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El temporal
de viento se
salda en L’H
con destrozos
materiales

15

Cortada al tráfico la
calle de Maladeta por
obras en la L5 del Metro
Afecta a la calle Maladeta entre
Mina y Hierbabuena e Hierbabue
na y Pubilla Cases, en Esplugues,
y será efectivo hasta el otoño. Los
vehículos se desvían por Marcel·lí
Esquius y enlazan con Molí hasta
la calle de Pubilla Cases. Se está
construyendo un nuevo vestíbulo
en la estación de Can Vidalet.

El CNL abre la
preinscripción para
los cursos de catalán

gabriel cazado

El fuer te temporal de viento
que azotó Catalunya y par te
de la Península el pasado 24
de enero causó en L’Hospitalet
desper fec tos mater iales en
la vía pública, en parques y
jardines y en equipamientos.
Afortunadamente, no se lamen
taron daños personales.
Árboles derribados, mobilia
rio urbano y tejados destroza
dos y semáforos y señalización
viaria inutilizados fue el resulta
do de una jornada con rachas
de viento que superaron los 100
km/h. Los equipamientos más afec
tados fueron las Piscinas Municipa
les y los colegios la Marina y Pau
Sans, cuyas cubiertas las levantó la
fuerza del viento.
Los servicios de limpieza mon
taron durante el fin de semana un
dispositivo de emergencia para
retirar los objetos que caían a la vía
pública y para restablecer la norma
lidad del tráfico.
La alcaldesa Núria Marín, por su
parte, que recorrió los barrios para
comprobar in situ los desperfectos,
se lamentó de las incidencias y, a la
vez, mostró su satisfacción porque
no hubo heridos.� # redacción
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Acte de presentació del calendari d’activitats per commemorar l’aniversari

Sant Jaume de la FEP, 50 anys
impartint classe a la Torrassa

Son cursos de catalán para adul
tos en los niveles Elemental, Intermedio y Suficiencia para el período de febrero a junio. Para
inscribirse es necesario llamar al
teléfono 93 440 65 70 de 9 a
13.30h y de 15.30 a 19h y solicitar hora para realizar una prue
ba de nivel.

Tret de sortida al programa d’actes commemoratius de l’aniversari
Sota el lema Celebrem el pase
sat; preparem el futur, l’escola
d
Sant Jaume de la FEP, ubicada
u
al barri de la Torrassa, ha donat
c
el tret de sortida al programa
a
commemoratiu del seu 50è
c
aniversari. El centre, que avui
i
agrupa els històrics col · legis
ó
religiosos Santiago Apòstol i
Mare de Déu dels Desempa
rats, organitzarà actes durant tot el
curs i clourà les celebracions l’11

d’octubre amb un sopar de germa
nor i una trobada d’exalumnes. La
primera activitat ha estat l’exposició
50 anys d’eines de comunicació, família i escola, un repàs històric de la
relació entre les famílies i el centre
per mitjà de documents.
Actualment l’escola impar teix
classes des de parvulari fins a bat
xillerat. La directora, Sònia Esteve,
valora el fet que el projecte educa
tiu del centre es mantingui vigent

després de 50 anys. D’altra banda,
el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís
Esteve, que va exercir com a profes
sor de l’escola durant 14 anys, con
sidera que la trajectòria del centre
és reflex de l’evolució de la ciutat,
marcada per fluxos de migració que
han anat generant canvis en la ciu
tadania i al barri. # r .
Més informació a:
www.xtec.cat/esc-santjaume

Proyecto sobre la ‘bici’
y el medio ambiente
del IES Torres i Bages
La iniciativa se enmarca dentro de
la Agenda 21 escolar y persigue
fomentar la movilidad sostenible
a través de clases teóricas y prácti
cas. La primera actividad ha sido
un curso de circulación urbana
en bicicleta. También se han
programado recorridos en me
dio natural, entre otras clases.

