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L’H • Educación

La Escola Sant Josep-El Pi se lleva un
premio nacional por promover la lectura
Su labor de sensibilización desde hace 15 años en torno a la lectura y los libros, con proyectos
como las exposiciones creativas, le han valido al centro destacadas y merecidas distinciones
DULCE VALERO

Cuando uno atraviesa las
modestas puertas del colegio
público Sant Josep-El Pi,
ubicado en la avenida Josep
Tarradellas, no es consciente
de la importante labor pedagógica que se desarrolla en
torno a la promoción de la
lectura, y que le ha valido ya
destacadas y merecidas distinciones. La última ha sido
el primer premio del III
Concurso de Experiencias
Lectoras en centros educativos, que convoca la Fundación SM, y que se dirige a
todos los centros del Estado
(públicos, privados o concertados), que en un periodo
reciente hayan llevado a
cabo iniciativas innovadoras
de motivación de la lectura
en las etapas de primaria y
ESO.
El Sant Josep El-Pi lleva
nada menos que 15 años
impulsando iniciativas en
este sentido, muchas de ellas
centradas en promover entre
sus alumnos su envidiable

Los alumnos escenifican un cuento muy especial, durante la entrega del premio, el viernes
biblioteca, a la que han convertido en el corazón de la
escuela. En 2008 la labor del
centro ya fue recompensada
por el Ministerio de Educación, cuando le otorgó el
segundo premio en el concurso nacional de buenas

prácticas en bibliotecas escolares. Ahora, la Fundación
SM le concede este primer
premio, dotado con 10.000
euros, por el trabajo sobre las
exposiciones creativas que se
han montado en la biblioteca en los últimos 15 años.

“Es un proyecto transversal
en el que participan todos
los alumnos, desde P3.
Cada año se propone un
tema, como por ejemplo el
Mediterráneo, y cada clase
presenta una propuesta de
trabajo que se acerca a esa

L ’ H • Urbanismo

La plaza de l’Escorça cambia la cara
gracias al fondo estatal del AVE
R.

Si el verano pasado el
fondo del AERI, que otorga
el Ministerio de Fomento
para rehabilitar edificios de
viviendas y barrios afectados
por las obras del AVE, sirvió
para mejorar el espacio interior de la plaza de l’Escorça,

en el barrio de Santa Eulàlia,
ahora el Ayuntamiento
acaba de comenzar las obras
de reordenación de toda la
plaza, en una de las zonas
más transitadas del municipio, y para las que se invertirán 536.699 euros provenientes del fondo estatal.
Durante los próximos

seis meses se remodelará
totalmente este espacio de
más de 6.000 m2 en la confluencia de las calles Riera
Blanca y Santa Eulàlia. La
actuación prevé mejorar el
paso de vehículos y peatones
con una nueva alineación de
la calle Santa Eulàlia y la
urbanización del espacio que

hasta ahora han ocupado las
paradas de autobús, con lo
cual la plaza ganará 2.000
m2. Los parterres serán sustituidos por una zona verde de
más de 1.200 m2 y también
se ubicará una zona de juegos infantiles, de 312 m2,
complementaria con la de la
plaza interior, y otra para la
tercera edad, con elementos
para favorecer la motricidad. Además, está prevista
la instalación de nuevo
mobiliario urbano e iluminación.

L ’ H • Sociedad
ANUNCI D’INICI DE PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES PROTEGITS.

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha adoptat en data
12/01/2012 l’acord d’iniciar el procediment d’adjudicació dels
habitatges amb protecció oficial següents:
Promotora: Institut Català del Sòl
Emplaçament: Avinguda Gran Via de L’Hospitalet, 4A i B
Qualificació provisional: 08-B-9033-09
Núm. habitatges: 96 habitatges ampliables a 128
Règim d’HPO: Lloguer 25 ANYS RG
Els interessats podran consultar les bases del sorteig així
com el llistat provisional de participants a la web www.l-h.cat
i a la web www.registresolicitants.cat, i presencialment a
l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet (C/ Llobregat 116
Baixos de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hrs), i disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions
contra el llistat provisional de participants a comptar del dia
següent de la present publicació.
Signat: Francesc-Josep Belver i Vallès.
Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

CiU recoge firmas para reclamar
más cámaras de videovigilancia
Considera “insuficiente” el proyecto del equipo de
gobierno, que deja fuera del control a cinco barrios
R.

