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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

El Centre
Mercat solidari de l’Institut Mercè Rodoreda per
garantir el berenar dels infants de l’Esplai Xixell
yyy El 17 de maig, l’Institut Mercè Rodoreda ha convocat un mercat solidari
per recollir fons que aniran destinats a l’Esplai Xixell perquè cap infant
es quedi sense berenar i pal·liar les deficiències alimentàries de petits en
situacions complexes. Al mercat es vendran llibres, música, pel·lícules,
joguines, roba, videojocs, i també hi haurà tallers i animació. y

Can Serra
L’Institut Torras i Bages impartirà un batxillerat
mixt de català i francès
yyy El pròxim curs, l’Institut Torras i Bages oferirà el batxillerat en català i
francès, l’anomenat batxibac. Els alumnes que s’hi inscriguin tindran un
33% de les matèries en francès i dues assignatures específiques de cultura
francesa. N’obtindran la doble titulació i podran estudiar en universitats
espanyoles i franceses. y
La concejalía móvil se instala en la plaza de la Carpa de Can Serra cada jueves

Can Serra estrena la
primera concejalía móvil
Distrito V. Hasta el 26 de junio, la Concejalía de los
Distritos IV y V instala un punto de atención cada
jueves por la mañana en la plaza de la Carpa
Para acercar la Administración a la
ciudadanía el Ayuntamiento acaba
de poner en marcha un nuevo servicio, las concejalías móviles que
acercan los trámites y la información
que ofrecen las concejalías de distrito a las zonas que quedan más
alejadas de las oficinas estables.
Can Serra ha estrenado la primera
hasta el 26 de junio.
Cada jueves, entre las 10.30h y
las 13.30h, un equipo de técnicos
de la Concejalía de la Florida-Pubilla Cases-Can Serra se traslada a

la plaza de la Carpa para atender a
los vecinos de esta zona, a los que
el edificio de la calle de Amadeu Vives les queda algo retirado. En esta
instalación móvil, los residentes
pueden solicitar la tarjeta metropolitana de transporte (la llamada
tarjeta rosa), pedir información sobre servicios municipales, registrar
instancias, obtener volantes de residencia y de convivencia, y tramitar
la petición de limpieza de fachadas
y paredes en caso de que hayan
sido ensuciados con grafitis.

El concejal de estos distritos,
Josep Castro, explica que el objetivo de este nuevo servicio es “que
sea accesible, fácil a pie de calle
y muy próximo para el ciudadano”.
Así también lo ven algunos de los
vecinos que un jueves cualquiera
se han acercado a la plaza de la
Carpa, con peticiones para obtener
la tarjeta rosa o solicitar la limpieza
de una fachada. Todos afirman que
“me hubiera costado más ir a Pubilla Cases o al Ayuntamiento”.
Sin embargo, el Grupo Municipal del PP no está de acuerdo con
este nuevo servicio. En una nota de
prensa, el portavoz Juan Carlos del
Rio afirma que “debe haber oficinas
estables de distrito en todos los
barrios”. y

Bellvitge
Els joves fan un
documental sobre
els 50 anys del barri
yyy Els alumnes del tercer d’ESO
de l’Institut de Bellvitge estan
realitzant un documental dins
el programa Cinema en curs
sobre el 50è aniversari del barri,
després d’analitzar la història
de Bellvitge, entrevistar veïns
i documentar espais i edificis
emblemàtics. y

La Torrassa
Joves d’Itaca fan de guies culturals per als joves
nouvinguts amb el programa Joves Solidaris
yyy Les fundacions Pere Tarrés i Futbol Club Barcelona han engegat el
programa Joves Solidaris mitjançant el qual un grup de joves d’Itaca farà
de guia cultural a la Torrassa per a joves nouvinguts. Amb aquest motiu han
dissenyat una ruta que passa per la plaça Espanyola, el Teatre Joventut, la
Casa dels Cargols, la Torre Barrina o el Mercat de Collblanc, entre d’altres. y

Política. Más de 170.000 electores convocados

El 25 de mayo elegiremos
a 54 eurodiputados y al
presidente de la Comisión
Un total de 171.683
hospitalenses están
convocados a las
urnas el 25 de mayo,
para elegir a los 54
eurodiputados que
le corresponden a
España en el próximo Parlamento Europeo de entre las
39 candidaturas que
se presentan. En la
ciudad, los electores
podrán votar en las 218 mesas de
los 49 colegios electorales abiertos de 9h a 20h. Las personas con
problemas de movilidad podrán solicitar un servicio de transporte gratuito para desplazarse a su colegio
llamando al teléfono 93 402 96 83.
El Parlamento Europeo quedará
formado por 751 eurodiputados
representantes de los 28 países
miembros de la Unión Europea,
entre ellos España.

Estas serán las primeras elecciones en las que se aplicará el
Tratado de Lisboa, que introdujo
cambios en la composición de la
cámara y dio más poder al Parlamento Europeo. Ahora será esta
cámara la que deberá nombrar, por
mayoría absoluta, al presidente de
la Comisión Europea en función de
los resultados de las elecciones y
no los estados miembros como se
hacía hasta ahora. y

