16

societat

19 de maig
14
setembre
del 2012
del 2011
DIARI
DIARI
DE L’HOSPITALET
DE L’HOSPITALET

Entidades. La Federación de Asociaciones de Vecinos renueva su junta y reelige a Manuel Piñar como presidente

Siguen en lucha,
ahora para
frenar recortes
y desahucios
La Federación de Asociaciones de Vecinos
de L’H continúa su tarea reivindicativa con
el objetivo de frenar los efectos de la crisis
La asamblea general de la FAVL’H
ha refrendado a Manuel Piñar como
presidente y al resto de los miem
bros de la directiva: vicepresidente,
Félix Redondo; secretario, Rafael Iz
quierdo, y tesorero, Antonio García
Romero. Una junta continuista con
una contrastada experiencia en la
lucha activa a favor de los derechos
ciudadanos y de los servicios públi
cos, que hoy dice sentirse “desbor
dada” ante los frentes abiertos por
la crisis. “No sólo estamos luchando
por frenar los recortes en la sanidad
o en la educación, sino que además
estamos acompañando y asesoran
do a los vecinos afectados por la
hi
poteca e incluso hemos abierto
un banco de alimentos para ayudar

a familias que nunca se hubieran
imaginado tener que recurrir a ello”,
explica Piñar, que encara su tercer
mandato consecutivo.
Según el presidente de la FAVL’H,
las mejoras en los barrios y la reivin
dicación de equipamientos han pa
sa
do a segundo plano. “Pero no
queremos que los compromisos ad
quiridos por anteriores gobiernos se
queden en el camino”, dice. “El so
terramiento de las vías de Renfe, el
nuevo Hospital General en Can Rigalt,
las mejoras en los centros de atención
primaria, el programa de guarderías...
Entendemos que hay dificultades, pe
ro hablaremos con los consellers que
toque para mantener estos compro
misos, aunque sea sin fecha”, anuncia.

Piñar junto a Dora Salvador y otros vecinos, el dia 3 de mayo, atendiendo a un agente policial

Asesoran a los
afectados por la
hipoteca y abren un
banco de alimentos
Dora Salvador, de 72 años y veci
na de Sant Josep, es la protagonista
de un nuevo caso de desahucio en
el que ha mediado la FAVL’H. Avaló
la hipoteca de un hijo con su vivien

da, la casa donde nació y que he
redó de sus padres en la calle Joan
Maragall. “Mi hijo se quedó en paro,
le quitaron su piso y ahora piden el
mío. Es una injusticia”, explica.
El pasado 3 de mayo, gracias a
la movilización promovida desde la
Federación de Vecinos, se frenó
su desahucio hasta nueva orden.
Ale
jandro Roldán, miembro de la
FAVL’H recuerda: “atendemos y
asesoramos a todo aquel que ten
ga un problema con su hipoteca o

alquiler, los miércoles en la sede de
la AVV de Pubilla Cases y los jueves
en la AVV Sant Josep, a partir de las
18h. Hay que aunar esfuerzos por
que esto es un drama social que hay
que parar”. De aquí que la Federa
ción haya iniciado ya la recogida de
firmas, junto con sindicatos y otras
plataformas, para promover una Ini
ciativa Legislativa Popular que con
siga cambiar la Ley Hipotecaria. Se
puede firmar en cualquier sede ve
cinal de L’H. y

