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LA CIUTAT

El Consell de
nois i noies
presenta sus
propuestas
para la ciudad

Empieza la
recogida de
orgánica en
la Florida
El 13 de mayo se inició la recogida segregada de residuos orgánicos en la Floridales Planes. Los contenedores
de esta zona se han compartimentado para diferenciar
los depósitos de orgánica y
del resto de residuos no reciclables. Ésta es la penúltima zona de la ciudad que
aplica el nuevo sistema de
selección de residuos. La última
será Collblanc-la Torrassa, a partir
del próximo mes de septiembre.
L’Hospitalet será una de las pocas
ciudadanes catalanas que segregará el 100% de los residuos.
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GABRIEL CAZADO

El Consell de Nois i Noies de
L’Hospitalet presentó el 13
de mayo sus propuestas para la ciudad al gobierno municipal. La acogida a los inmigrantes, el urbanismo y
los espacios públicos son los
temas que preocupan a los
adolescentes de L’Hospitalet.
Los integrantes del consell,
creado hace un año, se han
reunido durante el curso para trabajar las propuestas que han presentado al Ayuntamiento. Los temas que más interesan a los jóvenes sobre la ciudad son la acogida a la población inmigrante,
los proyectos urbanísticos y la
necesidad de crear más espacios
públicos para los jóvenes.
Este proyecto participativo
persigue la implicación de los estudiantes de los centros educativos de L’Hospitalet en la construcción de la ciudad. Sus integrantes, 37 jóvenes de entre 10
y 16 años que pertenecen a 10
centros escolares, pueden hacer
llegar su voz al gobierno municipal y tomar parte activa en el desarrollo de la vida ciudadana.
El Consell de Nois i Noies, que
tuvo como antecedente el Pleno Infantil, se incluye en el proyecto Ciudad Educadora para
crear mecanismos que impliquen
de forma individual y colectiva a
los jóvenes en su entorno y, a la
vez, que sus opiniones sean tenidas en cuenta por los adultos.
# REDACCIÓN
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Edición 2002 de La Casa en La Farga de L’Hospitalet

La feria La Casa vuelve a
La Farga del 5 al 8 de junio
Más de 100 de expositores participan en la octava edición
La feria Inmobiliaria de L’Hospitalet y el Baix Llobregat, La
Casa, abrirá sus puertas en
La Farga el próximo 5 de junio. Más de un centenar de
expositores participan en esta octava edición que podrá
visitarse hasta el día 8.
La Casa ocupará 8.000
metros cuadrados del espacio central del Centro de Actividades en el que podrán encontrarse todo tipo de servicios relacionados con la vivienda: empresas
inmobiliarias, entidades financieras, compañías de seguros,
mobiliario, reformas, decoración,
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La cifra de visitantes
supera cada año las
50.000 personas
etcétera. Este salón ha consolidado su oferta a lo largo de ocho
años con una media de visitantes por certamen que supera las
50.000 personas. El crecimiento
de la construcción en L’Hospitalet
y el Baix Llobregat la han converWeb de La Casa:
www.guia-expres.com

tido en referente del sector. Además, en las últimas ediciones La
Casa ha atraído a expositores de
otras zonas, Barcelona, el Vallès y
las costas Brava y Daurada.
En paralelo a la feria, la empresa organizadora, Wedding Barcelona del Grupo Expres Comunicació, organiza las Jornadas
Técnicas de La Casa en las que
instituciones y promotores debaten sobre la actualidad del sector.
Los horarios de La Casa son: el 5
de junio, de 17h a 21h; los días
6 y 7, de 11h a 21h, y el día 8 de
junio, de 11h a 20h. El precio de
la entrada es de 3 euros. # R.

L’H adapta los
semáforos
para los
invidentes
El Ayuntamiento está ejecutando la primera fase del
plan de adaptación de semáforos de peatones para las
personas invidentes con un
dispositivo sonoro. Antes del
verano se instalarán un total
de 294 módulos sonoros en
147 semáforos. Esta actuación se realiza en convenio
con la Fundación ONCE y el
IMSERSO para eliminar las barreras arquitectónicas, urbanísticas y
de comunicaciones en la ciudad
antes del año 2006.
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