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Reunión
plenaria
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Municipal de
la Gent Gran

L’Ajuntament va posar en marxa,
inicialment fins al 2 de febrer,
el dispositiu Operació Fred per
facilitar un espai a les persones
sense sostre. L’operatiu es va
habilitar per fer front a la baixada
de les temperatures i per això l’alberg
municipal Els Alps (av. Josep Tarradellas, 236) va ampliar en vuit més
les places ja existents. El dispositiu
podria prorrogar-se en funció de les
condicions meteorològiques.
L’horari de l’alberg es va fixar de
les 18h a les 9h del dia següent.
El dispositiu incloïa el reforç del
servei de menjador per garantir el
sopar i l’esmorzar. Igualment es va
incrementar el personal de servei per
atendre les persones que arribessin
a Els Alps. # r .

f
r
e
d

Esteve, Salmerón y Belver, con miembros de Ecologistes en Acció y de entidades del distrito

Finaliza la campaña ‘L’H ahorra
agua’ en Collblanc-la Torrassa
Unos 1.300 hogares instalan mecanismos para reducir el consumo
La campaña L’Hospitalet ahorra
agua que se ha desarrollado en
Collblanc-la Torrassa en el marco
del plan integral de estos barrios
se ha cerrado con buenas perspectivas. Unas 1.300 viviendas
del distrito han instalado durante
2006 mecanismos para ahorrar
agua y también se han repartido
estos sistemas en 12 bares y
ii
restaurantes. Así se desprende
de los resultados de la campaña
que presentaron el teniente de alcalde del Distrito II, Francesc Josep Belver; el concejal de Medio Ambiente y

Sostenibilidad, Alfonso Salmerón; el
concejal delegado de Sostenibilidad,
Lluís Esteve, y las representantes de
Ecologistes en Acció en Catalunya y
de las entidades del distrito.
La principal novedad del progra
ma ha sido las auditorías que se
han realizado en los 10 principales
consumidores de agua del distrito.
Entre ellos hay equipamientos muni
cipales como el polideportivo Fum
d’Estampa o el mercado municipal
y algunas asociaciones y entidades
como la Casa Boleda, la Fundación
Akwaba, el esplai Itaca-Els vents,
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L’alcalde, Celestino Corbacho, ha inaugurat
la remodelació del parc de la Marquesa, que
ha estrenat 13.200 m 2 d’espai polivalent i
zona enjardina
da . Ent re les
millores figura
l’ampliació de la zona de jocs infantils, que s’ha
dividit per edats, s’han ampliat les pistes de
petanca i s’han plantat més arbres d’espècies

Vist a L’H



Dispositiu
especial per a
les persones
sense sostre
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El Consejo Municipal de la Gent
Gran celebró una nueva sesión
plenaria el pasado 30 de enero
en que se abordaron dos temas principales: la aplicación
de la Ley de Dependencia y la
situación de los nuevos equipamientos para la tercera edad.
En los próximos tres meses
se iniciarán dos nuevas residencias y se planificará una tercera.
Según el concejal de Bienestar
Social y Familia, José Vicente
Muñoz, “el plan de equipamientos para la gent gran se
está aplicando según el calendario
previsto”. En marzo y en abril se
colocará la primera piedra de las
residencias de Collblanc y Santa
Eulàlia, respectivamente. También
se está buscando una ubicación
para la residencia de la Florida.
Por otra parte, a mediados de
marzo está prevista la inauguración
del la ampliación del casal de gent
gran de Sant Josep. Este barrio
tendrá en el futuro una nueva residencia, que ya cuenta con un anteproyecto pendiente de aprobación.
La residencia está previsto que
ocupe las antiguas instalaciones del
colegio Sant Josep el Pi.
Además, ya se ha aprobado el convenio con la Fundación Viure i Conviure para la gestión de la residencia
del Gornal.
En lo que se refiere a la Ley de
Dependencia, José Vicente Muñoz
ha explicado que el Ayuntamiento,
a través de la Oficina de Atención a
la Familia, ya ha recibido 300 peticiones de información. # r .
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mediterrànies que complementen l’arbrat ja
existent, que s’ha conservat. L’accessibilitat del
parc també ha millorat ja que s’han pavimentat
els recorreguts de pas amb pedra natural. L’enllumenat, les papereres i els bancs han estat
altres aspectes que s’han millorat. A més, s’han
instal·lat quatre fonts adaptades per a discapacitats. La remodelació s’ha fet amb l’ajut de
la Llei de barris.

JOC o la residencia de ancianos. A
todos ellos se les ha recomendado
que utilicen grifos temporizados o li
mitadores del caudal de las cisternas,
como medidas de ahorro.
La campaña también ha llegado
a las escuelas donde se han realizado talleres sobre el ciclo del agua y
como ahorrarla.
El acto de presentación de los
resultados de la campaña también
sirvió para firmar un acuerdo entre el
Ayuntamiento y 25 ferreterías que se
han comprometido a hacer difusión
del ahorro de agua. # r .

Una delegació
del Govern xilè
visita Collblancla Torrassa
La delegació xilena estava en
capçalada per la responsable
del programa de barris Claudia
Pinto, que s’ha reunit amb el
tinent d’alcalde i comissionat
d’Alc aldia per al Pla Integral de
Collblanc-la Torrassa, Francesc
Belver, per conèixer de primera
mà les actuacions que s’han portat
a terme al Districte II. Pinto ha explicat que la recuperació de barris
degradats en els quals hi ha risc
de marginalitat social és una de les
prioritats del govern que encapçala
Michelle Bachelet.
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