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LA CIUTAT

El Consell de Nois i Noies se
abre a la enseñanza primaria
Debatirán sobre la recuperación de la ciudad como espacio de juego
El nuevo Consell de Nois i
Noies de L’Hospitalet se constituyó el pasado día 2 de noviembre en un acto al que
asistieron alumnos, familiares,
maestros y técnicos, y que
estuvo presidido por la tenienta de alcalde responsable de Educación, Montserrat
Company.
El nuevo órgano está formado por 40 chicos y chicas de
Educación Secundaria y por 28
alumnos y alumnas de Primaria
de centros educativos de la ciudad. El actual Consell se renueva
con 21 nuevos miembros de Secundaria, además de los 29 de
Primaria.
La novedad de esta edición
reside en la participación, por primera vez, de los escolares de Primaria, a los que se les ha realizado un encargo muy especial. A
las autoridades les interesa conocer su opinión e ideas sobre determinadas cuestiones relacionadas con su vida en la ciudad, como ¿La ciudad, un espacio para
jugar? ¿Cómo podemos recuperar las calles para los niños?, Propuestas para jugar en la calle
(plazas, calles peatonales...), etc.
Montserrat Company hizo
hincapié en los objetivos que
persigue el Consell de Nois i
Noies, entre ellos: “fomentar la
implicación personal y colectiva
de los chicos y chicas en la ciudad; contribuir a la formación de
personas capaces de vivir y con-
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El 22 de novembre finalitza
el termini de presentació de
sol·licituds per accedir a una
de les dues beques que convoquen la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament.
Les beques de recerca
s’adreçen a estudiants de
tercer cicle del centre universitari, en el marc d’un conveni subscrit entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament. La base dels treballs
ha der ser l’estudi de l’evolució
de la ciutat pel que fa a l’espai,
poblament i societat, patrimoni,
art i cultura, economia i tecnologia.
L’objectiu de les beques és
potenciar la recerca científica a
L’Hospitalet i aprofitar el potencial dels grups de recerca de la
Universitat de Barcelona. La dotació és de 12.000 euros anuals,
repartits en nou mensualitats de
1.000 euros i un pagament final
equivalent a les tres últimes
mensualitats per un import de
3.000 euros, que es farà efectiu
un cop els becaris hagin lliurat
l’informe final i els tutors hagin
fet una valoració positiva dels treballs.
Els llicenciats que vulguin demanar les beques han de presentar les sol·licituds al Museu d’Història de L’Hospitalet, al carrer
Joan Pallarès. # REDACCIÓ
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Foto de familia de los componentes del Consell de Nois i Noies

GABRIEL CAZADO

Por primera vez en
el Consell se incorporan
29 escolares de
Educación Primaria,
que debatirán sobre
la recuperación del
juego en la calle

El alcalde de L’H, Celestino Corbacho, participó como presidente de la Diputación de Barcelona en la inauguración
de la IV Conferencia Centroamericana para la Descentralización del Estado y el Desarrollo
Local, celebrada en la capital de
Honduras, que reunió a 350 delegados de países de América del centro y del sur. Corbacho
recibió de manos del alcalde de Tegucigalpa el título de
visitante de honor de la capital hondureña.

VISITA

Convocades
les beques
per fer
investigació
sobre L’H

vivir en una comunidad; promover la participación ciudadana de
los alumnos como medio de profundizar en los valores democráticos, y recoger la voz de los
chicos y chicas de la ciudad para que sea escuchada por los
adultos”.
Los alumnos de Secundaria
debatieron y trabajaron durante
el pasado ejercicio sobre temas
de ocio y urbanismo, inmigración

y medios de comunicación, y fruto de ello han sido algunas sugerencias en la remodelación de la
plaza Iberia, una encuesta sobre
inmigración en L’Hospitalet o la
experiencia Camino Seguro en
Collblanc-la Torassa.
Durante el curso actual los
técnicos plantearán y debatirán
con los alumnos dos nuevos temas, el uso del tiempo libre y el
Foro online en Internet. # C. GÓMEZ

La sol·licitud es pot baixar de:
www.ub.edu/acad/beques

