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Un nou centre
de gent gran
obre les seves
portes al barri
de Sanfeliu

El concejal de Bienestar y Familia, José Vicente Muñoz, informó en el plenario de las personas con discapacidades de la
próxima firma de este convenio
para desarrollar un plan integral
que permitirá trabajar todos los
aspectos de la vida cotidiana de
las personas discapacitadas.

Posible ampliación
del accionariado de
la sociedad Fira 2000

GABRIEL CAZADO

L’Hospitalet compta amb un
nou centre de gent gran al barri de Sanfeliu. El SAR Can Buxeres està ubicat al carrer de
l’Ametller i té 163 habitacions
individuals, dobles i suites, i està dedicat tant a curtes i llargues estades com a persones
que requereixin una atenció
permanent i continuada. A més
el centre també té unitats especialitzades en Alzheimer.
L’equipament té una superfície de 6.500 metres quadrats i
compta amb una àmplia zona enjardinada, sales de jocs i de visites, servei de rehabilitació, fisioteràpia i teràpia ocupacional i perruqueria.
El cost de l’estada al centre depèn de la situació dels malalts i de
la seva dependència. “Estem intentant un concert amb les conselleries de Salut i Benestar i Família perquè l’oferta de places de residència
amb ajut públic es pugui ampliar”,
explica el conseller delegat del SAR
Can Buxeres, Jorge Guarner.
D’altra banda, la residència d’avis de la Torrassa, amb 20 d’anys
d’història, ha rebut un premi a la
qualitat sanitària atorgat per Avedis
Donavedian. # MARGA SOLÉ
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Convenio con la
Diputación para
personas discapacitadas

Celestino Corbacho durante la visita a las obras de la nueva instalación deportiva

El alcalde visita las obras
del nuevo polideportivo
El nuevo equipamiento del Centre podría estar acabado en 2007
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha visitado
recientemente las obras del
polideportivo del Centre que
se construye en los antiguos
terrenos del matadero municipal, en el casco antiguo. El nuevo equipamiento estará acabado con toda probabilidad a comienzos del próximo año. “Tendremos unas magníficas instalaciones
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de última generación, tanto para la
competición como para el uso del
gimnasio y de las piscinas, además
de la plaza que se construye para
que los ciudadanos y ciudadanas
puedan disfrutar de un gran espacio público”.
Celestino Corbacho se ha referido a la integración del polideportivo en el urbanismo del casco antiguo: “Estas instalaciones nos per-

mitirán también recuperar la masía
de Can Riera e incorporarla al patrimonio arquitectónico de la ciudad”.
En el marco de los ya habituales recorridos del alcalde, también
se ha interesado por otros lugares
del barrio acompañado de miembros de la Asociación de Vecinos.
Entre los temas tratados figuran la
ampliación de las aceras y el arreglo
de la Remunta. # CONCHITA GÓMEZ

Generalitat y Ayuntamiento de
Barcelona intentan que las tres
cajas de ahorro catalanas entren en el accionariado de Fira
2000, organismo encargado de
ejecutar las obras de ampliación
del recinto de Granvia L’H. Para
acabar la ampliación se necesitan 323 millones de euros.

El Consorcio de la Zona
Franca invertirá unos
700 millones de euros
En los próximos cuatro años, el
consorcio espera invertir casi
700 millones de euros. La partida se destinará a diferentes
proyectos industriales, logísticos
y tecnológicos. Uno de los proyectos destacados en los que
trabaja el consorcio es la City
Metropolitana en L’H.

