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Reforma. La última fase, entre las calles Pere Pelegrí y Andorra, la convierte en vía preferente para peatones

Un tramo de la calle Naranjos
será de prioridad invertida
El plazo de ejecución
aproximado es de
cuatro meses y los
trabajos convertirán el
tramo en una zona de
prioridad invertida
Las obras de mejora en la calle de
los Naranjos, en Pubilla Cases, entran en su recta final. Los trabajos,
entre las calles Pere Pelegrí y Andorra, servirán para completar la reforma de la vía y convertir este último
tramo en una zona de prioridad invertida; es decir, con una calzada y
aceras al mismo nivel y limitación de
velocidad a 20 km/h para adaptarlo
al Plan de movilidad urbana sostenible de L’Hospitalet.
Esta remodelación tiene un término de ejecución aproximado de
cuatro meses y un presupuesto de
adjudicación de 139.000 euros. La
idea es mejorar la accesibilidad y la
movilidad de los peatones.
Así pues, la calle quedará configurada con un carril de circulación
de 3,5 metros de ancho y dos
aceras simétricas de más de tres
metros cada una, a lo largo de las

diari de l’hospitalet

Aspecto de las obras que se están ejecutando en la calle Naranjos

cuales habrá una línea de árboles
y bancos públicos individuales.
También se adecuará la escalera
ubicada en la esquina con la calle
Pere Pelegrí y la entrada a los edificios para facilitar el acceso a los
vecinos.

Además, el proyecto también
incluye soterrar las líneas eléctricas
aéreas, así como la renovación del
alumbrado público, la instalación
de sumideros sifónicos para evitar
los malos olores del alcantarillado,
la colocación de papeleras, una

nueva pavimentación y señalización
viaria, y la eliminación de los símbolos franquistas de las fachadas
de las comunidades que lo hayan
permitido.
Según la concejala del distrito,
Rocío Ramírez, “los vecinos están

contentos con estas obras que buscan mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos”. Además, Ramírez indicó que “se ha creado una comisión
por si surgen dudas o problemas,
que se puedan solucionar, así como
sugerencias de los vecinos”. y

Política. La actual responsable quiere potenciar la participación ciudadana para impulsar los proyectos previstos

Rocío Ramírez es la nueva concejala del
distrito en sustitución de Pepe Castro
Rocío Ramírez ha asumido la Concejalía de los Distritos IV y V, que
engloban la Florida, les Planes, Pubilla Cases y Can Serra. La concejala sustituye a Pepe Castro, que
continúa como máximo responsable
de Urbanismo.
Un cambio que, según explica
Rocío Ramírez, viene motivado porque durante este año y el siguiente
se realizarán numerosas actuacio-

nes en la ciudad, “proyectos que
implican una dedicación más intensa por parte del teniente de alcaldia
de Urbanismo”.
La nueva concejala ya era la
presidenta del Consejo de Distrito
y considera que su nombramiento
es una evolución natural. Ramírez,
que tiene como objetivo potenciar
la participación ciudadana, ha dicho
que “llevo tiempo aprendiendo y

familiarizándome con el funcionamiento del distrito y lo asumo como
una forma de dar continuidad al
trabajo que ya realizaba. Son mis
barrios, aquí tengo a mi familia y los
conozco bien”.
La concejala apunta que “queremos desarrollar proyectos de futuro
como el casal de gent gran de Can
Serra –donde pondremos la primera piedra en tres o cuatro meses

y con un diálogo permanente con
los vecinos– o en la Florida, donde
hemos de decidir el uso de la planta
superior del mercado”.
En cuanto a la reforma de los
Bloques de la Florida apunta que
“buscamos la implicación de los
vecinos, queremos que se sientan
cómodos y que participen en la
concreción de los planes y las actuaciones de mejora”. y

Rocío Ramírez
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Integració. Programa d’aprenentatge servei que arriba a Can Serra

Classes als
infants sobre la
salut bucodental

La difícil vida de les vídues a l’Índia,
mal vistes per la societat hindú, captada per la càmera fotogràfica de la
Núria Prieto.
Exposició. Fins al 23 de març
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

‘Acolorint volums’,
exposició d’escultura
Equip del programa El criquet uneix de l’Institut Rubió i Ors

Un taller per
apropar-te
als teus fills
Trobar un moment cada dia per llegir o per explicar un conte als vostres fills és trobar un moment únic
per teixir el vincle familiar. Trobar
moments per a la lectura de contes
és una excusa per sistematitzar una
estona exclusiva entre pares i fills
amb temps de qualitat. Durant dues
sessions, Rubén Martínez donarà les
claus per aprendre a fer-ho. El taller
està dirigit a pares i mares d’infants
de fins a 4 anys. La primera sessió
s’impartirà el 16 de maig a les 18
hores i la segona el 23 a la mateixa
hora. Es durà a terme a la Biblioteca
la Bòbila amb inscripció prèvia. y

L’AGENDA
Fotografia a ‘El pecat
de ser vídua a l’Índia’

Un equip format per 13 infermeres dels centres d’atenció primària
de Pubilla Cases i la Florida i dos
odontòlegs van respondre tots els
dubtes i van ensenyar a 800 infants
de 5 a 9 anys salut bucodental, en
el marc de l’exposició ‘Cuida’t les
dents’. Els participants eren alumnes de diversos centres educatius.
L’acte va tenir lloc a la Regidoria
dels Districte IV i V els dies 27 i
28 de febrer. L’activitat es va dur
a terme amb la col·laboració dels
professionals sanitaris dels centres
d’atenció primària i dels tècnics del
Servei de Salut de l’Ajuntament. y

