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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

El centro cultural y cívico se
acabará el próximo otoño
La Florida. El municipio
decide financiarlo al
100% hasta que la
Generalitat retome
la Ley de barrios
La construcción del equipamiento
cultural y cívico que se realiza en los
Bloques Florida estará finalizada el
próximo otoño, según anunció la al
caldesa, Núria Marín, en una recien
te visita de obras acompañada de
vecinos del barrio.
Marín ha anunciado que el Ayun
tamiento se hará cargo del coste
total de la instalación, incluida en
el Plan Integral de la Florida, Pubilla
Cases y les Planes y financiada con
la Ley de barrios que la Generalitat
paralizó este año. “Consideramos
esta obra prioritaria y, pese a la
parada de la Ley de barrios, asumi
remos el coste total a la espera de
que la Generalitat levante la parali
zación. Este barrio y las entidades
necesitan este equipamiento”, ex
plica la alcaldesa.
Un coste que asciende a casi
670.000 euros para levantar un
edificio singular de una sola planta
de 372 m2 y con un patio abierto

Santa Eulàlia
Els avis tornen a jugar al bingo als casals
yyy L’Ajuntament ha comunicat als casals d’avis (en la foto Casal
de Provençana) que poden seguir jugant al bingo o quina, un cop
s’ha comprovat que no vulneren la llei del joc. Els Mossos havien
intervingut en alguns casals contra aquesta pràctica. y

Obras del equipamiento que se construye en los Bloques Florida

de 87 m2. En su interior tendrá una
aula de informática, una sala para
consultar el archivo de la Asocia
ción de Vecinos de la Florida, una
sala taller, un espacio insonorizado
para ensayo musical y una sala po
livalente de 115 m2. En el patio se
habilitará un huerto urbano accesi
ble y la cubierta del edificio imitará
una zona ajardinada. Será uno de
los primeros edificios municipales

con grado de eficiencia energética
A, el más elevado.
Los vecinos han participado en
la definición del proyecto. Antonio
García Romero, el presidente de
la entidad vecinal, explica que “ya
tenemos lista de espera para el
taller de manualidades y muchos
chicos que se dedican a la música
esperan poder ensayar en el nuevo
centro”. y

Centre
L’Ajuntament
conservarà el canal
de la Infanta

Pubilla Cases
La calle Marcel·lí
Esquius finaliza su
reforma

yyy Durant l’acte d’inauguració de
la nova seu del Centre d’Estudis,
l’alcaldessa Núria Marín va anunciar
que l’Ajuntament mantindrà les
restes del canal de la Infanta que
travessen la zona de la Remunta i
que el projecte es farà compatible
amb el desenvolupament de l’espai
residencial previst a la zona. y

yyy Este mes está previsto que
finalicen las obras de reforma de
la calle Marcel·lí Esquius, una vez
se ejecute el último tramo entre
las calles Molí y Pere Pelegrí. Las
aceras se han ampliado y se están
instalando nuevo alumbrado y
semáforos. Además se ha renovado
un colector. y

