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L’H colabora
con la UB en la
construcción de
escuelas en el Tíbet
El Ayuntamiento se ha
sumado a la campaña
de cooperación con
pueblos nómadas del
Ásia Central impulsada
por la Universidad
de Barcelona
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La primera tenienta de alcalde,
Núria Marín, y el rector de la Universidad de Barcelona, Màrius
Rubiralta, han firmado un convenio según el cual el Ayuntamiento de L’H colaborará con
una partida de 30.000 euros
en un proyecto de formación y
educación dirigido a poblaciones nómadas del Ásia Central.
La iniciativa, promovida por el
Observatorio del Tíbet y Ásia

Central de la Universitat de Barcelona, prevé la construcción de escuelas de enseñanza primaria y secundaria en el Tíbet, así como la
aportación de materiales e infraestructura para el funcionamiento de
estos centros educativos y la formación del profesorado.
Núria Marín, también presidenta del Consell Municipal de Cooperació, mostró la satisfacción del
Consistorio por contribuir a paliar
las necesidades educativas de estos pueblos localizados en lugares
remotos y con pocas infraestructuras estables.
Por su parte, el rector Màrius
Rubiralta remarcó la importancia de
la educación para el desarrollo de
la población nómada del centro de
Ásia distribuida por áreas de Mongolia, el Turquestán, el Tíbet o el Himalaya.
Las primeras actuaciones de este proyecto, una escuela de primaria para 50 niños de entre 7 y 9
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El Consistorio dona 12.000 euros
a los refugiados saharauis

Núria Marín y Màrius Rubiralta durante el acto de la firma del conveni con la UB

años y la creación de una aula de
informática dotada de 23 ordenadores, se iniciaron el año pasado,
mientras que en 2006 está previsto
impulsar aulas de formación profesional.
Otro continente, África, y otra
zona en estado de emergencia, los
campos de refugiados saharauis,
que sufrieron unas devastadoras

inundaciones el pasado mes de febrero, también recibirán ayuda de
L’Hospitalet. Núria Marín ha anunciado que el Ayuntamiento destinará una partida de 12.000 euros
para contribuir a la campaña solidaria que está desarrollando el Fons
Català de Cooperació. Su presidente, Teo Romero, explicó en L’Hospitalet que lo más urgente son las ta-

reas de reconstrucción ya que
12.000 familias se han quedado sin
techo y el 50% de las infraestructuras están afectadas.
Ante esta situación la Associació
de famílies solidàries amb nens
Sahrauís de L’H, lanza un llamamiento para aumentar el número
hogares hospitalenses que acojan
niños durante el verano. # R .