El grupo municipal de
CiU ha iniciado esta semana
en Santa Eulàlia una campaña de recogida de firmas para
pedir que se instalen más
cámaras de videovigilancia
en la ciudad. Según su portavoz, Meritxell Borràs, el proyecto presentado por el equipo de gobierno al departamento de Interior de la
Generalitat, que autorizó
recientemente la instalación
de 32 nuevos puntos de vi-

deovigilancia, es “insuficiente”, ya que “continuarán
habiendo zonas conflictivas
sin vigilancia continuada en
los barrios en los que no se
instalará ninguna cámara,
en Sant Josep, Sanfeliu, Can
Serra, Gornal y Bellvitge”.
Por otra parte, Borràs
considera totalmente necesario que haya personal encargado de visionar en directo
estas imágenes para poder dar
respuesta y actuar frente a
posibles incidentes que se
puedan ocasionar.

temática a través de los
libros, tanto desde la ficción como desde la vertiente del conocimiento. Pueden ser poesías, acciones
plásticas, investigaciones
sobre ese tema, marionetas.
Cualquier propuesta es
válida. Cuando llega Sant
Jordi, la biblioteca se transforma en sala de exposiciones sobre los libros trabajados y los proyectos realizados en clase, y hacemos
visitas con los alumnos y
con los padres”, explica el
director del centro, Jaume
Centelles. Este curso la
temática escogida es la de los
árboles.
Para Centelles, el premio
nacional certifica nuevamente que “vamos en la
buena línea” en el objetivo
principal del centro que es
“que los alumnos salgan de
la escuela enganchados a la
lectura, pues los libros nos
abren la mente y nos ayudan a ser más felices”.
El teniente de alcalde de
Serveis a les Persones, Lluís
Esteve, resaltó durante la
entrega del premio el viernes, la “magnífica biblioteca
y la dignidad que aporta a
las escuelas públicas de la
ciudad por su labor de
fomento de la lectura”.
Mientras, la alcaldesa, Núria
Marín, destacó que el premio no era fruto del azar sino
de “años de trabajo y de
esfuerzo de la comunidad
educativa del centro”.

Las bibliotecas
impulsan cenas
literarias
La Bodegueta del Museu, el restaurante de la
Masia Serra, en el barrio
Centre, acoge hoy a las
20.30 horas el primer
sopar literari que organizan
conjuntamente las bibliotecas de L’Hospitalet y la
entidad Tres Quarts per
Cinc Quarts, con la colaboración de la librería
Perutxo y el restaurante
La Bodegueta del Museu,
con el objetivo de fomentar la lectura y la reflexión
literaria en un entorno
diferente. La iniciativa
L’H-Espai de Lletres está
pensada para compartir
cena y tertulia con escritores y con personas
expertas en temas relacionados con la literatura y
las humanidades. El invitado de este primer
encuentro es el escritor
Javier Pérez Andújar, que
acaba de publicar Paseo
con mi madre.
Para asistir a las cenas
literarias, con periodicidad bimensual y un precio
de 18 euros, será necesario
hacer una reserva previa a
través
del
teléfono
93 338 89 25 o del correo
espaidebat@gmail.com.

Condenado a 18 años por matar a su
exmujer y a 14 por intentarlo con su hijo
La Audiencia de Barcelona ha condenado a Félix G.,
de 50 años de edad, a 18 años de prisión por asesinar a
su exmujer, y a 14 años y seis meses por intentar matar
a su hijo de 12 años con una puñalada en el estómago.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet se personó como
acusación particular en el juicio por el caso, que ocurrió en el año 2008 en un domicilio del barrio de
Santa Eulàlia. El procesado había discutido con su
mujer después de que esta se negara a cambiarle el
régimen de visitas con su hijo menor. Tras avisar a su
hijo mayor de sus intenciones homicidas, se trasladó al
piso donde cometió la doble agresión.

100 días de encierro en protesta por el
desmantelamiento del CAP de Bellvitge
Este domingo se cumplirán 100 días del inicio del
encierro de vecinos y usuarios en las instalaciones del
CAP Rambla Marina de Bellvitge tras la decisión del
departamento de Salud de trasladar los especialistas y
los médicos de familia a otros centros sanitarios. La protesta vecinal se mantiene viva y con esperanzas después
de que los portavoces de las principales fuerzas políticas
representadas en el Parlament, a excepción de CiU,
hayan mostrado su rechazo al cierre del ambulatorio, y
hayan anunciado su apoyo a todas las enmiendas que se
presenten en la cámara catalana, donde los convergentes no cuentan con mayoría, a favor de su reapertura.
Los vecinos afectados fueron informados de este posicionamiento en una reunión mantenida el lunes con
los representantes políticos del Parlament. Ni CiU ni el
PSC enviaron parlamentarios a la reunión con los vecinos, y en representación de la alcaldesa, Núria Marín,
invitada a la reunión, asistió el portavoz del grupo
municipal socialista, Francesc Josep Belver.

Debate sobre los recortes en el Barradas
L’H Espai de Debat organiza el 7 de febrero, a las 19.30
horas en el Auditori Barradas, el debate Retallades dràstiques i pujada d’impostos. És aquesta la política encertada?, a
cargo del exministro Joan Majó.

