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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

Caminar por las calles o coger el metro o el autobús puede parecer a simple vista un acto simple y cotidiano para la

subirse en un autobús supone

Movilidad
accesible

todo un reto que en muchas
ocasiones no pueden superar
sin ayuda.

mayoría de la ciudadanía que

Por ese motivo el anuncio

disfrute de una movilidad normal. Sin embargo, en

del inicio de obras para adaptar las estaciones del Me-

L’Hospitalet hay más de 13.000 personas con alguna

tro en L’Hospitalet es una muy buena noticia, al igual

disminución física, sensorial o psíquica reconocida, de

que el avance de las mejoras en el transporte para per-

las que más de 4.000 tienen problemas para despla-

sonas disminuidas y los planes sucesivos para hacer

zarse con normalidad.

accesibles las calles de la ciudad. Aunque a priori pa-

A las personas con movilidad reducida reconocida

rezcan más noticiables los grandes proyectos y las re-

se suman los ciudadanos de mayor edad, con enfer-

formas urbanas de grandes áreas, algo tan sencillo

medades transitorias o simplemente mujeres embara-

como un vado en un paso de peatones o un semáforo

zadas o personas que llevan a sus hijos en cochecito.

sonoro son actuaciones de primer orden que ayudan a

Para todos ellos salvar los obstáculos que habitualmente nos
encontramos en las calles, bajar a los andenes del metro o

mejorar la calidad de vida de la

Un vado en un paso de peatones o un
semáforo sonoro son planes de primer
orden para mejorar la calidad de vida

ciudadanía y hacen que la ciudad sea verdaderamente para
todos.

Se sent vostè
implicat en la
construcció
d’Europa?

Ramón Vera
jubilat

Per descomptat que sí. Sóc un
ciutadà com qualsevol altre, tot
i que sóc pensionista. Crec que
és molt important el tema europeu. Hem de col·laborar en
tot allò que puguem. Jo ho faig
anant a votar sempre.

LA FIRMA

Os espero en Luque

Telesforo Flores
Alcalde de Luque (Córdoba)

En los años 60, unos
2.000 ciudadanos de la
localidad cordobesa de
Luque se trasladaron a
L’Hospitalet, lo que ha
estrechado los lazos
entre las dos ciudades

No puedo comenzar de otra forma que agradeciendo la posibilidad que me ofrecéis de poder dirigirme a vosotros en esta publicación. También quiero agradecer la visita que vuestro alcalde, Celestino
Corbacho, ha realizado a nuestra localidad. Han sido
pocos días en tiempo pero muy intensos, y en ellos
he podido comprobar la pasión con que habla de
su ciudad, su sinceridad, su talante, y he podido conocer de primera mano la gran transformación que
ha experimentado L’Hospitalet desde mi primera visita, convirtiéndose en un municipio moderno y
atractivo para nuevas actividades económicas.
Es L’Hospitalet una ciudad con la que Luque se
siente especialmente unida y moralmente hermanada, ya que son muchos los nacidos en nuestro
pueblo y descendientes de éstos que, por diferentes motivos, tuvieron que desplazarse hace ya algunas décadas hacia allí, quedándose a vivir definitivamente la gran mayoría de ellos gracias al talante
de acogida que caracteriza a esta ciudad, una de las
más importantes de España. Es entrañable el cariño
que estos luqueños y sus hijos sienten por su tierra
de origen, y aprovechan gran parte de sus vacaciones para volver a nuestro pueblo, detalle que yo

agradezco y, además, les animo a que sigan haciéndolo para que no se desvinculen de sus raíces.
Luque, al igual que L’Hospitalet, ha sufrido en los
últimos años una gran transformación; en la actualidad el paro es casi inexistente, contamos con centros escolares de primaria y secundaria, centro médico, biblioteca, museo, residencia de mayores, ludoteca, hogar del pensionista, etc. Toda la infraestructura necesaria para un pueblo moderno, y prueba de lo vivo que está Luque es la creación de tres
polígonos industriales, funcionando uno de ellos ya
a pleno rendimiento, y habiendo tenido que ampliarlo en dos ocasiones. Luque ha pasado de ser
un pueblo en el que los jóvenes tenían que emigrar
para buscar trabajo a ser un pueblo receptor de trabajadores. En la actualidad trabajan en Luque más
de 500 personas procedentes de pueblos cercanos;
ésta es una cifra bastante importante si pensamos
que Luque cuenta con 3.500 habitantes.
Quiero terminar estas líneas manifestando mi
orgullo porque tanto L’Hospitalet como Luque tienen unos gobiernos municipales cuya línea principal de trabajo es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Os espero en Luque.

Dori Arias
empresària

Crec que no hi ha implicació
perquè no hi ha motivació. Ha
estat un any amb moltes eleccions i molts mítings. La gent està
cansada de tanta política. No
hem tingut informació i tampoc
han insistit a informar-nos bé.

José Manuel Soria
fisioterapeuta
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No em sento gens implicat amb
el tema d’Europa. No vaig votar
el 13-J, però si ho vaig fer a les
generals del 14-M per castigar
el govern anterior. No entenc
què podiem aconseguir participant a les eleccions europees.
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