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LA CIUTAT

Comienza la reforma del
Mercado de Santa Eulàlia
Las paradas interiores estarán cerradas del 28 de julio al 1 de septiembre
El 28 de julio se iniciarán las
obras de remodelación del
Mercado de Santa Eulàlia,
que se prolongarán hasta el
1 de septiembre. La ejecución del proyecto, que promueve la Asociación de concesionarios de las paradas
interiores, aprovecha la temporada estival para acometer
la reforma que obligará a cerrar
los puestos interiores hasta septiembre y, durante 10 días, algunos de los exteriores.
En los dos meses que durarán las obras, el mercado mejorará sus servicios e infraestructuras
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El Mercado de Santa Eulàlia empezará las obras de reforma el 28 de julio

ceso al interior del mercado, la
construcción de nuevas dependencias para los servicios internos y de administración, la renovación y ampliación de los lavabos públicos con un aseo para
discapacitados, una nueva red de
iluminación y agua, instalación de
aire acondicionado, megafonía y
telecomunicaciones, adecuación
de un espacio para la recogida

según el proyecto aprobado en
mayo por el Ayuntamiento y cuyo
coste es de 1.745.051 euros, financiado por los concesionarios
con una subvención municipal
que cubre el 25% del presupuesto. La reforma contempla la mejora de las cuatro puertas de ac-

selectiva de residuos, un nuevo
pavimento y una nueva cubierta.
Estas últimas mejoras obligan a
cerrar el interior del mercado durante la reforma, y parte del exterior durante los 10 días que dure
la colocación de la nueva cubierta.
Los concesionarios exteriores que
lo prefieran podrán instalarse en
unas casetas provisionales colocadas por el Ayuntamiento en la pla-

za Pius XII, mientras que las paradas de la calle Muns no están afectadas por las obras.
El de Santa Eulàlia es uno de
los cuatro mercados que se remodelarán este año según el
convenio firmado entre Ayuntamiento y concesionarios el pasado febrero. También se mejorarán las instalaciones de Can Serra, Centre y Torrent Gornal. # R

Ja s’han iniciat les obres de
rehabilitació de l’ermita
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Web de L’HOSPITALET:
www.canal-h.net/diarilh

En L’H podría debatirse el 29 de julio
El PSC ha decidido presentar
mociones en los ayuntamientos a favor de la reforma del Estatut de autonomía, defendiendo la necesidad del consenso con el resto de fuerzas políticas. Esta
propuesta se suma a iniciativas similares impulsadas por
ERC y CiU.
En L’Hospitalet, esta moción
podría debatirse en el Pleno del
29 de julio, según ha anunciado
el alcalde, Celestino Corbacho.
El alcalde ha manifestado
que “ésta cuestión no puede tratarse cuando faltan dos meses
para las elecciones autonómicas.
Es necesario buscar el consenso,
hablar con todas las fuerzas políticas y esto sólo lo puede hacer
el futuro gobierno de Catalunya.
Corbacho ha denunciado el
“oportunismo político de CiU” al
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Ja han començat les obres de rehabilitació

A través del cercador es pot
fer la recerca de les informacions
publicades, que es troben a Internet en format PDF. La recerca es
pot fer per dos criteris: per edició
o per paraules clau, en castellà o
català, segons l’idioma en què
s’ha publicat la notícia.
Amb l’hemeroteca, el diari
L’HOSPITALET amplia l’oferta a
Internet, on l’usuari pot trobar les
edicions publicades des de finals
de l’any 1998. Progressivament,
s’aniran afegint més edicions fins
a publicar on-line la col·lecció íntegra. # R .

El PSC presentará
mociones para un
nuevo Estatut

El monument quedarà integrat en el Parc Metropolità de Bellvitge
A l’Ermita de Bellvitge, una
de les poques mostres d’art
romànic que queden a la
ciutat, s’han iniciat obres de
reforma per posar fi a l’estat
de degradació en què es troba i per integrar-la a l’entorn
del Parc Metropolità de Bellvitge.
La reforma és possible
gràcies a l’acord assolit entre
l’Ajuntament i l’Arquebisbat de
Barcelona per tal de finançar les
obres de rehabilitació, que pugen
a 150.000 euros. Segons aquest
acord, l’Ajuntament comprarà a
l’Arquebisbat els terrenys del voltant de l’ermita, amb la condició
que els diners s’inverteixin en la
reforma de l’església.
Si les obres avancen al ritme
previst, la rehabilitació de l’ermita
haurà finalitzat en començar la
tardor, entre finals de setembre i
principis d’octubre. # REDACCIÓ

L’ HOS P ITA LET o n -l i n e h a
canviat de disseny per fer-lo
més modern i facilitar la recerca. La web del diari escrit
es va obrir l’estiu del 2001
per posar a l’abast de l’internauta la recerca dels articles i les informacions publicades.
La nova pàgina web augmenta la imatge gràfica amb una
identificació de les portades de
cadascuna de les ediciones escrites del diari. Es pot consultar a la
pàgina del diari L’HOSPITALET, accessible des de la portada del
CANAL-H.
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A l’hemeroteca on-line
es poden consultar els
PDF del periòdic escrit

GABRIEL CAZADO

El proyecto que impulsa la
Asociación de
Concesionarios de las
paradas interiores
renovará las
infraestructuras, la
cubierta y el pavimento

L’HOSPITALET
estrena nou
disseny de la
seva web

plantear ahora la cuestión. “CiU
vuelve a su discurso victimista y
sale a la luz la línea más nacionalista de esta formación porque
tienen miedo de que parte de los
votos vayan a parar a ERC”.
Según ha manifestado el alcalde, para el PSC la reforma del
Estatut pasa por unos ejes básicos: fijar el papel de Catalunya
en el conjunto de la Unión Europea, completar el marco de competencias de la autonomía, fortalecer las relaciones con el resto
de pueblos de España desde la
lealtad y la libertad, y reformar el
Senado para que sea una cámara
de representación territorial.
La reforma se completaria
con la definición de un modelo
de financiación “basado en que
los territorios paguen por renta
pero reciban los fondos económicos según la población”. # R.

