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Para sofocar pequeños incendios y extraer agua de garajes inundados

Un remolque polivalente facilita
la tarea a Protección Civil de L’H
MARGA SOLÉ

Campaña para que
los comerciantes
reciclen residuos
La tercera fase de la campaña
de concienciación ciudadana
para promover un uso correcto de los contenedores de
recogida selectiva de residuos
se dirige a los comerciantes e
industriales de la ciudad. Se
han enviado 4.000 cartas para
invitar al colectivo a utilizar la
red de contendores de papelcartón, vidrio y envases ligeros
ubicados en la vía pública. La
campaña recuerda también el
servicio que presta la Deixalleria de L’Hospitalet.

Reunión del comité
de expertos de los
premios de la ciudad

GABRIEL CAZADO

El Departamento de Protección Civil de L’Hospitalet dispone de un
remolque-depósito polivalente para agua y espuma que facilitará la
ayuda a la ciudadanía en caso de
emergencias.
El remolque polivalente será
utilizado por la agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la
ciudad y está especialmente indicado en casos de pequeños incendios para lanzar agua y espuma,
achicar agua en inundaciones, fumigar, desinfectar o lanzar líquidos
anticongelantes en la calzada en
caso de heladas. El remolque
efectuará también un servicio de
prevención especial en caso de
eventos especiales como correfocs, fiestas de diablos o castillos
de fuegos artificiales.
Éste es el primer depósito polivalente con estas características
que adquiere el Ayuntamiento de
L’Hospitalet. Según el teniente de
alcalde de Seguridad Ciudadana,
Circulación, Transportes y Vía Pública, Clemente Murillo, “los voluntarios de Protección Civil realizan

BREUS

Murillo (en el centro) observa el funcionamiento del nuevo remolque-depósito
su trabajo de forma totalmente altruista y esta máquina les permitirá adquirir unos conocimientos
que en un momento determinado
les podrán ser útiles para colabo-

rar con los bomberos”, ha explicado. El remolque-depósito cuenta
con unas características similares
a las de los vehículos de bomberos y por sus pequeñas dimensio-

nes y polivalencia será muy adecuado para dar una respuesta rápida en caso de emergencias producidas en lugares estrechos y de
difícil acceso para los bomberos.

El Ayuntamiento ha iniciado el
proceso para la concesión de
los séptimos Premios Ciutat de
L’Hospitalet, que se fallarán el
próximo mes de abril. A finales
de febrero se reunió por primera vez el comité de expertos
para analizar las candidaturas
presentadas por la sociedad
civil y presentar propuestas
elaboradas al jurado. El comité
está formado por personas conocedoras de las iniciativas
producidas en la ciudad en
cada una de las categorías de
los premios.