Contes per a nens
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cedida per l’institut rubió i ors

L’Institut Rubió i Ors
fomenta l’aprenentatge
del criquet i del català
Juntament amb dos centres més du a terme una
activitat que permet relacionar l’esport i el català i
que ajuda a la convivència entre diferents cultures
Sota el nom El criquet uneix, l’Institut Rubió i Ors integra els alumnes estrangers mitjançant l’esport
i el català. Aquest és el segon any
que ho fan dins la metodologia de
l’aprenentatge servei. L’any passat
van participar-hi dos centres i enguany són tres: Rubió i Ors de Can
Serra, Europa de Bellvitge i Eduard
Fontserè de la Florida.

L’impulsen el Consorci de Normalització Lingüística i el Servei
d’Esports i Joventut. Els alumnes
de l’Índia i el Pakistan han rebut una
petita formació en català sobre el
criquet —esport que ja coneixen,
ja que és el més seguit als seus
països d’origen— i sobre resolució
de conflictes a l’esport, ja que en
aquest segon trimestre seran ells

els qui donin les classes d’educació
física als seus companys. De cara
a final de curs, el projecte sortirà
al carrer i es disputaran partits
de criquet al camp de beisbol de
L’Hospitalet.
L’experiència de l’any passat va
ser molt positiva i es busca que en
aquest curs escolar es repeteixi i
s’hi impliquin més alumnes. Es van
crear vincles entre nois de diferents
nacionalitats i la pràctica va resultar
molt engrescadora, ja que va servir
perquè molts adolescents estrangers es relacionessin entre ells en
català i fessin nous amics. y

Laura Álvarez Keller presenta una
interessant exposició en la qual es
troben representades figures humanes i d’animals.
Art. Fins al 23 de març
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

Lectura de novel·la
negra a la Bòbila
Jordi Canal coordina la lectura de
Días contados, de Juan Madrid, una
novel·la negra ambientada al barri
de Malasaña.
Llibres. 20 de març, 19h
Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.bibliotequeslh.cat

Cinema familiar: ‘El
secreto del libro de Kells’
Dintre del cicle Folklore i llegendes
d’altres països, es projectarà El secreto del libro de Kells, una pel·lícula
basada en el folklore celta.
Pel·lícula. 16 de març, 18h
Biblioteca la Bòbila(pl. de la Bòbila, 1)
www.bibliotequeslh.cat
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Educación. La entidad de robótica, que tiene su sede en el Centro Cultural la Bòbila, participó en la First Lego League

Proyecto
científico del club
CortoCircuito
para ahorrar agua
El club participó en dos modalidades de la
competición que se disputó el 24 de febrero en el
Museo de Ciencias CosmoCaixa de Barcelona
El Club de Robòtica CortoCircuito ha participado un año más en la
First Lego League, en el certamen
Hydro Dynamics centrado en el uso
que le damos al agua. El equipo de
L’Hospitalet recibió el premio en
Valores en el torneo clasificatorio,
que se disputó el 24 de febrero en
el Museo de Ciencias CosmoCaixa
de Barcelona. Dicho galardón es un
reconocimiento como equipo por
su defensa de los valores del certamen: el trabajo en común, la competencia amistosa, la inclusión y la
diversión.
En esta edición, la competición
estaba centrada en hacer un uso
más responsable del agua. Los
chicos presentaron su proyecto
científico llamado Ahorro de agua
en la ducha, además de tener la
oportunidad de poner a prueba su

robot Mashine en la competición
de máquinas, con el que quedaron
entre los cuatro primeros.
En la competición también participó el equipo júnior, bajo el nombre
de La gota feliz. Presentaron su maqueta Lego y pósters relacionados
con el uso del agua residual que se
consume previa a la ducha.
La First Lego League es una
competición internacional que utiliza desafíos temáticos para involucrar a los jóvenes en la investigación, la resolución de problemas y la
ciencia. La materia tratada este año
recoge el testigo a la del curso anterior, llamada Creature Craze, centrada en considerar a las personas
y los animales como aliados en el
intento de encontrar una vida mejor
para todos. Los pequeños viven una
experiencia única alrededor de la

El equipo del Club Cortocircuito al completo, con su proyecto

El club acerca la
tecnología a niños y
jóvenes de edades
comprendidas entre
los 6 y los 16 años

El robot Mashine

tecnología y toman consciencia de
la importancia de cuidar del entorno
y los recursos que la naturaleza
ofrece.
El Club de Robótica CortoCircuito lo forman un grupo de cuatro

cedida pel club cortocircuito

monitores y unos 25 niños de entre
6 y 16 años, la franja de edad para
inscribirse. La responsable es Rosa
Almachi.
El club se divide en dos secciones: los pequeños –de 6 a 9 años–,
que compiten en la FLL júnior, y los
mayores –de 10 a 16 años–, que
disputan el torneo en la máxima
categoría.
Además, el club también ha realizado exposiciones y ha participado
en ferias para dar a conocer la entidad, abierta a cualquiera que desee
inscribirse. y

