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El instituto Mercè Rodoreda obtiene
el galardón al mejor centro
En el marco de las terceras Jornadas Científicas y Tecnológicas
La semana pasada se entregaron los premios de las
terceras Jornadas Científicas y Tecnológicas a los
mejores trabajos de investigación de ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos de grado medio y superior.
En esta edición los premios han resultado muy repartidos y casi la totalidad
de los centros que han presentado trabajo han recibido un galardón o una mención de honor.
El premio al mejor centro lo
ha conseguido el IES Mercè Rodoreda, que tenía cuatro trabajos seleccionados para la final y
que también consiguió un premio y tres menciones de honor.
Otro centro destacado fue el
Sant Jaume, ya que doce de sus
trabajos habían llegado a la final. Cinco de ellos alcanzaron
menciones de honor y dos obtuvieron premios.
El premio de Bachillerato a
un trabajo sobre L’Hospitalet recayó en la investigación sobre la
migración en el barrio de Collblanc-la Torrassa, realizado por
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Se derriba
el edificio
siniestrado
en Santa
Eulàlia
Tras analizar el estado de la
finca, el Ayuntamiento de
L’Hospitalet ha declarado
en ruina el edificio de la
calle Uva de Santa Eulàlia
que se desplomó parcialmente el 3 de junio. En el
accidente perdió la vida
una persona y otras seis resultaron heridas.
El número 8 de la calle Uva
será derribado a patir del 10 de
junio, tras colocar un andamiaje
para asegurar los trabajos. Hasta el momento no se han podido determinar las causas del
suceso. La finca estaba afectada de aluminosis y fue apuntalado en 1993. En las últimas semanas se había iniciado la
construcción de un edificio con
párquing de iniciativa privada
en la finca colindante de la calle Àngel Guimerà.
Los vecinos afectados están
alojados en el Hotel Capital y la
residencia Els Alps. Ayuntamiento y Generalitat costearán
el alquiler de las familias durante los próximos 6 meses. # R.
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Ana Isabel Merino, del IES Mercè Rodoreda, premio del ámbito de expresión

Felipe Campos. Este centro también consiguió el máximo galardón de la sección de sociales por
un trabajo titulado Joves i implicació política, realizado por Maria Gerbolés.
El ámbito de tecnología fue de

los más disputados. La cantidad
de trabajos presentados y el nivel
de las investigaciones hizo que se
otorgaran 12 menciones de honor. El premio fue para el que se
perfila como un gran científico de
la ciudad: Sergio Millán, del IES

Santa Eulàlia, por el trabajo Estudios de funciones que aproximan los crecimientos demográficos de Catalunya y Andorra. Millán ha conseguido varios premios
internacionales en concursos de
matemáticas. # NÚRIA TORIL

ERC ha elegido nueva ejecutiva y ya tiene la
cabeza de lista para las próximas municipales
La nueva ejecutiva está encabezada por el presidente, Ramon
de Calasanz y por Jesús Palomar, secretario de Organización. Anna
Simó será la candidata de Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) de L’Hospitalet para las elecciones municipales.

Pujol reivindica el
voto a CiU en el parc
de Can Mercader
El presidente de la Generalitat asistió a la fiesta de primavera que su partido celebra
cada año en el parc de Can
Mercader, en Cornellà. Pujol
defendió que “CiU debe revalidar la victoria porque el país
ha de ser construido por personas que no sean sectarias”.

Montilla critica la
reforma del paro
aprobada por el PP
El primer secretario del PSC
asistió a la inauguración de la
nueva sede de la Federación
del PSC de L’Hospitalet, ubicada en Santa Eulàlia, y criticó la reforma de las prestaciones del paro que “de muestra la arrogancia y prepotencia del Partido Popular”.

Jordi Petit recibe el apoyo del 11,1% de los
delegados del congreso de Unió Democràtica
Jordi Petit, concejal del Grupo Mixto en representación de UDC,
encabezaba la candidatura del sector crítico pero no consiguió
ningún representante en la dirección que, tras el congreso, vuelve a encabezar Josep Antonio Duran i Lleida.

