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Acto organizado por partidos políticos y entidades

La ciudad rinde homenaje a
la fallecida Pura Fernández

Francesco Tonucci acompañado de las autoridades municipales

El investigador Tonucci
inaugura el curso escolar

JAUN VALGAÑÓN

Centenares de personas se dieron
cita el 22 de octubre para rendir
homenaje a Pura Fernández Martín, luchadora comunista del barrio
de Bellvitge, que murió el pasado
13 de agosto a la edad de 76 años.
El acto quiso ser un reconocimiento público a la figura y al trabajo
que Pura realizó, junto a su marido Felipe Cruz, en defensa de las
libertades durante el franquismo y
por la mejora de los servicios en
el barrio de Bellvitge.
Pura Fernández nació en Cambil, provincia de Jaén, y emigró a
Barcelona en 1948. Vivió en una
de las barracas de la Bomba y,
posteriormente, se trasladó a Bellvitge, donde ocupó un piso en el
primer bloque que se construyó en
la zona norte del barrio.
El historiador Joan Camós
definió a Pura como “una persona
libre, que luchó contra la dictadura franquista y que es un símbolo
para toda una generación”. El homenaje se convirtió en un acto
multitudinario en el que participaron representantes de todos los
sectores: el alcalde Celestino Corbacho, miembros del equipo de
gobierno, de Iniciativa per Catalunya de L’Hospitalet, representantes sindicales, de las asociaciones
de vecinos de la ciudad y de todas las entidades del barrio de
Bellvitge.
En este acto de homenaje participaron amigos y compañeros de
Pura, que recitaron poemas. Jau-
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Los amigos de Pura se volcaron en este homenaje

Luchadora
en favor del
barrio y de
los valores
democráticos
La foto

me Valls, presidente del colectivo
L’Hospitalet Antifranquista y amigo personal de Pura Fernández,
destacó los momentos vividos junto a ella y su marido en la barraca
del barrio de la Bomba y “la humanidad, el respeto y el espíritu de
lucha” que aprendió de ellos.
Por su parte, el alcalde, Celestino Corbacho, también habló de
la figura de Pura como patrimonio
histórico de la ciudad.

Francesco Tonucci, investigador
del Instituto de Psicología Aplicada del Centro Nacional de Investigación de Roma, pronunció la lección inaugural del curso escolar
97/98, en un acto que se celebró
en el Instituto de Enseñanza Secundaria Apel·les Mestres, bajo la
presidencia del alcalde Celestino
Corbacho.
Tonucci expuso su teoría recogida en el artículo La ciutat dels
infants, en la que defiende un modelo de municipio adaptado a las

necesidades de niños y jóvenes.
Según el conferenciante, el desarrollo de las ciudades a través de
la separación y la especialización
de los espacios, de las funciones
y de las competencias ha creado
un modelo de sociedad pensado
únicamente para los adultos. La
solución pasa por plantear el ocio
de forma autosuficiente o de forma social, rediseñando la ciudad
sobre los parámetros de la vida de
los niños. Desde hace unos años,
L’Hospitalet abre el curso con la
presencia de personalidades del
mundo académico.
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La ‘viuda negra’ se enfrenta a una petición de
ochenta años de cárcel
El próximo 6 de noviembre comenzará en la Audiencia de Barcelona el juicio contra Margarita Sánchez, vecina de L’Hospitalet. La conocida como ‘viuda negra’ se enfrenta a un total de ochenta años de
cárcel por haber envenado presuntamente a su marido, a su suegra
y a varios vecinos y por robo, estafa y falsificación de documentos.
Su hija Sonia, menor de edad cuando ocurrieron los hechos, también se sentará en el banquillo de los acusados. El fiscal solicita para la joven cuatro años y seis meses de prisión.

Mecalux, seleccionada como una de las
empresas más emprendedoras del país

JUAN VALGAÑÓN

La empresa Mecalux, ubicada en L’Hospitalet y dedicada a sistemas de almacenamiento, ha sido seleccionada como finalista para
el Premio Emprendedor, otorgado por la consultora Ernst & Young,
‘La Caixa’, el IESE y Cinco Días, al negocio más activo del país. Mecalux competirá en la final, que tendrá lugar a principios de 1998 en
Madrid, con unas 40 empresas de toda España.

R L’H. Dial Informació es presenta en societat
El nou model de programació de l’emissora municipal, Ràdio L’Hospitalet. Dial Informació, es va presentar a
la ciutat a les instal·lacions de La Farga en un acte al que van assistir més de 500 persones, autoritats municipals, representants del món associatiu, d’altres emissores municipals i anunciants. Dial Informació va començar les seves emissions el passat 20 d’octubre i ofereix reportatges, consells, serveis i informacions d’actualitat sobre L’Hospitalet durant tota la jornada en combinació amb la música. L’emissora municipal es pot
sintonitzar al 92.5 de la Freqüència Modulada.

Un incendio causa daños materiales en una
fábrica de plásticos en la calle Cobalt
Una avería eléctrica parece ser la causa del incendio declarado en
Industrias Remol, una fábrica ubicada en la calle Cobalt, durante la
madrugada del 22 de octubre, que solo causó daños materiales. Las
llamas afectaron una amplia zona de la nave donde se almacenaban moldes y objetos empaquetados. Once vehículos de bomberos
participaron en las tareas de extinción.

