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Las salas de lectura y consulta de barrio podrán evitar aglomeraciones

Plan para mejorar los servicios
de las bibliotecas de los colegios
FULGENCIO LÓPEZ

Entre los días 22 y 26 de octubre, el recinto ferial Montjuïc2/
L’Hospitalet abre sus puertas
al salón profesional Equiplast,
en el que se mostrarán máquinas, equipos y moldes para
plásticos y caucho. Este certamen se incorpora al calendario del recinto de Pedrosa que,
de aquí a final de año, acogerá los salones de Maquitec, del
12 al 16 de noviembre.

La policía detuvo entre los días
4 y 8 de octubre a 12 delincuentes durante el salón Barnajoya
en el recinto ferial de Pedrosa.
Los detenidos, de nacionalidad
colombiana, española e italiana, pertenecían a una banda
siciliana. Esta operación impidió que se produjeran robos durante la feria que se ha celebrado por segundo año en L’Hospitalet.

Hasta el momento, seis bibliotecas de barrio se han adherido a este nuevo plan municipal

Facilitar
el estudio de
nuestros
escolares es
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irá precedido por una serie de actividades que, en palabras de Pilar
Codina, responsable de Fomento
Cultural del Ayuntamiento, buscarán un buen entendimiento entre
los responsables de los centros de
lectura y los Consejos Escolares.
Por su parte, la responsable
municipal de bibliotecas, Nelly Peiró, se mostró esperanzada en que
el proyecto de colaboración que
ahora se pone en marcha funcione
correctamente y consiga evitar la

La foto

Els estudiants
de la ciutat
secunden la
vaga per l’ESO

sensación de caos que se produce
en las bibliotecas de barrio cuando
los alumnos acuden en masa a
buscar, todos, el mismo libro.
Estos centros serán también los
protagonistas de la exposición que
se llevará a cabo en el Barradas
entre los días 4 y 24 de noviembre.
Bajo el título Del papel a la fibra
óptica se ofrecerá un recorrido por
las bibliotecas de L’Hospitalet durante un periodo imaginario que irá
desde 1951 hasta el año 2001.

notícia

Benestar Social
mejora sus sistemas
de información
La Oficina de Benestar Social
de la Generalitat en La Florida
cuenta con el nuevo servicio
llamado Xarxa d’Informació
Pública (XIP). Esta red dispone de videoconferencias y permite la transmisión informática
de documentos. De esta forma, Benestar Social pretende
simplificar su gestión y hacerla más personalizada.

Albert Pinyol, elegido
presidente de UDC
del Barcelonès
El actual presidente de Unió
Democràtica de Catalunya a
L’Hospitalet, Albert Pinyol, ha
sido elegido presidente del comité ejecutivo del partido en el
Barcelonès en la última asamblea comarcal de militantes.
Jordi Petit, concejal local y secretario nacional de Política
Municipal, instó a consolidar la
estructura organizativa de la
delegación del Barcelonès.
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El comercio local
apoya la campaña
Comerç Actiu

ARXIU

L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet s’ha afegit a les mobilitzacions convocades a tota Espanya
per l’Associació de Joves Estudiants en protesta per la deficient
aplicació de l’ESO (Ensenyament
Secundari Obligatori). Segons els
estudiants de la ciutat, la secundària obligatòria ha tingut un inici
conflictiu. A L’Hospitalet, critiquen
que l’IES Pedraforca hagi començat les classes de segon grau amb
dues setmanes de retard. A més,
protesten pel tancament de l’horari
nocturn del Torras i Bages amb vista al proper curs, 97-98. L’AEL’H
reivindica que els joves hospitalencs que treballen puguin completar la seva educació.
Altres motius de les mobilitzacions són el retall pressupostari en
els centres públics i el Decret de
drets i deures de l’estudiant que no
reconeix el dret a la vaga en hores lectives.

Montjuïc2 / L’H acoge
el salón Equiplast
para profesionales

Doce detenciones
evitan robos en el
salón Barnajoya

ARXIU

Las bibliotecas de barrio y los colegios públicos de L’Hospitalet han
llegado a un acuerdo para coordinar el servicio de préstamo de libros. El proyecto surgió del Área
de Educación del Ayuntamiento de
L’Hospitalet como medio de evitar
las aglomeraciones que sufren las
bibliotecas de barrio en diversas
épocas del año, sobre todo durante las semanas previas a los exámenes o cuando un grupo de alumnos precisa determinados libros
para realizar un trabajo escolar.
Este plan para mejorar los servicios
de las bibliotecas de los colegios
se presentó públicamente el pasado 8 de octubre.
Los colegios que se adhieran a
este convenio dispondrán de un estudiante universitario que se encargará de prever las necesidades
escolares y contactar con las bibliotecas del barrio para que les
proporcionen los libros que soliciten los alumnos y poder efectuar
las copias necesarias. Los futuros
documentalistas los proporcionará
la Universidad y será el Ayuntamiento quien corra con los gastos
de su beca. Hasta el momento seis
colegios de L’Hospitalet se beneficiarán de este acuerdo de colaboración aunque otros muchos han
mostrado ya su interés para poder
incorporarse en el futuro.
Este plan de cooperación se
pondrá en marcha durante el curso escolar que ahora se inicia e

BREVES

L’H repetirà la Trobada Intergeneracional. Les àrees municipals de Política Social i de Joventut han expressat la voluntat que la Primera Trobada Intergeneracional,
celebrada a principis d’octubre a La Farga, tingui caràcter bianual, donat l’èxit aconseguit. Aquestes jornades,
que van aplegar més de 4.000 persones, perseguien acostar els joves i la gent gran, posant en comú les
inquietuds i problemes d’ambdós col·lectius i van concloure amb un decàleg de convivència basat en la
solidaritat i el respecte mutu. Durant dos dies, joves i grans van participar en taules rodones, van visitar una
fira de mostres, i va gaudir d’espectacles de música pròpia de les dues generacions. L’alcalde Corbacho va
estar present en aquesta primera trobada.

Cuatro asociaciones de comerciantes de L’Hospitalet se han
adherido a la campaña Comerç Actiu que, en las próximas
semanas, emitirá una tarjeta de
compra para sus clientes. La
campaña se lleva a cabo junto
con el comercio de Barcelona.
En la ciudad se han adherido
la Unió de Botiguers, La Associació de Comerciants de Collblanc, el Grup de Botigues del
Centre y la Associació de Botiguers de Santa Eulàlia.

