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La ciudad estudiará implantar
el bicing en sus calles
Los bares musicales podrán programar actuaciones en directo

gabriel cazado

Salmerón, en el Pleno de constitución del Ayuntamiento

ofrezcan. El también concejal de
ICV-EUiA, Lluís Esteve, explicó que
existen en L’H diversos bares musicales que han formado la asociación
Fem cultura en viu, con el objetivo
de ser espacios de exhibición y creación cultural de la ciudad.
El Pleno también ha aprobado
de forma inicial una nueva normativa para regular el procedimiento de
concesión de ayudas a las familias
para atender necesidades perentorias de carácter social y para la
integración de personas con disminución. Según la tenienta de alcalde
de Servicios Sociales, Dolors Fernández, la normativa actual ya era
eficaz pero se han producido cambios en las situaciones y circunstancias de las familias que requieren
una nueva normativa que responda
a las nuevas necesidades.
Todos los grupos municipales,
con la abstención del PP, aprobaron
apoyar a las entidades y grupos de

L’H interesados en organizar el Correllengua 2007 así como la ayuda
necesaria para desarrollar las actividades programadas. El Correllengua
es un instrumento reivindicativo de
la sociedad para la normalización
del uso social del catalán.
El Pleno no apoyó las mociones
del PP que reclamaba a la Generalitat más ayudas para las familias;
que el Ayuntamiento adoptara medidas para garantizar el correcto
suministro eléctrico o que se solicitara la retirada de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía en las
escuelas. Tampoco se aprobaron las
de CiU que proponían medidas para
corregir los baremos de un informe del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) que analizaba la
televisión de L’H; otra que solicitaba
transporte gratuito para diferentes
colectivos con independencia del
tipo de renta y la urbanización de la
plaza del Repartidor. # marga solé
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El Pleno del Ayuntamiento de
L’Hospitalet ha aprobado por
unanimidad hacer ex tensivo
el bicing������������������
������� a�����������������
la ciudad como
un nuevo ser vicio individual
de movilidad sostenible y saludable que es té integrado
plenamente dentro del sistema de
transporte público. Según Alfonso
Salmerón, portavoz de ICV-EUiA, la
moción de su grupo pretende que
“L’Hospitalet sea la ciudad que dé
al bicing���������������������������
������� extensión
��������������������������
metropolitana y
que el Área Metropolitana de Barcelona sea quien ofrezca el servicio
y no cada ayuntamiento de forma
individual”.
En la sesión también se aprobó
por unanimidad solicitar que se
estudie la normativa municipal que
impide que los bares musicales puedan programar actuaciones en vivo y
que las sanciones a implantar sean
por el nivel de ruido que provoquen
y no por el tipo de música que
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En el recinto de Granvia L’H de Fira de Barcelona se ha celebrado, del 7 al 10 de septiembre, el salón Expohogar, que ha
ocupado los 23.500 metros cuadrados de los pabellones 2 y
3 del recinto. El salón, de
carácter profesional, muestra las novedades de otoño
e invierno en diseño, decoración, complementos de moda y
artículos para el hogar. Esta edición de Expohogar 2007 ha
contado con un nuevo acceso por la rambla central de la avenida de Juan Carlos I esquina con la calle de les Ciències.
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