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Convivencia. El Ayuntamiento edita una guía para ayudar a gestionar las comunidades de propietarios

Vecinos y residentes en L’H
Gestionar nuestra escalera es tan complicado
como poner de acuerdo a todos los propietarios
e inquilinos. Ahora, tenemos ayuda y orientación

Portada de la guía de comunidades durante el acto de presentación

Las 10.000 comunidades de vecinos de la ciudad recibirán en las
próximas semanas la guía La bonvivencia de L’Hospitalet, editada por
el Ayuntamiento para “hacer más fácil el día a día de nuestra escalera”,
en palabras de los técnicos del Servicio de Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento.
Este servicio, que empezó a funcionar hace 3 años, ha recogido en
22 fichas prácticas y muestras de
documentos todo lo necesario para

gestionar una comunidad y para resolver los problemas más comunes,
fruto de su intervención en 300 comunidades de vecinos. Problemas
como ruidos, incivismo en zonas
comunes, falta de acuerdo entre vecinos, impagos, falta de comunidad
constituida o de presidente. Éste es
el caso de Juan Manuel, un vecino
de Sanfeliu que pidió ayuda a los
mediadores cuando la comunidad
se quedó sin presidente y nadie
quería ocupar el cargo. “Seguimos

teniendo problemas, pero ahora podemos hablar entre nosotros”.
La experiencia de Juan Manuel y
muchas otras han ayudado a elaborar esta guía que se presentó el 27
de enero en Can Buxeres ante una
nutrida representación vecinal.
La alcaldesa de L’Hospitalet,
Núria Marín, explicó a los presentes
que la convivencia es una de las
prioridades del gobierno municipal.
“El Ayuntamiento ha editado esta
guía para que sepáis que no estáis
solos y que nos podéis pedir ayuda
cuando haya problemas en vuestra
comunidad”. y
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Breus
Oberta la inscripció per
participar a la III Gimcana
de les Llengües de L’H
Els més grans de 16 anys poden descobrir curiositats sobre les llengües
del món i guanyar un bon premi inscrivint-se a la gimcana al web gincanalh.cpnl.cat. En el marc d’aquesta activitat, del 5 al 17 de març es
pot veure l’exposició Les llengües
dels catalans, a l’edifici de l’Harmonia. y

Exposició fotogràfica dels
Amics del Camí de Sant
Jaume de L’Hospitalet
El dia 18, a les 19.30h, al Centre Cultural de Collblanc-la Torrassa, s’inaugura l‘exposició del VI Concurs
Fotogràfic que es pot veure fins al 4
de març. També hi haurà la conferèn
cia del pelegrí Santiago Torán Cómo aprender a caminar contigo mismo, i es lliuraran els premis a les millors fotografies. y

Semana Cultural Taurina
con conferencias y la
entrega de trofeos
La Peña Taurina Ángel Leria de
Zarza Capilla celebrará los días 16
y 18 de febrero su semana cultural
con conferencias sobre el mundo
del toro y la entrega de trofeos a diversos profesionales y aficionados.
Asistirá el torero Serafín Marín, triunfador de la temporada 2010 en la
plaza de toros Monumental. y

El Centro CastellanoLeonés conmemora su
patrona, Santa Águeda
La entidad entregó las cintas de San
Blas y renovó los cargos de la alcaldesa, las ‘águedas’, la abanderada
y el pregonero. También salieron en
procesión con la imagen de la santa, oficiaron una misa cantada por el
grupo La Espiga y actuó el grupo El
Encinar. y

