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Se inicia la
poda de los
árboles
ubicados en
la vía pública

Exposición
de una parte
del fondo
histórico
de CCOO

Esta semana se han iniciado
los trabajos para podar los
15.800 árboles ubicados en
las calles y plazas de L’Hospitalet. Esta tarea la realiza la
empresa que tiene la concesión del mantenimiento de
A
las zonas verdes de la ciudad
M
y se llevará a cabo hasta el
B
mes de marzo. Según la conI
cejala de Servicios MunicipaE
les y Mantenimiento de la
N
Vía Pública, Ana María PraT
dos, “es necesario que los
E
ciudadanos respeten las indicaciones de prohibido aparcar en las calles que van a ser
objeto de poda ya que si los trabajos no pueden hacerse en condiciones seguras hay que dejar
los árboles sin podar”.
La campaña de poda se inició
el mes de noviembre en los árboles de hoja caduca que están
plantados en parques, jardines y
zonas verdes y ahora se hace lo
propio con los de la vía pública.
Los de hoja perenne se podan en
primavera y otoño.
De forma rotatoria, los 32.000
árboles plantados en la ciudad
son podados al menos una vez
cada 4 ó 5 años. “Todo el año se
hacen intervenciones puntuales
en casos excepcionales como
molestias a vecinos, plagas o por
seguridad, aunque estas intervenciones no pueden superar el
10% del follaje del árbol”, ha explicado Prados. Entre los árboles
de hoja caduca y los de perenne,
los trabajos de poda se llevan a
cabo entre los meses de octubre
a junio. # MARGA SOLÉ

El Centro Cultural Barradas
acogerá del 20 de enero al
20 de febrero una exposición de los fondos artísticos
de CCOO titulada Art i solidaritat, els pintos espanyols
contemporanis i el cartellisme sociopolític. La muestra
está producida por la Fundación Cipriano García y la Red
de Archivos Históricos de CCOO.
Un total de 38 obras de diferentes artistas se expondrán en el
Barradas a través de las cuales se
puede hacer un recorrido por las
diversas corrientes artísticas que
a lo largo de los años sesenta y
setenta significaron un compromiso con la realidad política y social de un país que vivía bajo la
dictadura franquista.
Obras de Joan Miró, Agustín
Ibarrola, Antoni Tàpies, Rafael Alberti, Josep Guinovart, Pablo Picasso, Antonio Saura, y el Equipo
Crónica, entre otras, colgarán de
la sala de exposiciones del Barradas seleccionadas con un criterio
muy claro: son carteles con un
fuerte contenido social y político.
Tomando como base el compromiso político, las obras abordan
diversas temáticas como el pacifismo y la solidaridad; la lucha por la
amnistía política durante la transición; otros denuncian la represión
u homenajean a determinadas
personalidades políicas y también
hay carteles dedicados a Comisiones Obreras y a resaltar algunos
conflictos sociales. La muestra llega a L’Hospitalet en una etapa más
de un viaje itinerante que ocupó
ya el año 2003. # PILAR GONZALO
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Calle de prioridad invertida con preferencia para peatones en Santa Eulàlia

La ciudad avanza hacia una
movilidad más sostenible
Dando prioridad al peatón y mejorando el transporte público
La creación de las calles de
prioridad invertida y zonas
para peatones, la construcción de nuevos a pa rca mientos subterráneos de
promoción pública y la mejora del transporte público colectivo han sido los principales proyectos que se han llevado a cabo en la ciudad en
los dos últimos años, según establece el Plan Director de Movilidad Sostenible de L’Hospitalet.
Los integrantes del Plenario
del Pacto para la Movilidad se reunieron para repasar las últimas
actuaciones efectuadas.
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Por lo que respecta a la reestructuración de la red viaria local,
el Plan Director prevé una serie
de actuaciones que dan prioridad
al peatón sobre el vehículo. En
los últimos dos años se han creado nuevas zonas de prioridad invertida y de peatones. Éste es el
caso del proyecto de mejora urbana de los pasajes de Concepció, Bonveí, Llopis, Xiprer, Congost y las calles Goya, Mare de
Déu dels Desemparats y Holanda, contemplado en el Plan Integral Collblanc-Torrassa.
En el apartado de aparcamientos, ya están en funciona-

Protestas de los trabajadores de Caprabo para
denunciar el incumplimiento del calendario laboral

VIST A L’H

En la próxima sesión del Pleno
municipal, el Grupo Político del
Partido Popular pedirá que el
Ayuntamiento inste a la Generalitat a declarar L’Hospitalet gran
ciudad para acogerse a la ley
aprobada por el Gobierno central
en diciembre, aunque no cuente
con 250.000 habitantes. El concejal popular Javier Díez afirma
en una nota de prensa que “la ley
configura un modelo de gestión
más eficiente que el actual y supondrá una auténtica revolución
para los ayuntamientos y un refuerzo de la democracia local”.

El diputado hospitalense David
Pérez se ha incorporado a la dirección del grupo parlamentario
del PSC en la nueva legislatura
de la cámara catalana. Además,
Pérez continuará como portavoz
socialista en la comisión de Interior y en la Sindicatura de Greuges. El diputado ha explicado en
declaraciones a la emisora Ràdio
L’Hospitalet que una de sus prioridades es impulsar iniciativas
parlamentarias que beneficien a
L’Hospitalet, “que en los últimos
20 años no ha recibido las inversiones que necesitaba”.
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David Pérez se incorpora
a la dirección del grupo
parlamentario del PSC

DACCIÓN

El portal de internet Canal-h y la empresa colaboradora Élite Electrodo-

Trabajadores de la cadena de supermercados Caprabo se concentraron el
día 14 ante el establecimiento ubicado en la calle Occidente de Collblanc
para denunciar el incumplimiento del calendario laboral pactado con la
dirección de la empresa en junio. Ésta fue una de las concentraciones
que ha convocado el comité de trabajadores una vez al mes, y fuera del
horario laboral, hasta que se regularicen los horarios.

El PP pedirá que la
Generalitat declare
L’Hospitalet gran ciudad

miento los del pasaje Amat, la
plaza del Ayuntamiento, las avenidas Severo Ochoa, Can Serra y
Torrent Gornal y de la plaza Francesc Macià. Está en construcción
el tercer aparcamiento de la calle
Primavera y en fase de proyecto
el de la avenida América.
Finalmente, en la potenciación del transporte público se
han puesto en marcha dos nuevas líneas de autobuses urbanos
(L14 y L16) y se han mejorado
las existentes, con la reducción
del tiempo de espera y la adquisición de nuevos vehículos. # RE-

mésticos han sorteado
con motivo de las fiestas
navideñas un reproductor
DVD-video. El ganador ha
sido el socio del portal
Josep Maria Ramos. Este
es el tercer año en que
Canal-h sortea entre los
socios del Club L’H un regalo para premiar la fidelidad de sus usuarios.
Josep Maria Ramos ha
afirmado que concursa
habitualmente en las promociones del Club L’H y
que es un fiel seguidor de
las noticias de deportes
del Canal-h. El Club L’H
ofrece a sus socios espacio para colgar su propia
página web y descuentos
en comercios y en la compra de entradas para espectáculos.

