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Los pisos para
jóvenes irán
en Ca n’Arús

Principio de
acuerdo entre
vecinos y Adigsa
El conflicto por los pisos de promoción pública en el barrio del
Gornal ha entrado en vías de solución después del principio de
acuerdo alcanzado entre la asociación de vecinos Carmen
Amaya y Adigsa y que cuenta
con el beneplácito del Ayuntamiento.
Según el pacto, la Generalitat se
hará cargo del 60% del alquiler de
unas nuevas viviendas y les permitirá participar en futuras convocatorias de promoción pública. Por su
parte, el Ayuntamiento pagará los
tres meses de fianza que solicitan
arrendatarios privados así como los
contratos de alta de agua, luz y gas.
Tras el acuerdo, las quince familias
que habían ocupado los pisos se
han comprometido a abandonarlos.
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reivindicado casal de gent gran.
Los vecinos consideran positivo que
se construyan otros 27 pisos para jóvenes en Can Gomar y que se dediquen los bajos a equipamientos.
Por su parte, CiU ha recordado
que su grupo municipal también
lanzó esta propuesta el pasado mes
de noviembre y opinan que el equipo de gobierno podría haber tomado antes una decisión.
Ca n’Arús tendrá también otros
usos ciudadanos. En estos momentos se está rehabilitando la masía,
que albergará la Oficina de Atención a la Ciudadanía y el Centro de
Atención a las Familias. Además, los
jardines se abrirán al público. # R.

Alcalde y concejales reunidos con vecinos del Centre

L’Hotel Hesperia Tower, construït a Bellvitge, ha començat
a funcionar. L’hotel ha estat
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dissenyat per l’arquitecte Richard Rogers i els catalans
Alonso i Balaguer i ha estat
pensat per ser un nou punt de
referència al nou skayline de
l’àrea metropolitana. L’Hesperia Tower té 105 metres i 27
plantes d’alçària, i disposa de
280 habitacions, 19 suite, i
una presidencial.

Amenaza de
huelga del bus
por lavabos fijos
Los conductores de autobuses
de las tres líneas interurbanas
que operan en L’H irán a la
huelga el 23 de marzo si, con
la mediación del Ayuntamiento, no consiguen que se instalen lavabos estables en los recorridos.
Hace unos días los conductores de autobuses se quejaron de
que no tenían lavabos y el Ayuntamiento instaló unos servicios químicos prefabricados nuevos al final
de los trayectos y para uso exclusivo de los profesionales. Éstos se
quejan ahora de que los lavabos no
reunen suficientes condiciones higiénicas y añaden que a la huelga
se sumarán otras empresas y el
paro será unitario. # R.
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El solar del huerto de la masía
de Ca n’Arús, entre la av. del
Carrilet y la rbla. de la Marina,
es el lugar donde el alcalde Celestino Corbacho ha decidido
que se construya uno de los
edificios de viendas de alquiler
para jóvenes previstos en el
barrio Centre. En un principio,
estos pisos debían construirse
en una zona de la plaza Lluís Companys calificada como zona para
equipamientos. Sin embargo, una
plataforma vecinal se opuso al proyecto porque quería que ese espacio siguiera como parque.
El edificio que se construirá en
Ca n’Arús tendrá cuatro plantas. Las
tres superiores se dedicarán a 70
pisos de alquiler. La planta baja y el
primer piso albergarán un casal de
gent gran. La decisión, que el alcalde Celestino Corbacho ha comunicado personalmente a los vecinos, supone que los terrenos de la plaza
Lluís Companys se destinen íntegramente a espacio público. Corbacho ha dicho que “hemos estudiado durante meses la ubicación más
idónea. Al final, que se hagan en Ca
n’Arús significa que el barrio no perderá pisos para jóvenes”.
El presidente de la Asociación
de Vecinos del Centre, Antonio Bisbal, consideró satisfactorio que el
lugar elegido sea el propuesto también por la Federación de Asociaciones de Vecinos y que se cree el
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El alcalde explica la decisión a los vecinos

