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Nuevo servicio de limpieza
para domingos y días festivos
Se llevará a cabo en las zonas de máxima afluencia de público a partir de finales de septiembre
El Ayuntamiento pondrá en

limpieza que actuará los domingos y días festivos en las
P
zonas de máxima afluencia
Ú
de público. Hasta ahora, los
B
servicios de limpieza sólo
L
trabajaban esos días en caI
sos puntuales.
C
El Área de Servicios MuA
nicipales e Infraestructura
Urbana ha realizado diversas
pruebas en las últimas semanas
para implantar a finales de septiembre un servicio especial de
limpieza que actuará los domingos y festivos en paseos y zonas

El lavado de calles y
plazas con agua a presión
se realiza desde este mes
en horario nocturno. Las
vías libres de tráfico
permiten un saneamiento
más efectivo
peatonales de máxima afluencia
de público en esas jornadas. “Hasta ahora, el servicio de limpieza
de la vía pública –explica la concejala responsable del área, Ana
María Prados– no actuaba en
días festivos. Eso hacía más cos-

A partir de septiembre,
el baldeo de las calles y
plazas de la ciudad se

Baldeo

realiza en horario nocturno. Este sistema de
limpieza se hace con
agua a presión sobre el
pavimento para sanear
la vía pública. Después
de diversas pruebas en
diferentes barrios se ha
comprobado que a partir de las diez de la noche, con la disminución
del tráfico, la limpieza
resulta más eficiente.
Por ese motivo, los ocho
equipos de baldeo trabajan ahora desde las
22h a las 4.30 horas.
La mayoría de las calles de la ciudad se ‘baldean’ una vez por semana. Además, las zonas
peatonales, como las
que rodean los mercados municipales reciben
un tratamiento especial
para intensificar su limpieza. El baldeo de las
calles se hace con el
agua sobrante de las capas del subsuelo para
ahorrar en el consumo.

GABRIEL CAZADO

V
marcha a finales de este
Í
mes un nuevo servicio de
A

El baldeo de las calles con agua a presión se realiza ahora en horario nocturno

tosa la limpieza de las zonas de
paseo después de un domingo. A
partir del 20 de septiembre se
habilitarán equipos especiales
que trabajarán en horario matinal
para mantener esos espacios,

cosa que hasta el momento sólo
se hacía en caso de convocarse
actos puntuales, como una fiesta
mayor”.
En total serán seis los equipos
que tendrán como objetivo el sa-

neamiento de espacios peatonales como la renovada plaza del
Ayuntamiento, lugar de encuentro vecinal en el barrio del Centre
especialmente los fines de semana. # C. SÁNCHEZ

Adhesión de L’Hospitalet a los
principios y valores del Fòrum
Pau i diàleg es la frase que
lleva escrito junto a las siglas
L’H, el talismán que el alcalde, Celestino Corbacho, junto a una delegación de 150
personas y quince entidades han colocado en la Plaça
dels Talismans del Món, en
el Fòrum de les Cultures. La
delegación hospitalense contó, además del alcalde, con
tenientes de alcalde y concejales y fue recibida por el embajador del Fòrum, Antoni Farrés,
y por el concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Josep
Gomà.
La primera teniente de alcalde de L’Hospitalet, Núria Marín,
tras firmar en nombre de la ciudad en el libro de honor manifestó que “L’Hospitalet es un ejemplo de diversidad cultural, solidaridad, convivencia, diálogo y crecimiento sostenible”.
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La Plaça dels Talismans del
Món fue el escenario central de
la visita de L’Hospitalet al Fòrum.
El alcalde, Celestino Corbacho,
acompañado por Heider Torrent,
en representación del Consell de
Nois i Noies, procedieron a la lectura de un manifiesto sobre los
principios y valores del Fòrum.
■ Apoyo de los jóvenes
“Una diversidad global, un
mundo sostenible, de diálogo y
de paz, es el deseo colectivo de
los ciudadanos y ciudadanas de
L’Hospitalet, recogidos en la frase
de este talismán Pau i diàleg”,
señaló el alcalde, Celestino Corbacho. Heider Torrent añadió que
los jóvenes también querían apoyar los valores del Fòrum para conseguir un mundo mejor y unas ciudades más solidarias.
En su lectura, el alcalde seña-

ló que el acto de izar el talismán
representaba un compromiso de
justicia social para desterrar las
guerras, el hambre y la violencia.
“Diálogo y paz son los deseos de
futuro”, dijo Corbacho. Los representantes de las entidades también colocaron sus talismanes.
La delegación hospitalense
efectuó un recorrido por la explanada del Fòrum y la haima, donde
los visitantes pueden conocer
como L’Hospitalet lucha contra el
VIH a través del Plan de Acción
contra el Sida. También visitó la exposición Ciutats, Cantonades donde se muestran las ciudades como
lugares de encuentro, cruces de
cultura, comunicación e intercambio. Veinte escenografías recrean
esquinas famosas y maquetas de
grandes ciudades. # MARGA SOLÉ
Web del Fòrum de les Cultures:
www.barcelona2004.org/cat
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La Plaça dels Talismans del Món ya tiene el de la ciudad

Corbacho coloca el talismán de la ciudad

