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Convenio con los empresarios para reducir la publicidad incontrolada

Las empresas de la ciudad se suman
al proyecto L’Hospitalet por el civismo
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La televisión
municipal
emitirá en
pruebas a
final de año

CRISTINA SÁNCHEZ
REDACCIÓN

Una de las primeras empresas
de la ciudad que han decidido colaborar en las actividades de L’Hospitalet por el civismo es Prosegur,
que tiene su sede en el sector industrial Pedrosa. Esta compañía
dedicada a servicios de seguridad
ha ofrecido la cantidad de 500.000
pesetas, que ha sido aceptada por
la Comisión Municipal de Gobierno, para ayudar a financiar las actividades del proyecto cívico.
La mejora de la calidad de vida, objetivo de L’Hospitalet por el
civismo, se centra en erradicar las

El mercado de Bellvitge ha quedado libre de pintadas gracias a L’Hospitalet por el civismo
pintadas, los excrementos de perro, la contaminación sonora, los
actos vandálicos que afectan a las
instalaciones públicas y la publicidad incontrolada en calles y mobiliario urbano. Precisamente, para
evitar la colocación de anuncios de
forma indiscriminada, el Ayuntamiento ofrecerá a las empresas la
posibilidad de firmar un convenio.
En este documento, la empresa firmante se adherirá a la campaña
cívica comprometiéndose a no em-

papelar con carteles publicitarios
las calles de L’Hospitalet fuera de
los espacios habilitados especialmente para ello. Por su parte, el
Consistorio se compromete a instalar en el municipio 50 plafones
para colocar anuncios publicitarios, buena parte de los cuales ya
están instalados y en uso. Además, el DIARI L’HOSPITALET reservará cada tres meses una de
sus páginas para dar a conocer las
empresas firmantes del convenio.

La foto

Paralelamente, la brigada municipal de L’Hospitalet por el civismo continúa las acciones de limpieza de pancartas y de pintadas
en edificios municipales y mobiliario urbano. En el último mes se han
limpiado los aparcamientos municipales de las calles Portugal y Ermita, del Mercado de Bellvitge, de
la fachada principal del palacete
de Can Buxeres, de la entrada de
la Casa de Extremadura y de las
jardineras del paseo de Bellvitge.

notícia

La Televisión Municipal de L’Hospitalet empezará a emitir en periodo de pruebas a finales de 1997.
La empresa municipal La Farga,
que gestiona los medios de comunicación municipales (Ràdio L’Hospitalet, el periódico L’HOSPITALET
y la futura televisión), adquirirá los
equipos técnicos para emitir a través de ondas herzianas.
En esta primera fase, la televisión municipal emitirá una carta de
ajuste para que los ciudadanos
que tengan antena individual puedan sintonizar su frecuencia y los
que tengan antena colectiva instalen un amplificador. Este nuevo
medio tendrá vocación de servicio
público, con una calidad técnica y
de contenidos equiparable a las
grandes cadenas. El emisor de la
futura televisión se instalará de forma provisional en La Farga mientras se construye en Santa Eulàlia
el edificio que reunirá todos los
medios de comunicación públicos.
Actualmente, en la ciudad funciona un canal de gestión privada, denominado Televisión L’Hospitalet. Sin embargo, esta denominación está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas por el
Ayuntamiento. La programación
de la televisión municipal será muy
diferente a la del canal privado. Se
centrará en la información local y,
como el resto de medios públicos
de L’Hospitalet, estará al servicio
de la población.

BREVES

Se substituyen pinos
de Can Buxeres por
razones de seguridad
El Ayuntamiento está substituyendo algunos pinos de la especie halepensis del parque de
Can Buxeres por otros tipos de
pinos que se adaptan mejor al
terreno para garantizar la seguridad de los visitantes. En el
último año, las tormentas y el
viento han tumbado ocho pinos
halepensis de gran altura y con
raíces muy superficiales.

Nueva zona azul en
Josep Tarradellas,
ante los Juzgados
ARXIU

Prosegur, una de
las primeras cívicas

ARXIU

El mensaje de L’Hospitalet por el
civismo ha llegado
al mundo económico de la ciudad. Algunas de las empresas ubicadas en
el municipio han expresado su voluntad de adherirse al manifiesto
cívico y colaborar en este proyecto para mantener y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Una de
las primeras colaboraciones ha
sido la de Prosegur.
Por otra parte, el Ayuntamiento
ofrecerá a las empresas la posibilidad de suscribir un convenio por
el que se comprometan a no colocar anuncios en las calles y en
el mobiliario urbano a cambio de
propaganda gratuita en el DIARI
L’HOSPITALET.

50 aniversario de Basf Curtex
El conseller de Economia, Artur Mas, y el alcalde, Celestino Corbacho,
visitaron la empresa Basf Curtex, dedicada al curtido del cuero, con
motivo de su cincuenta aniversario. Esta empresa, de capital alemán,
ocupa unas instalaciones de 32.000 metros cuadrados en la carretera
del Mig. Basf Curtex factura al año 18.000 millones de pesetas.

El barrio del Centre cuenta desde este mes de octubre con
una nueva zona azul regulada
con parquímetro para el estacionamiento de vehículos ante
las instalaciones de los juzgados, en la avenida Josep Tarradellas. La tarifa de aparcamiento es de 150 pesetas la hora, de 9 a 15h, de lunes a sábados.

