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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

La ciudadanía de L’Hospitalet
ha respondido de forma solidaria y contundente contra los
atentados terroristas del pasa-

Ciudadanía
comprometida

do 11 de Marzo en Madrid. La

bilidad ciudadana acudieron de
forma mayoritaria a las urnas
para demostrar que la violencia
no puede alterar el compromiso democrático de una ciudad

población salió a la calle en respetuoso silencio para

que históricamente ha luchado por la paz y la libertad.

expresar su solidaridad con las víctimas, mostró con la-

La ciudadanía de L’Hospitalet ha demostrado que

zos negros y manos blancas su duelo por la tragedia,

la unión contra la violencia es el único camino para

acudió a los hospitales a donar sangre para los heridos

combatir el terrorismo. En los libros de condolencia

y levantó un clamor de esperanza solidario con el pue-

que L’Hospitalet ha enviado al pueblo de Madrid con

blo madrileño: No a la violencia, SÍ a la democracia y SÍ

los mensajes de apoyo de la ciudadanía, una palabra

a la paz, Madrid somos todos.

se repite de forma constante: paz. De entre las miles de

Nadie ha quedado al margen de la tragedia, los ciu-

frases, reproducimos en este editorial una que resu-

dadanos de a pie, los trabajadores, los estudiantes, las

me el espíritu de ciudadanía comprometida, de la

entidades, las instituciones, todos han expresado su dolor y
su compromiso con los que sufren. Y en un acto de responsa-

ciudadanía de L’Hospitalet:

L’H se ha volcado en los actos de duelo
y solidaridad con las víctimas del
11 de Marzo y en contra de la violencia

“Basta de asesinatos y trabajemos juntos por la paz y la solidaridad”.

Quina valoració
fa del resultat de
les eleccions
generals?

Rosa Beltran
ballarina

M’ha semblat bé i suposo que
canviaran la política que fins ara
s’ha fet. A Catalunya ho notarem perquè les esquerres són
més dialogants i escolten més
que el PP. Suposo que ara hi
haurà tripartit a Madrid.

LA FIRMA

El dolor

Bartolomé López
Alcalde de la localidad
cordobesa de Valenzuela

Valenzuela ha
galardonado a L’H por
su labor integradora.
Éste era el tema del
artículo, pero la
tragedia del 11M se ha
impuesto a cualquier
otra cuestión

Este artículo iba a ser otro. Iba a hablar de vuestra
ciudad y de la mía. Iba a contar lo importante que
es la unión entre las personas separadas por mil kilómetros. Este artículo hablaría con acento andaluz
de una ciudad tan grande como L´Hospitalet, de la
bondad de su política de integración, de los beneficios de nuestra amistad, de la riqueza de la diversidad, de las ventajas de ser iguales en lo distinto.
Pero ya no puede ser.
Todo será diferente. El fatídico 11 de Marzo nos
ha superado. Ha destrozado nuestros corazones, ha
debilitado nuestra confianza, ha machacado nuestra condición humana. El 11 de Marzo atacó Madrid,
pero también tu ciudad y mi pueblo. Nos atacó a
todos. Siempre conservaré en mi memoria las imágenes de la tragedia, de las víctimas, de sus familias, de sus amigos. Asistía incrédulo al espanto que
nos situó por momentos al borde de la destrucción.
Entre tanto dolor y muerte, surgió la conciencia
ciudadana, la única ética de la democracia, la solidaridad más fuerte en el daño más profundo. En Madrid, pero también en todos los sitios. En mi pueblo
el silencio atronó. Mis vecinos, los vuestros, respondieron con una actitud ejemplar. Consternados, nos

agrupamos en una manifestación que congregó a
más de 700 personas. Mi pueblo sólo tiene 1.200
habitantes. Los que faltaron también estaban de alguna forma. Todos. Como uno.
Hay una respuesta cívica. Una sola. El terrorismo
no entiende de justicia ni de libertad ni de paz. No
son actos humanos. Son actos atroces de unos asesinos sin alma que se pudren al reventar la vida ajena. No os quiero hablar más allá de mi condición
de ciudadano, sin revestir esa cualidad, que es la
básica, con cualquier otro atributo que se antoja indiferente: creo profundamente en la democracia, estoy convencido que recuperaremos el pulso y
esto nos hará más fuertes. Nos unirá más. Y ganaremos.
En mitad del dolor hay motivo para la esperanza.
La esperanza. Vamos a enterrar a nuestros muertos,
vamos a curar a nuestros heridos, vamos a llorar juntos y vamos a levantarnos para seguir construyendo
un país que sea como queremos: libre. Valenzuela es
Madrid. L´Hospitalet es Madrid. Todos somos Madrid.
A los asesinos, implacable justicia. A los mentirosos, decepcionado desprecio. A todos nosotros,
libertad y paz.

Magí Galera
jubilat

Jo no he votat als socialistes,
però espero que ara compleixin
la promesa que van fer que no
hi haurà pensions de menys de
600 euros. El PP, tant me fa
que governi o no, perquè està a
Madrid i jo no els voto.

M. del Mar Guillot
treballadora de banca

TELÈFONS D’INTERÈS
Regidoria Centre-Sant Josep ......................................................... 93 402 99 04
Regidoria Sanfeliu ................................................................................ 93 338 64 71
Regidoria del Gornal .......................................................................... 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa ..................................................... 93 447 03 60
Regidoria Santa Eulàlia ..................................................................... 93 298 85 80
Oficina Municipal Granvia Sud ...................................................... 93 421 45 10
Regidoria Pubilla Casas-Can Serra-la Florida ......................... 93 437 71 25
Regidoria Bellvitge ............................................................................... 93 336 44 11
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ................................................................ 088
Guàrdia Urbana ...................................................................................... 934 091 092
Bombers ................................................................................................... 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ............................................ 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital Creu Roja .............................................................................. 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ................................................................................... 061
Ajuntament ......................................................... 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal ........................................................................ 93 402 94 94

Mossos
d’Esquadra
088

Recollida gratuïta de mobles ......................................................... 93 338 07 45
Programa per a la Prevenció de la Sida ................................... 900 21 22 22
Pla d’Acció sobre la Sida de L’H ................................................... 93 261 01 93
Informació al Contribuent ............................................................... 900 20 10 20
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .................... 93 337 61 62
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ............................................. 93 298 18 70
Teatre Joventut ...................................................................................... 93 448 12 10
Centre Cultural Barradas .................................................................. 93 337 79 62
Ràdio i Televisió L’Hospitalet .......................................................... 93 297 28 00
Canal-h.net .............................................................................................. 93 261 55 05
Transports Metropolitans de Barcelona .......................................................... 010
Correus ...................................................................................................... 93 337 76 47
Dipòsit de vehicles .............................................................................. 93 261 22 22
Servei d’Atenció a les Drogodependències
...................................................................................................................... 93 298 17 96
L’Hospitalet a Internet .................................................................. http://www.l-h.es

Deixalleries Informació
Recollida de Deixalleria
municipal
mòbils
municipal
mobles
93 338 07 45 93 336 30 06 93 338 07 45 93 402 94 94

Ja era hora que guanyessin les
esquerres. Per una vegada a la
vida la gent ha sabut reaccionar.
Estic contenta perquè s’ha acabat la prepotència del PP. Ara
CiU voldrà pactar i ficarà cullerada per no deixar-s’ho perdre.
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