LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 16 de gener del 2012

Breus

Bellvitge. Los vecinos continúan encerrados para reclamar la vuelta del servicio médico

Siguen las protestas por el
CAP de Rambla de la Marina
Los vecinos preparan
este mes más
manifestaciones y
un encuentro con los
partidos del Parlament
Los vecinos de Bellvitge mantienen
al cierre de esta edición la jornada
81 de encierro en el CAP de Rambla de la Marina para reclamar que
vuelvan los médicos de cabecera y
especialistas que la Generalitat retiró el pasado 28 de octubre.
Tras el paréntesis navideño, los
vecinos han decidido invitar a los
partidos presentes en el Parlament
para que, tras la aprobación de los
presupuestos de la Generalitat el
19 de enero, debatan en Bellvitge la
situación del CAP.
También tienen previsto organizar una manifestación por Via Laietana y plaza Sant Jaume (Barcelona) hasta el Palau de la Generalitat
a final de mes y, al cierre de esta
edición, convocaron otra hasta la
sede nacional de CiU.
Además, siguen los recorridos
de protesta por el barrio para reclamar que el CAP de la Rambla de
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El sorteo del Niño deja
un segundo premio en
Florida y Pubilla Cases
El sorteo de la lotería nacional del
día de Reyes repartió en L’H parte
del segundo premio, que recayó
en el 92.225. El número se vendió parcialmente en una administración de la calle Pedraforca
de la Florida y en otra de la calle
Marcel·lí Esquius, en Pubilla. y

El primer bebé de L’H
en 2012 se llama Ayub
y nació el 1 de enero
Ayub, el tercer hijo de dos vecinos de L’Hospitalet procedentes
de Marruecos, nació a las 7,26
horas del día 1 de enero en el
Hospital General de L’Hospitalet.
Fue un parto normal y el primer
hospitalense del año pesó al nacer 3,600 gramos. y

Jornada de protesta en la que usuarios y profesionales cortan la Granvia en Bellvitge, en noviembre

la Marina vuelva a ofrecer atención
primaria, y vuelven a sumarse los
miércoles al corte de tráfico de la
Granvia de profesionales y usuarios
del Hospital de Bellvitge para reclamar una sanidad pública de calidad.
Al margen de las protestas, du-

rante el encierro en el ambulatorio
programarán jornadas culturales y
lúdicas. El día 23 actuará la banda
de Amics de la Música de Bellvitge.
Tomás Díaz, uno de los vecinos
encerrados, afirma que “la protesta
seguirá hasta que vuelvan los mé-

arxiu

dicos. Aquí hay espacio para ellos
y para los servicios administrativos
que quiere ubicar el ICS”.
Los vecinos de Santa Eulàlia
también siguen las protestas para
reclamar que vuelvan los especialistas al CAP de Amadeu Torner. y

Las aulas de estudio
están abiertas hasta el
próximo 10 de febrero
El Auditori Barradas (10h a 24h)
y las bibliotecas de la Bòbila (10h
a 23h) y Josep Janés (10h a 22h)
mantienen abiertas las aulas de
estudio hasta el próximo mes
para que los estudiantes preparen los exámenes del trimestre. y

