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Nuevos servicios para
jóvenes en el Distrito II
Emancipación en la Casa dels Cargols y nuevas tecnologías en Torre Barrina
Collblanc-la Torrassa recuperará
este año dos de sus edificios
históricos que han sido reha
bilitados para ofrecer nuevos
servicios a los jóvenes de la ciu
dad: la Casa dels Cargols, que
acogerá la Oficina de Emancipación Juvenil, y la Torre Barrina, donde se ubicará un centro
de formación en nuevas tecnologías. Estos equipamientos se
abrirán al público entre primavera
y verano.
La Casa dels Cargos, entre las
calles del Montseny y del Llobregat,
es un edificio modernista que data
de 1911. La rehabilitación efectuada
por la sociedad municipal L’H 2010
ha recuperado la característica fachada, en la que se han repuesto
las piezas de cerámica que faltaban,
y ha conservado el mosaico hidráu
lico del suelo. Tras derribar las construcciones adosadas de épocas
posteriores, se ha creado un jardín
público donde se conservan los tres
cipreses que simbolizan hospitalidad. La Oficina de Emancipación Juvenil, ahora en la Tecla Sala, se trasladará sobre el mes de mayo a este edificio para seguir ofreciendo recursos
sobre formación, empleo y vivienda.
“La Casa dels Cargols –explica la
alcaldesa, Núria Marín,– será un espacio idóneo porque se encuentra
frente a la Oficina de Vivienda y la
Bolsa de Vivienda Joven, un servicio
esencial para la emancipación de
este colectivo”. Precisamente duran-

j
u
v
e
n
t
u
d

gabriel cazado

Entre primavera y
verano se abrirán
al público los dos
históricos edificios
rehabilitados incluidos
en el Plan de Protección
del Patrimonio

Fachada modernista de la Casa dels Cargols

te 2008, se formalizaron 235 contratos de alquiler de la Bolsa Joven y
120 de la Red de Mediación.
La alcaldesa recuerda que “pocos vecinos sabían de la existencia
de este edificio singular que ahora
se recupera. Haremos jornadas de
puertas abiertas para que el barrio
lo conozca”. En esta obra se han
invertido unos 700.000 euros.
Dentro del Parque de la Marquesa, se encuentra la Torre Barrina.
Allí se está rehabilitando el edificio,
también patrimonio arquitectónico,
y en septiembre abrirá sus puertas
un centro de formación en nuevas
tecnologías para jóvenes, incluido
en el Plan Integral del Distrito, con
aulas, estudios de grabación y un
pequeño plató. “Será un centro de
referencia en la ciudad y en el área
metropolitana” anuncia la alcaldesa,
Núria Marín. La rehabilitación ha
tenido un coste de 2,5 millones de
euros. # c . s .

Cursos de la Guía de
Postsecundaria hasta
el día 5 de marzo
La Oficina de Emancipación Juvenil imparte el programa GPS
(Guía Postsecundaria) que engloba la Educateca, un taller de
coeducación sobre la influencia
de la condición masculina o femenina en la elección de forma
ción o trabajo y servicio de asesoría individual especializada.
Para asistir hay que reser var
plaza: teléfono 93 260 24 94 y
correo bustiajove@l-h.cat .

El Pla educatiu entorn
incorpora el cine en
Collblanc-la Torrassa
Esta nueva actividad pedagógi
ca es para alumnos de todas
las edades. Las 5 proyecciones
previstas hasta junio se realizan
en el Auditori de la Torrassa,
organizadas por la Comisión de
Actos Culturales Mare de Déu
dels Desemparats. Es gratuita
y se han inscrito 1.500 alumnos, “un éxito de participación”
según el teniente de alcalde de
Educación, Lluís Esteve.

Tura presenta un nuevo
sistema de archivo en
la Ciudad de la Justicia
La consellera de Justícia, Montserrat Tura, presentó en L’Hospi
talet el nuevo sistema de archivo que implantarán los tribunales catalanes. El sistema, pionero en España, se basa en la incorporación de un chip en cada
expediente para proceder a su
archivo y su rápida localización
por la técnica de radiosonda. De
esta manera se pretende contribuir a agilizar los procesos.

