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LA CIUTAT

13 de maig del 2002

Las entidades de Sanfeliu piden
un polideportivo para el barrio
Firmarán un convenio con el Ayuntamiento para que se lleve a cabo
Las entidades de Sanfeliu
tienen previsto firmar un
convenio con el Ayuntamiento de la ciudad en el
que se acuerda la construcción de un polideportivo en
la calle Estroncio y la ampliación del campo de fútbol de Can Buxeres para
garantizar la práctica de este deporte en el barrio y la
actividad del club Sector
Sanfeliu.
El proyecto del polideportivo estará elaborado en
verano y se adjudicará antes de
acabar el año. La ampliación del
campo se iniciará a finales de
2002. En total, la inversión prevista en equipamientos deportivos en Sanfeliu asciende a
2.402.262 euros.
El convenio lo suscribirán el
13 de mayo el teniente de alcalde de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio Molina,
y diversas entidades. Al cierre
de esta edición estaba prevista
la firma de: Asociación de Vecinos, Club Petanca Sanfeliu, Comisión de Fiestas, agrupación
de radioaficionados La Urraca,
Club Infantil y Juvenil, asociación Hijos de Paradas, Jubilados
y Pensionistas, Centro Castellano Leonés y grupo Fotoviva.
El acuerdo pone de manifiesto la falta de un equipa-
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Mayores
competencias
y recursos
para los
municipios
A propuesta del Grupo Municipal del PPC, el Pleno
municipal se ha manifestado en la sesión de abril a
favor de que la Generalitat
traspase competencias a
los ayuntamientos como
administración más próxima al
ciudadano, sin vaciar de contenido la institución autonómica.
Por su parte, EUiA propuso ante
el plenario en mayo instar al
Gobierno central a crear una
mesa de negociación entre
fuerzas políticas sobre financiación local. La moción tuvo el
apoyo de todos los grupos excepto el PPC.

GABRIEL CAZADO
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El barrio de Sanfeliu tendrá nuevos equipamientos deportivos

miento polidepor tivo que dé
respuesta a las demandas del
barrio y la necesidad de hacerlas compatibles con la práctica
del fútbol, que ahora se realiza
en un campo de propiedad privada que desaparecerá en los
próximos meses. Por ese motivo, se construirá un campo A-7
junto a las instalaciones de Can
Buxeres, vestuarios y un local
social para el Sector Sanfeliu.

El Sector Sanfeliu no
tiene previsto firmar
el acuerdo. Quiere
disponer de un campo
propio y no compartir
el de Can Buxeres,
que será ampliado

Esta entidad no tenía previsto previsto suscribir el convenio
al cierre de esta edición. En el último Pleno intervino para expresar su rechazo. El Sanfeliu pide
un campo propio y no quiere
trasladarse a Can Buxeres donde
también juega el Can Serra porque, según el presidente Antonio Berjano, “supondría la desaparición de un club que tiene 35
años de historia”. # REDACCIÓN

L’H recoge firmas para
reclamar guarderías

Hermanamiento
con Centro-Habana
(Cuba)

El Consistorio ha aprobado el
protocolo de hermanamiento
con el municipio cubano al que
destina, al igual que diversas
entidades de la ciudad, programas de cooperación.

Q A favor de una
Constitución
Europea

Todos los grupos municipales
se congratularon de los trabajos
iniciados por la convención europea que debe elaborar una
carta magna que será sometida
a referendum en los países de
la Unión Europea. También apoyaron a la Convención Catalana
sobre el futuro de Europa.

Iniciativa legislativa popular
La Plataforma Més escoles
bressol públiques a L’Hospitalet se ha sumado a la
iniciativa legislativa popular
impulsada por el Moviment
Unitari de la Comunitat
Educativa para presentar en
el Parlament una proposición de ley que garantice la
enseñanza pública y de ca-

lidad de 0 a 3 años. La plataforma piensa recoger en la ciudad
10.000 de las 65.000 firmas
necesarias para que la propuesta llegue a la cámara. Todos los
grupos municipales del Ayuntamiento, excepto CiU, se han sumado a la campaña, a petición
de la Federación de Asociaciones de Vecinos. # REDACCIÓN

Q Apoyo a las familias
con motivo del
15 de mayo
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Guardería Estel Blau de L’Hospitalet

El 15 de mayo se conmemora
el Día Internacional de las Familias instituido por Naciones Unidas. Por ese motivo, el Pleno
aprobó una moción del PSC en
apoyo a las diferentes unidades familiares de la sociedad
actual.

Q Transporte adaptado
para personas con
disminuciones

La Autoritat del Transport Metropolità y los ayuntamientos estudian crear un fondo común para financiar el transporte de personas con disminuciones a los
centros donde reciben atención, y esperan la aportación de
la Generalitat. Por ese motivo el
Pleno rechazó la moción de CiU
para que el Ayuntamiento se hiciera cargo de este transporte.

