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El delegado del Gobierno traslada la petición del Ayuntamiento al Ministerio

La ciudad recuperará el cuartel
de Lepanto para equipamientos
NURIA LÓPEZ

Corbacho y Solans estudiaron el futuro del cuartel de Lepanto

El cuartel de Lepanto será traspasado próximamente al Ayuntamiento de L'Hospitalet. Antes de
que finalice este año, el Ministerio
de Defensa presentará al Consistorio una primera propuesta de
acuerdo para transferir la propiedad del acuartelamiento instalado
en la Gran Vía.
El delegado del Gobierno en
Catalunya, Miquel Solans, hizo este anuncio durante la visita que realizó a L’Hospitalet este mes de noviembre. En su primera entrevista

oficial, el pasado mes de julio, el
alcalde de la ciudad, Celestino
Corbacho, pidió a Solans que actuase como interlocutor ante el Ministerio de Defensa para conseguir
que se transfiriera la propiedad de
los terrenos que ocupa el cuartel
al Ayuntamiento.
El alcalde de L'Hospitalet destacó las grandes posibilidades que
ofrece el cuartel de Lepanto, con
una superficie de más de 42.000
metros cuadrados, para acoger un
gran equipamiento que “no estará
exclusivamente al servicio de la
ciudad. El Consistorio -explicó- ha

establecido ya contactos con la
Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana para conseguir el apoyo de estas administraciones para llevar a cabo
el proyecto, aún por concretar”.
En la negociación entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de L'Hospitalet se concretará la fórmula para traspasar la
propiedad de los cuarteles. Sobre
este tema, Miquel Solans afirmó
que son muchas las posibilidades
“una cesión gratuita, una compraventa o una compra-venta condicionada a una recalificación”.

BREUS

Nuevo acceso a
Bellvitge por la
Avenida América
Los conductores pueden acceder al barrio de Bellvitge desde el lateral sur de la autovía
de Castelldefels y la Ronda
Litoral por una nueva vía que
desemboca en las avenidas
América y Europa. El nuevo vial
permite descongestionar la
Rambla de la Marina y acceder también a los polígonos
Pedrosa y Granvía Sur.

Reforma de la
Carretera de
Collblanc
El tramo de la Carretera de
Collblanc comprendido entre
las avenidas Severo Ochoa y
Josep Molins, en Pubilla Casas, será remodelado en los
próximos meses. En este tramo se construirá una rotonda
que facilitará la circulación del
tráfico desde Cornellà a Barcelona y que conectará ocho
calles. Además, el proyecto
contempla la colocación de
una nueva instalación semafórica. El presupuesto de esta
obra es de casi 45 millones de
pesetas.

La Biblioteca de
Santa Eulàlia se
informatiza
La biblioteca popular de Santa
Eulàlia ha puesto en marcha
un nuevo sistema informático
para mejorar su servicio de
préstamo de libros y poder acceder a los fondos de la red de
bibliotecas de la Diputación de
Barcelona. El nuevo sistema
permitirá una búsqueda más
rápida del ejemplar solicitado
por el usuario y el préstamo en
24 horas de libros de las bibliotecas de la Diputación. La biblioteca popular de Santa
Eulàlia y la de Can Sumarro
son las únicas de la ciudad que
cuentan con este servicio.

