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El Ayuntamiento e Ikea colaboran en la
inserción laboral de personas en paro
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La apertura de un nuevo centro de Ikea en L’Hospitalet la próxima primavera supondrá la creación de entre 350 y 400 puestos
de trabajo, el 80% de los cuales se cubrirá con personal de la
ciudad, preferentemente mujeres y estudiantes.

David Pérez dice que
la Generalitat castiga
a L’Hospitalet

Fincas Corral premia
el Plan Integral de
Collblanc-la Torrassa

El diputado del PSC y concejal del Ayuntamiento, David
Pérez, ha declarado que los
presupuestos de la Generalitat para 2003 castigan a L’H
porque contemplan una inversión mínima y proyectos
ya realizados, como la residencia Laia González, o desconocidos, como un almacén
de cultura.

Fincas Corral ha entregado
12.000 euros al Ayuntamiento para premiar los trabajos
del Plan Integral de Collblancla Torrassa. El alcalde Corbacho dijo que el premio “reconoce la transformació social y
urbanística del districto”. Para
el presidente de la empresa,
Calixto Corral, el Plan se está
ejecutando con buen criterio.

El nuevo trayecto de la Línea 79 se pondrá en marcha el día 19

Mejoran las comunicaciones con el distrito económico
La Línea 79 de los autobuses metropolitanos ampliará su recorrido a partir del
19 de diciembre para conectar el nuevo distrito
económico de L’Hospitalet
con el centro de la ciudad y
a la vez con las redes de
metro y de Ferrocarriles de
la Generalitat. El 79 sólo
circula en días laborables.
El origen y el final de esta
línea, actualmente situados en
plaza Espanya y Bellvitge, se si-
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tuarán en la avenida del Carrilet,
entre Rambla de la Marina y la
calle Pau Casals. En este punto
los usuarios tendrán conexión
con la línea 1 de Metro (Av. Carrilet) y con la estación de los
FGC (L’Hospitalet-av. Carrilet).
La medida pretende favorecer
los desplazamientos de trabajadores y público en general al
distrito Granvia L’Hospitalet.
El nuevo recorrido del 79,
que contará con 12 paradas
nuevas, será: av. Carrilet (origen

y final); rbla. Marina; Botánica,
ctra. Antiga del Prat; Botánica;
Pedrosa A; Ciències; Arquitectura; paseo Zona Franca; plaza
Cerdà; Granvia, y plaza Espanya.
Este cambio permite la comunicación directa a través del
transporte público entre los barrios de Centre y Bellvitge y el
distrito económico, con la ciudad de Barcelona a lo largo de
la Granvia (Ildefons Cerdà, zona
Magoria, edificio de la Campana, plaza Espanya). # R EDACCIÓN
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La Línea 79 conectará el
centro de L’H con Granvia

El grupo municipal de EUiA visita la Florida y
les Planes para hablar con los vecinos
El portavoz del Grupo Municipal de EUiA y candidato a la alcaldía
por esa formación, Ramón Luque (en el medio), ha visitado los
barrios de la Florida y les Planes para entrevistarse con vecinos,
comerciantes y entidades. La visita se centró en el Plan integral
que se está elaborando para la Florida, Pubilla Casas y les Planes.

