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Más de 450
nuevas plazas
de párking
provisionales
por las obras

Unos 150 pacientes tuvieron
que ser desalojados a causa de
un incendio declarado en un pequeño almacén del Hospital General de L’Hospitalet, que no
provocó ni víctimas ni heridos.
Éste es el segundo incendio que
se declara en el centro sanitario
tras el del pasado febrero.

Campaña de verano
del ICO para prevenir
el cáncer de piel

gabriel cazado

Con el objetivo de facilitar el
aparcamiento mientras duren las
obras del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), que finalizarán
en diciembre y que ocupan la
vía pública, el Ayuntamiento ha
habilitado más de 450 plazas
provisionales en diferentes barrios de la ciudad.
Del total de 450 plazas de
párking provisionales, 300 se
encuentran en solares (calles de
Ventura Gassol, 26; Mas, 24, y Los
Castillejos, 8). Otras 110 resultan de
liberar zonas azules en el Centre, la
Florida y Collblanc-la Torrassa. Además se han creado 44 en la calle de
Barcelona, el aparcamiento en la calle de Pere Pelegrí se ha cambiado de
línea a batería para ganar 13 plazas
de coches y otras 7 de motos y, entre
avenida de la Electricidad y calle del
Molí, se habilita otra zona más.
Como refuerzo, la sociedad muni
cipal L’H 2010 ha lanzado una oferta
de alquiler de plazas para residentes
por un periodo de 6 meses (3 meses
a un precio de 45 euros/mes y otros
3 a 90) en el párking de La Carpa.
También la empresa que gestiona el
aparcamiento de avenida Electricitat
hace precios especiales. # r .
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Segundo incendio
en el Hospital General
de L’Hospitalet

Núria Marín i la infanta Cristina en el lliurament de premis

Lliurament dels Premis Ciutat
Sostenible al saló Ecocity

Como cada verano, el Institut
Català d’Oncologia lanza una
campaña para concienciar sobre
el riesgo de insolación y ofrecer
consejos para disfrutar del sol
de forma saludable. Los casos
de melanoma, el cáncer de piel
más agresivo, aumentan entre
un 2,5 y un 5,3% al año.

La infanta Cristina presideix el lliurament de guardons a L’H
La infanta Cristina va presidir
g
l’acte de lliurament dels Premis
r
Ciutat Sostenible que van tenir
a
lloc en el decurs del saló Ecoci
n
ty, celebrat a la Fira de Granvia
v
L’H del 27 al 28 de maig. Múrcia
i
va ser la guanyadora del Premi
a
Ciutat Sostenible, mentre que
diversos municipis catalans van
ser premiats bé com a guanyadors
o bé com a finalistes de les��������
catego
�������
ries�.

Els Premis Ciutat Sostenible els
convoquen el saló Ecocity i el Fòrum Mediambiental per reconèixer
públicament les iniciatives en desenvolupament sostenible en l’àmbit
municipal. Múrcia ha estat la màxima
guanyadora i Mataró, Rubí, Sant Adrià
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet també han estat guardonades.
El lliurament de premis el va presidir la infanta Cristina i hi van assistir el conseller de Medi Ambient,

Francesc Baltasar i l’alcaldessa de
L’Hospitalet, Núria Marín, entre altres
personalitats. L’Hospitalet va guanyar
el guardó en la categoria de mobilitat sostenible l’any 2006.
Núria Marín va destacar que la
societat ha d’enfortir els valors del
progrés per aconseguir un món més
lliure. “Aquesta aposta no s’entén si
no s’aposta també per la conscienciació mediambiental i el desenvolupament sostenible”.� # r .

La ciudad introduce
4 halcones peregrinos
más en Bellvitge
El Área de Medio Ambiente ha
colocado un nido con 4 crías de
halcón peregrino mediterráneo
en el antiguo edificio de enfermería del Hospital de Bellvitge,
como ya hizo en 2008 para
recuperar esta especie. Los técnicos del proyecto los alimentan
hasta que aprenden a volar.

