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Primeras jornadas sobre
barrios multiculturales

Nuevos talleres
de consumo
responsable
La Fundación Caixa de Sabadell hará llegar este curso a 609 alumnos
de entre 12 y 18 años de la ciudad,
a sus 8 profesores y a sus familias
el programa pedagógico Administra
tu bolsillo. Hasta el 6 de febrero
participarán 6 escuelas de L’Hospitalet. La campaña se realiza en toda
Catalunya.

porque hace tiempo que trabajamos la multiculturalidad. Tenemos
diferentes grupos de trabajo. Uno,
por ejemplo, se dedica a la inserción laboral”.
El acto contó con la presencia
de representantes vecinales de
poblaciones como Manresa, Reus,
Rubí o Santa Coloma.
Entre los conferenciantes se
encontraba el profesor de la UB
Xavier Torrents, que expuso una
herramienta para la integración
que está teniendo un gran éxito
en diversas poblaciones que han
puesto en marcha. Se trata de las
comunidades de aprendizaje, que
trabajan la participación activa de
familiares y alumnos en las escuelas con personas de todos los orígenes (autóctonos e inmigrantes)

y que se ha demostrado que tienen un gran poder integrador.
Otro de los temas desarrollados fue la nueva misión de las entidades en los barrios. “Los inmigrantes están, por lo general, muy
desinformados. Muchos vienen de
países donde no tienen derechos.
Las entidades tenemos que informarles sobre sus derechos y también sobre sus deberes. Así resolveremos roces en la convivencia
diaria”, explica Ana González.
La presidenta de l’AAVV considera que uno de los principales
problemas con que se encuentran
los nuevos vecinos es el de acceder a una vivienda digna. “Las asociaciones vecinales estamos asesorándolos”, comenta Ana González. # NÚRIA TORIL

La plaza Espanyola acogió actividades lúdicas

El jurat delibera sobre les obres
presentades al certamen Andreu Trias
A la novena edició del premi participen un total de 49 obres
Un cop finalitzat el termini de presentació de treballs per al Certamen de Poesia Andreu Trias, comença la dura feina del jurat per
escollir entre les millors de les
obres presentades a les diferents

categories. A la novena edició del
premi s’han presentat: 49 obres, 26
a la categoria sènior; 5, a la juvenil A;
4, a la juvenil B i 14, a la infantil.
El jurat és format per Francesc
Parcerises, Jordi Trepat, Francesc

Batallé, Manel Sabariego,
Ferrer, Maria Lluïsa Aleu i
Martínez.
L’acte de lliurament dels
tindrà lloc el 4 de març al
Catòlic.

Carles
Emma
premis
Centre

Guía del Camino
de Santiago
desde L’H
El Centro Cultural de Collblanc-la
Torrassa acogerá el 20 de enero la
presentación de la guía del Camino
de Santiago desde L’Hospitalet a
Santiago de Compostela. Durante
el acto, organizado por los Amigos
del Camino de Santiago de L’Hospitalet, también se nombrarán ocho
socios honoríficos.

GABRIEL CAZADO

Collblanc-la Torrassa acogió el pasado mes de diciembre la primera
Jornada de Barrios Multiculturales
organizada por la Confederación
de Asociaciones de Vecinos de Catalunya, CONFAVC.
La jornada consistió en una serie de conferencias y mesas redondas sobre los nuevos barrios
que se crean con la llegada de
nuevos vecinos inmigrantes procedentes de diversas nacionalidades. También se pudo disfrutar de
una serie de actividades lúdicas
en la plaza Espanyola, entre las
que destacó la construcción de un
puzzle solidario.
Según la presidenta de la Asociación de vecinos de Collblanc-la
Torrassa, Ana González, “la jornada se ha realizado en este barrio
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Organizadas por la CONFAVC, se realizaron en Collblanc-la Torrassa

3.800 infants i joves dels centres educatius de
la ciutat van participar en l’activitat Plantem un
bosc, cantem una cançó, que es va desenvolupar a la plaça
Eivissa amb motiu de les festes
nadalenques. El bosc era format per 63 avets
fabricats amb fusta i guarnits pels alumnes de
trenta-sis centres educatius. D’altra banda, 655

VIST A L’H

escolars van pujar a l’escenari muntat a la plaça
per cantar nadales, tocar instruments o llegir
poemes. Plantem un bosc, cantem una cançó es
va plantejar com un espai de trobada i de participació de les escoles de primària i secundària
de la ciutat en un entorn lúdic i festiu. L’activitat
formava part del projecte Ciutat educadora,
emmarcat en el programa de participació i de
relació entre el món educatiu i la ciutat.

