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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Sant Josep
Premi escolar per
fomentar la lectura i
la creativitat artística
yyy L’escola Sant Josep-El Pi ha
rebut el primer premi de la tercera
edició del concurs d’experiències
lectores en centres educatius que
convoca l’editorial SM. Alumnes
i professors del centre educatiu
dinamitzen la biblioteca analitzant
llibres d’una temàtica concreta
i fent-ne dibuixos i murals que
s’exposen a tot el col·legi. La
dotació del premi és 10.000 euros,
que l’escola invertirà en material. y

Sanfeliu
Termini fins al 28 de
novembre per sol·licitar
un pis de protecció

La avenida de Carmen Amaya, recién urbanizada, será el escenario de la Mostra del Gornal

El tejido asociativo del barrio
del Gornal promociona su oferta
Distrito VI. Muestra de
entidades el próximo
26 de noviembre
Con el objetivo de dinamizar el tejido
social del barrio y ampliar la oferta
lúdica, cultural y deportiva para todos los residentes, las entidades del
Gornal organizan una muestra de
sus actividades el próximo día 26 de
novembre en la avenida de Carmen
Amaya, de 11h a 20h. La iniciativa
se enmarca en el Plan Urban que se
está desarrollando en el barrio hasta
el año 2013.

En la Mostra del Gornal participan 25 entidades con stands en los
que expondrán su trabajo. En paralelo, una carpa acogerá diversos
talleres para todas las edades que
impulsan las propias asociaciones.
La convocatoria social estará acompañada de una feria de comercio y
artesanía con 40 paradas (30 de artesanía y 10 de alimentación), talleres participativos y de demostración
de oficios, actividades lúdicas y un
stand institucional que informará
de todos los proyectos que se desarrollan en el Plan Urban Gornal,
financiado al 50% por el Ayuntamiento y por los FEDER europeos.

Las asociaciones
ponen en valor
su trabajo con
actividades para
toda la población
Este programa de Iniciativa Urbana del Gornal persigue la regeneración económica y social
del barrio. Los proyectos que se
incluyen se han elaborado con la
Coordinadora de Entidades del
Gornal. Entre ellos destaca la mejora de la calidad urbana, como la

reforma de la avenida de Carmen
Amaya o la creación de un carril
bici; la promoción de la vida cívica,
social y económica potenciando
las plazas de las ofertas deportivas
y de ocio y la formación laboral, y
nuevos equipamientos y servicios,
como el Centro de Formación de
Técnicos Deportivos, el servicio
Gornal Activa para la ocupación y
un polideportivo.
Hasta hoy, más de 700 personas
han visitado la Oficina de Inserción
Laboral y más de 300 alumnos han
participado en sus 31 acciones formativas para promover la igualdad
de oportunidades. y

yyy Les persones empadronades
a L’H interessades a inscriure’s
per accedir a un dels pisos de
protecció que s’estan construint a
Sanfeliu han d’adreçar-se abans
del 28 de novembre a l’Oficina de
l’Habitatge (carrer del Llobregat,
116). Són 32 pisos en règim de
compra-venda de 72 m2 amb plaça
de pàrquing i traster a un preu de
170.000 euros. La promoció és de
la Fundació Família i Benestar. y

Sant Josep
Setmana de la Ciència
al voltant de la química,
al Centre Cultural
yyy Del 23 al 26 de novembre, el
Centre Cultural Sant Josep acull
activitats emmarcades dins la
setzena edició de la Setmana de
la Ciència. En aquesta ocasió,
coincidint amb l’Any Internacional
de la Química, es tractarà sobre
la química de l’amor (dia 23), la
química a la llar (dia 24) i la química
i el vi (dia 25). El dia 26, es farà un
taller per a nens de 6 a 12 anys. y

