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Economía. La ciudad recibe a los participantes del programa de intercambio Gastronomic Cities

Gran acogida del Mes dels mercats
La campaña de promoción ha concluido con
una gran acogida de las actividades por parte de
mercados, comercio y público
El objetivo del programa de actividades impulsadas por el Ayuntamiento
ha sido poner en valor la gastronomía
local y los productos de mercado.
Los datos más espectaculares
corresponden a la Nit de Tapes en
los mercados municipales: 76.500
tapas servidas en una noche en los
seis centros participantes. También
destacan las 30.000 personas
que pasearon por las paradas de
Mercats al carrer en la avenida
del Torrent Gornal y las 300 de su
GastroAula (muestras y talleres de

gastronomía). Otras actividades
han sido la Fira gastronómica y
tradicional de Italia, el Mercat de
pagès y la II Fira de la Terrissa i la
Ceràmica de L’H.
De algunas de estas citas pudieron disfrutar los chefs y restauradores del programa europeo Gastronomic Cities, presentes esos días en
L’H. Profesionales de cinco ciudades
europeas han compartido experiencias para hacer de la gastronomía
atracción turística y generadora de
puestos de trabajo. y

Fins a l’estiu de l’any vinent, 22 persones contractades a través d’un pla
d’ocupació estan executant un servei
municipal per netejar i mantenir els
escocells de l’arbrat (espais oberts a
la voreres per plantar arbres).

Aquests treballadors netejaran les
males herbes nascudes als voltants
dels arbres; tallaran unes 500 soques en mal estat i després taparan
els forats on no es tornaran a plantar
arbres, perquè són carrers estrets;

Breves
El acceso al Distrito
Económico mejorará
con más paso del bus
La línea 79 aumentará en enero
su frecuencia de paso por el Distrito Económico, en las horas de
entrada y salida de trabajadores.
Se pretende un paso cada 20
minutos. A petición de la APL’H
también modificará su recorrido,
al bajar por la calle Ciències en
lugar de la avenida Joan Carles. y

La consellera Neus
Munté visita la sede de
Grupo Sifu en Bellvitge

Nit de
tapes als
mercats
de la
ciutat

La Nit de tapes en el Mercado de Collblanc, el pasado día 15

Via pública. Actuació sobre els escocells de l’arbrat amb personal d’un pla d’ocupació

Pla municipal per al
manteniment i l’accessibilitat
dels carrers a tots els barris
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cobriran els que estiguin a prop
d’escoles, parades de bus i contenidors amb un material que permeti
que l’aigua arribi a l’arbre i alhora guanyar espai la vorera. En 286
casos, es taparan temporalment els
escocells amb formigó i s’indicarà
que es reposarà l’arbre.
En aquest pla per mantenir la via
pública i guanyar accessibilitat a
les voreres, l’Ajuntament hi inverteix
150.000 euros. y

La consellera de Benestar social i
Família ha visitado recientemente
la sede de Grupo Sifu en L’H, con
cuyos responsables ha mantenido una reunión de trabajo. Munté
también ha conocido su labor de
inserción sociolaboral de personas con discapacidad. y

La AMB convoca
subvenciones para
comprar bicis eléctricas
El ente supramunicipal otorgará
mil ayudas de 250€ para la compra de bicis eléctricas que no
cuesten más de 1.250€. Los ciclos deben comprarse en uno de
los 23 establecimientos adheridos (en L’Hospitalet, Biking Point,
en crta. de Santa Eulàlia, 55). y

