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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Un respiro
navideño para
los conductores
La Florida. El solar del
mercado será parking
hasta el verano de 2011
El solar del Mercado de la Florida se
está adecuando como aparcamiento
provisional de cara a la campaña navideña. El parking temporal se mantendrá hasta el inicio de obras del
nuevo mercado, previsto en el segundo semestre de 2011.
El solar dispondrá de 100 plazas
para vehículos y también espacio
para motocicletas. El terreno se

está nivelando, se ha habilitado un
sistema de evacuación de aguas
y se instala alumbrado. El acceso
será por Enginyer Moncunill.
Esta actuación responde a la petición de los vecinos, con los que la
alcaldesa, Núria Marín, visitó la Florida para revisar las obras en ejecución y las previstas, así como para
determinar próximas actuaciones.
Mientras, el Ayuntamiento está
redactando el proyecto del nuevo
mercado. Los concesionarios siguen su actividad en las instalaciones provisionales de la calle de la
Primavera. y

El solar del mercado que se está habilitando como aparcamiento provisional

La plaza Amalvígia tiende
puentes con rambla Marina
Bellvitge. Mejora la
conexión peatonal con
el barrio del Centre
En 4 meses, los peatones podrán
cruzar la rotonda de la plaza Amalvígia, ubicada entre la Rambla de
la Marina y la Travessia Industrial y
conocida popularmente como ‘la
sardana’ por la forma de la escultura
que la corona, gracias a las obras iniciadas en noviembre, con una inversión de 500.000 euros.
La rambla de la Marina permitirá
cruzar la plaza tanto desde Bellvitge
como desde el Centre para hacer
más corto y rápido el recorrido. y

Obras en la plaza Amalvígia que une Bellvitge con el Centre

L’actualitat en breu

Santa Eulàlia
Asomobe es trasllada
a la plaça d’Europa

Can Serra
Esquerdes al paviment
d’Isabel la Catòlica

yyy L’Associació Solidària Montse
Bernat, que impulsa projectes
de cooperació adreçats als
infants, ha estrenat seu a l’edifici
d’equipaments de la pl. d’Europa,
al carrer d’Amadeu Torner, 57.

yyy Un enfonsament de terres a
causa d’una fuita d’aigua va obligar
a tallar al trànsit l’avinguda d’Isabel
la Catòlica a l’alçada de l’avinguda
de l’Electricitat el passat 28 de
novembre.

Bellvitge
Projecte Comenius del
Pare Enric d’Ossó

Centre-Sant Josep
Es presenta la ruta
antifranquista

yyy Uns 30 estudiants del centre
educatiu Pare Enric d’Ossó
col·laboren en un projecte europeu
sobre l’aigua amb alumnes de
Polònia, Alemanya, Finlàndia
i Romania, que han visitat
L’Hospitalet aquest novembre.

yyy El Museu de L’H ha presentat la
ruta antifranquista que transcorre
per l’Harmonia, l’església de Santa
Eulàlia de Mèrida, l’Ajuntament, el
Catòlic, i l’antiga escola Ferrer i
Guàrdia, entre altres indrets.

