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La instalación ofrecerá servicios de salud, lúdicos y para el deporte federado

Concurso para el proyecto del
Polideportivo del barrio Centre
Tendrá
dos piscinas
cubiertas de
uso recreativo
y rocódromo

El Institut Català de la Salut
(ICO) continúa el programa piloto de detección de cáncer de
colon en L’Hospitalet. Los vecinos del Centre reciben el test
de diagnóstico junto a sendas
cartas del alcalde y del ICO
solicitándoles su colaboración.
Hasta el momento la campaña se ha realizado en el Gornal
y Santa Eulàlia y ha permitido
detectar casos de pólipos y de
cáncer que podrían haberse
diagnosticado demasiado tarde sin esta iniciativa.

La agrupación local de Convergència Democràtica de Catalunya ha realizado un homenaje a Baldomer Moncunill, pionero en la organización de la
instauración del partido nacionalista en el barrio de Collblanc-la Torrassa. El acto se
celebró el 6 de octubre en la
sede de CDC en L’Hospitalet.
JUAN VALGAÑÓN

La OMIC informa de
los contratos para
reformas en el hogar
El polideportivo del Centre tendrá dos pisicinas cubiertas como el de Les Planes (foto)
para integrar un proyecto de estas características en una zona privilegiada como ésta”. La construcción del polideportivo hará cambiar
de ubicación algunos servicios municipales.
Según las bases del concurso,
la instalación debe contar con tres

notícia

GABRIEL CAZADO

La foto

Campaña del ICO de
prevención de cáncer
de colon en el Centre

Homenaje a un antiguo
militante de CDC de
Collblanc-Torrassa

C. SÁNCHEZ
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
convocado un concurso de ideas
para la redacción del proyecto del
Polideportivo del Centre que se
construirá en la zona delimitada
por las calles Digoine, Xipreret y
Reforma. La instalación, destinada principalmente a servicios de
salud, lúdicos y recreativos, aunque también atenderá al deporte
federado, contará con dos piscinas
cubiertas.
Los proyectos que se presenten al concurso deben responder
a las necesidades de los 30.000
vecinos que viven en el Distrito I,
que comprende los barrios del
Centre, Sant Josep y Sanfeliu, e
integrar el nuevo equipamiento en
el entorno, uno de los más peculiares de L’Hospitalet ya que acoge el Casc Antic de la ciudad. Según el teniente de alcalde del Distrito I, Alfons Bonals, “debe valorarse la creatividad de los arquitectos que participen en el concurso

BREUS

Odisea espacial en el Max Center
El centro comercial Max Center ha acogido la exposición Odisea espacial, un viaje por el universo, una muestra itinerante en la que se han
podido ver trajes espaciales originales, un meteorito caído en Estados
Unidos, además de maquetas, satélites y fotografías del universo.

salas polivalentes, una de 250m2
para musculación y fitness, y otras
dos de 200 m2. También tendrá
dos pisicinas cubiertas de uso recreativo, sauna, baño turco, hidromasaje y un espacio destinado a
centro médico, masajes y rayos
UVA. Además contará con una pis-

ta polideportiva cubierta con gradas y un rocódromo en el exterior.
La instalación se completará con
vestuarios, enfermería, cafetería,
etc. “Este polideportivo –concluye
Bonals– hará realidad una antigua
ilusión de los vecinos que pedían
la construcción de una pisicina”.

La Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) realiza una campaña informativa
sobre los aspectos que los ciudadanos deben tener en cuenta al contratar servicios de albañilería, cerrajería, carpintería
o lampistería para efectuar reformas en el hogar y qué hacer si se tienen problemas.

