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LA CIUTAT

La Fira d’Hivern
de les Escoles
cumple 20 años

Declaración
municipal
sobre los 25
años de la
Constitución

Bajo el lema ‘La festa dels valors’
El cartel de la Fiesta del
20 aniversario de la Fira
d’Hivern de les Escoles lo
ha realizado Pau
Gutiérrez Grau, del IES
Bellvitge, y reproduce la
figura de un gallo

te lúdico y festivo, con propuestas de animación, de talleres y
representaciones, todo ello dentro del marco de la Ciudad Educadora.
El cartel de la fiesta del 20
aniversario de la Fira d’Hivern de
les Escoles lo ha realizado Pau
Gutiérrez Grau del IES Bellvitge y,
como es tradicional, reproduce la
imagen de un gallo.
La Fira d’Hivern de los centros
educativos está organizada por el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, el
Consell de la Joventut i l’Esplai, el

GABRIEL CAZADO

Más de 3.500 escolares y 35
centros de primaria y secundaria participaron el 10 de
diciembre en la Fiesta del 20
aniversario de la Fira d’Hivern de les Escoles que se
ha celebrado este año bajo
el lema La festa dels valors.
Los niños participaron en un
concurso sobre Els drets dels
infants y, coincidiendo con el
aniversario, la entrega de premios se celebró en el recinto
ferial con la asistencia del teniente de alcalde de Educación y Cultura, Mario Sanz, y la concejala
de Educación, Montserrat Company. La muestra ha sido un espacio de encuentro, de intercambio de informacion, de relaciones, de ideas y de valores que
han girado hacia el desarrollo
sostenible, la diversidad cultural y
las condiciones de la paz.
Los objetivos principales de
la Fira d’Hivern son abrir los centros educativos a la ciudad y potenciar la comunicación entre las
diferentes escuelas en un ambien-
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Todos los grupos municipales, excepto el Partido Popular, han firmado una declaración sobre el 25 aniversario
de la Constitución en la que
reconocen la impor tancia
histórica de la Carta Magna y
del Estatut de Catalunya y
declaran el derecho a reformarlos.
El texto lo firman los portavoces de los grupos municipales del PSC, ICV-EUIA,
CiU y ERC. El PP no lo ha suscrito porque “se ha esperado al
día 9 hasta cerrar el pacto PSCERC en la Generalitat antes de firmar la declaración”, afirma el portavoz Juan Carlos del Río. Días
antes emitió una nota en la que
criticaba al gobierno municipal
por no celebrar el aniversario.
La declaración reconoce que
el esfuerzo que se realizó en
1978 “ha permitido sentar las bases de lo que hoy nos rodea” y
declara “el legítimo derecho a
plantear las reformas necesarias
para que continuen siendo instrumentos útiles para las aspiraciones de las sociedades futuras”.
# REDACCIÓN.
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Los niños han participado en talleres y juegos

Centre de Recursos Pedagògics y
el Moviment de Mestres el Casalet, con la colaboración de Ràdio
L’Hospitalet. La Fira es una tradición en la ciudad y a lo largo de
estos veinte años se ha ido actualizando, ya en sus últimas edicio-

nes amplió su ámbito a los institutos.
Durante el año 2004 los organizadores quieren replantearse
el proyecto para poder iniciar un
nuevo ciclo que siga incorporando nuevas propuestas. # M. SOLÉ

