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Batalla abierta contra los
‘grafitis’ incontrolados
Una unidad de la Guardia Urbana vigila las zonas públicas rehabilitadas
Desde que a finales de los
años 80 llegó a España la
moda del ‘grafiti’, las ciudades metropolitanas como
L’Hospitalet se han visto
afectadas por esta plaga
que ensucia paredes, mobiliario urbano y vehículos de
todo tipo. La unidad de calidad de vida de la Guardia
Urbana de L’Hospitalet inició en
mayo una campaña de vigilancia de las zonas públicas rehabilitadas para impedir la acción
de los ‘grafiteros’.
El procedimiento es sencillo.
La brigada municipal de L’Hospitalet por el Civismo sanea una
zona, lo comunica a la unidad
de calidad de vida y en los días
siguientes, agentes de paisano
vigilan el entorno. Este sistema
ha permitido actuar en 20 ocasiones y abrir expediente a 25
‘grafiteros’. Son jóvenes de entre 14 y 16 años actuan solos
o en grupo como LSD, RDK o
ATK2, cuyas firmas pueden leerse en las paredes. Buscan sobre
todo lugares de paso, estaciones de metro y trenes, porque
su objetivo es dar a conocer su
firma o tag.
Los ‘grafiteros’ son sancionados según el artículo 29 de la
Or de nanza del Civismo de
L’Hospitalet (menos de 300
euros) o el artículo 626 del Código Penal (más de 300 euros),
en función de la cuantía de los
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Los concejales Jordi Petit y
Ramón Luque concretaron
un programa de información, prevención y envío de
fármacos contra el sida,
mientras que los sindicatos
CCOO y UGT impulsarán un
programa de seguridad en
las empresas.

La calle Ramón y Cajal de Santa Eulàlia es una de las zonas rehabilitadas

«

daños ocasionados ya que la
multa debe sufragar su restauración. La Guardia Urbana también comunica la intervención a
los propietarios afectados para
que presenten denuncia contra
los autores de las pintadas.
Según la Polícia Local, la
actividad de los ‘grafiteros’ se
mantiene en Santa Eulàlia y Collblanc-la Torrassa, mientras que
ha disminuido en el resto de

Desde el mes de mayo,
se han realizado 20
intervenciones y abierto
expediente a 25 jóvenes
‘grafiteros’ por ensuciar
paredes y vagones de
ferrocarril

barrios. En caso de que nuestra
fachada o vehículo sea víctima
de los ‘grafitis’, se recomienda
siempre que sea posible sanear
la zona afectada aunque los autores reincidan, porque los ‘pintores’ acaban por cansarse y
buscan otro emplazamiento en
el que su firma permanezca. En
caso de verlos en acción, se recomienda avisar de inmediato a
la Guardia Urbana. # C . SÁN CHEZ

David Cortijo es el nuevo
presidente de las juventudes del PP. Entre sus prioridades, Cortijo señaló iniciar
una campaña de afiliación
entre los jóvenes. Espera
participar en la confección
del programa para las municipales.

La delegación territorial de la
ONCE y el Ayuntamiento
han suscrito un convenio para adaptar los semáforos a
las necesidades de los invidentes. Política Social les facilitará un mando a distancia
para regular los semáforos
de 42 cruces de la ciudad.

Guía para la
prevención de
riesgos en el hogar
Protección Civil ha editado
una guía de primeros auxilios para actuar en accidentes domésticos y situaciones
de emergencia. La guía informa también de los elementos básicos que debe contener un botiquín.
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interpretarà el Cant dels Segadors acompanyada de la cobla
La Nova del Vallès, que amenitzarà després la ballada popular
de sardanes.
Les ofrenes restaran durant
tot el dia al voltant del monument a Lluís Companys, obra
de l’escultor local Albert Casañé, perquè els ciutadans puguin
dipositar també les seves flors.
Catalunya celebra la seva
Diada l’11 de setembre en record de la derrota en la Guerra
de Successió l’any 1714. En
aquesta data, l’any 1973, també
es va produir el cop d’estat contra el règim democràtic de Salvador Allende a Xile. El mateix
dia del 2001, el món es va veure colpit per l’atemptat con
tra les torres bessones de Nova
York. # R EDACCIÓ

Nuevo presidente
para las NNGG del
Partido Popular

Semáforos para
invidentes con
mando a distancia

Ofrena a la plaça de Lluís Companys
La plaça de Lluís Companys
tornarà a ser enguany l’escenari de la celebració de
l’Onze de Setembre a L’Hospitalet, en la qual és previst
que par ticipin unes 200
entitats, sindicats, partits
polítics i mitjans de comunicació, a més de ciutadans a títol
individual.
La commemoració de la
Diada començarà a les 11h
amb l’actuació dels Castellers
de L’H i la Colla Jove de la ciutat. A les 11.15h, la Coral Elisard
Sala interpretarà diverses peces,
i a les 11.30h s’iniciarà l’ofrena
floral, que finalitzarà amb l’ofrena de l’alcalde i dels portaveus
dels grups municipals representats a l’Ajuntament de L’Hospitalet (PSC, PP, CiU, EUiA, IC-V i
Grup Mixt). Tot seguit, la coral

El Ayuntamiento ha aprovechado el verano para asfaltar algunas calles. En las
vías de más transito de vehículos se ha colocado pavimento sonoreductor que,
por su porosidad, absorbe
una par te del ruido que
provoca el tránsito rodado.

Viajes a Cuba con
proyectos de
cooperación

La ciutat es prepara
per celebrar un nou
Onze de Setembre
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Asfaltado con
pavimento
sonoreductor

Ofrena davant el monument a Lluís Companys

El Ple demana que les escoles
d’adults depenguin del departament d’Ensenyament i no del de
Cultura, com es diu al núm. 120.

