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El Consell de Nois i
Noies finaliza el curso
El alcalde responde a un aluvión de preguntas de los escolares
El alcalde, Celestino Corbacho,
fue el protagonista de la sesión plenaria que celebró el
Consell de Nois i Noies de
L’Hospitalet el pasado día 8 de
junio, con motivo del fin de
curso. Los chicos y chicas que
lo forman tenían preparadas
un sinfín de preguntas sobre
temas de la ciudad, especialmente de aquellos que les
afectan, cuestiones que el alcalde
fue respondiendo una a una.
Los estudiantes mostraron su
interés por temas como la gratuidad del transporte público para los
escolares; la seguridad en las escuelas; las numerosas obras que se
realizan en L’Hospitalet, o los pocos
espacios para jugar que tienen los
chicos de edades medias, entre 10
y 15 años, por ejemplo.
Esas fueron sólo algunas preguntas. Muchas otras inquietudes
quedaron reflejadas en el Manifest
del Consell d’Infants, fruto del encuentro de consells de varios municipios que tuvo lugar el 30 de abril.
Entre otros puntos, en este documento dicen que les gustaría “que
cambiasen las plazas y los parques
para adaptarlos a todas las edades,
desde los más jóvenes hasta las
personas mayores. Estaría bien que
estas plazas y parques, además de
ser lugares para divertirse fuesen
espacios verdes y adaptados para
todos”.
El Consell de Nois i Noies de
L’Hospitalet finaliza el curso escolar
después de haber trabajado en varios proyectos. Los miembros del
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Entrega de premios de
las Jornadas Científicas
y Tecnológicas
El centro más galardonado ha sido el IES Santa Eulàlia
El Consell de Nois i Noies con el alcalde y concejales

grupo de primaria han reflexionado
sobre los siguientes interrogantes:
¿A qué jugaban nuestros abuelos?
y ¿Podemos jugar nosotros en la
calle?. El consell de secundària se
ha dividido en cinco grupos que
han trabajado en temas como el uso del tiempo libre; los medios de
comunicación; la inmigración; el ocio; el urbanismo, y el fòrum online, por medio de Internet.

Celestino Corbacho ha manifestado al término de la jornada con
los jóvenes que “ha sido un encuentro muy interesante porque no
sólo ellos han tenido la oportunidad de plantearle al alcalde directamente sus inquietudes, sino que a
mí me permite conocer de primera
mano lo que piensan de la ciudad
los chicos y chicas de entre 12 y 15
años aproximadamente”. # C. GÓMEZ

El IES Santa Eulàlia, con tres
premios y tres menciones de
honor, ha sido el centro cuyos
alumnos y tutores han obtenido más galardones por los trabajos presentados en esta edición de las Jornadas Científicas y Tecnológicas que organiza el Ayuntamiento.
En total se han concedido
ocho premios y doce menciones de honor. Los premios
han correspondido a trabajos de los
centros IES Llobregat, IES Santa
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Eulàlia, IES Mercè Rodoreda y Collegi Sant Josep Obrero, en los ámbitos Técnico-experimental, Expresión, Social, Igualdad de género,
Ciudad y Centros Educativos.
El premio en la categoría de
Ciudad ha sido para Estudi de l’estat de salut del barri Centre de
L’Hospitalet. Su autor es Eliseu Esterlich Galera y su tutora, Montserrat Bolós, del Mercé Rodoreda. En
la categoría de Centros educativos,
el premio ha sido para el IES Santa
Eulàlia. # C. GÓMEZ

