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Paquete de 22 actuaciones para
reformar el barrio del Centre
Una de ellas será la reordenación del tramo de Xipreret, entre Barcelona y Major

La alcaldesa atiende a los comentarios de Antoni Bisbal en la calle de Xipreret

tidades y para un nuevo casal de gent
gran en los bajos de las viviendas de
Ca n’Arús.
Sobre el edificio histórico de la
Harmonia, actualmente en rehabilitación, la alcaldesa dijo que se podría

inaugurar en abril y en cuanto a Can
Riera recordó que será sede del Centro
de la Memoria Histórica de L’H.
El presidente de la Associació de
Veïns, Antoni Bisbal, consideró prioritarios el nuevo casal y los pisos para

jóvenes, así como la recuperación del
patrimonio del casco antiguo. Recordó
otra reivindicación vecinal: la mejora
del enlace entre las ramblas que atraviesan el Centre y Bellvitge para “poder
ir paseando”, dijo. # m . s .



Plataforma
vecinal contra
los planes
iniciales de
Cal Trabal
Entidades y vecinos han constituido una plataforma en defensa
de la conservación de los alrededores de Cal Trabal como zona agrícola. Este movimiento
vecinal se opone a los planes iniciales del Ayuntamiento para dividir las 44 hectáreas de ese
área en un parque y en una zona
industrial y terciaria.
Las fuerzas políticas locales
también se oponen al proyecto.
ERC ha iniciado una recogida
de firmas en contra, mientras
que CiU y PP consideran el plan
especulativo. Los convergentes
argumentan que no se puede perder
zona verde y que no está justificada
la recolocación allí de industria que
saldrá del casco urbano. El PP propone un referéndum popular para que
sean los vecinos quienes decidan.
El portavoz del PSC, Mario Sanz,
ha manifestado que el Ayuntamiento hará lo posible por recuperar los
terrenos privados que allí se localizan y que toman nota de las sugerencias y propuestas para mejorar
el proyecto. Sanz también advierte
que para mantener un parque de
20 hec táreas hay que propiciar
otros usos económicos y comerciales que lo sustenten. # r .
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foto cedida per premsa

El Ayuntamiento llevará a cabo
d 22 actuaciones en las calles y pla
i zas del Centre en un plazo de dos
s años. En concreto, se mejorará la
t urbanización y el alcantarillado
r de algunas vías, mientras que en
i otras se acometerá una intervent ción más integral. La plaza del
o Repartidor se reordenará tras un
concurso de ideas para que los
i vecinos escojan el proyecto definitivo. Así mismo se actuará en la
calle de la Riera de la Creu y en las plazas de la Mare de Déu de Montserrat
y de Amalvígia. Otra intervención destacada será la del tramo de la calle de
Xipreret, entre las calles de Barcelona
y Major. Este espacio, de unos 400 m2,
albergará una zona de juegos infantiles
y aparatos para que la gent gran haga
ejercicio, según anunció la alcaldesa,
Núria Marín, a los vecinos durante una
reciente visita al barrio.
Marín también comentó el curso
de otros proyectos en marcha, como
los pisos de alquiler para jóvenes de
las calles de Vigo y de Santa Anna
que se sortearán en diciembre, o los
previstos en los jardines de Ca n’Arús
que empezarán a construirse en seis
meses. En estos mismos inmuebles
se habilitarán locales para algunas en-
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