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Educación. L’AEL’H convoca el primer certamen en que los propios alumnos premian el éxito de sus compañeros

Estudiantes ‘versus’ estudiantes
60% los resultados académicos de
sus usuarios.
El presidente de la entidad estu·
diantil, David Donaire, explica como
nació la idea. “Queríamos reconocer
los mejores trabajos académicos
de investigación. Pensamos que
hacerlo sólo entregando diplomas
no era muy animado y se nos ocurrió
que actuaran grupos artísticos de la
ciudad o relacionados con ella. Así
nació la Nit dels Estudiants, que es·
peramos que tenga continuidad los
próximos años”.

Lourdes Barón,
Diego Gallego, Laura
Molina y el Esplai
Itaca, galardonados

Actuación del grupo de pop El susurro del tiempo durante la primera Nit dels Estudiants de L’Hospitalet, en el Auditori Barradas

L’H ha celebrado la primera Nit dels Estudiants
en la que los propios alumnos han premiado a
sus compañeros y también a una entidad
La Associació d’Estudiants de L’Hospitalet ha puesto en marcha coinci·
diendo con el fin de curso una nueva
iniciativa, la primera Nit dels Estu·
diants en la que los propios alum·

nos premian a sus compañeros con
mejores notas y trabajos, y también a
una entidad de la ciudad por su tarea
educativa.
El galardón para la mejor nota de

bachillerato de L’Hospitalet fue para
Lourdes Barón, alumna del Institut
Torras i Bages, que obtuvo un 9,72.
En la categoría de mejor trabajo de
investigación, que los alumnos de
bachillerato deben hacer durante el
curso, los premiados fueron Diego
Gallego del Institut Eduard Fonserè
y Laura Molina, también del Torras
i Bages. Diego, el mejor en la cate·
goría científica, hizo un trabajo sobre

genética, y Laura, en categoría so·
cial, relató como funciona la Bolsa.
El jurado de los trabajos de investi·
gación fue la junta de la AEL’H.
Los estudiantes también han que·
rido premiar a una entidad de la ciu·
dad por su tarea educativa. Este ga·
lardón recayó en el Esplai Itaca-els
Vents de Collblanc-la Torrassa por
su tarea educativa y social que en el
último curso ha permitido mejorar un

La ceremonia contó con las ac·
tuaciones de Nuria Rubio, El susurro
del tiempo, los acróbatas Patricia y
Marcel, Okard M, Toni Soler, XXV
Olimpíada, Esther Perelló, Horem
Espejismo y el Grupo Teatral Som·
nis, que también se encargó de rea·
lizar una perfomance para acoger a
los invitados, con profesoras atavia·
das de Rotenmeyer y con detectores de chuletas. La alcaldesa, Núria
Marín, asistió al acto para entregar
los premios junto al concejal de Ju·
ventud, Cristian Alcázar. y
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Projectes. L’organitza l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i s’adreça als alumnes de grau superior

El jurat lliura els premis
del concurs d’emprenedoria
empresarial per a joves
Mario Hita i Francesc Iris (ET Xaloc),
han fet el millor projecte empresari·
al (explotació avícola ecològica) del
concurs Joves Emprenedors i Em·
prenedores de Projectes Empresari·
als. La millor idea innovadora és la de
Jésica Pantaleón, Cristina Etero, Ge·
orgina Seuma i Carolina Añazco (CE
Joan XXIII; instal·lacions esportives
per a persones amb lesions medul·

lars o amputacions). El millor projecte
empresarial tecnològic és el d’Albert
Roig, Francesc Mora i Miguel Ortega
(I. Llobregat; avió d’aeromodelisme
amb energia solar). I el projecte em·
presarial que millora la qualitat de vida
ha estat el d’Elisabeth Rodríguez, Eva
Fructuoso, Laura Gómez i Ana Mesa,
(I. Pedraforca; restaurant per a dife·
rents perfils nutricionals). y

Fotografia final dels alumnes dels quatre projectes guanyadors i dels membres de jurat
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