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Clúster biomédico. La primera instalación de este tipo en Europa podría abrirse en la Granvia de L’H en tres años

Pekín formaliza su deseo de abrir un
centro de medicina tradicional china
La alcaldesa Núria Marín encabeza
la delegación de L’Hospitalet que
emprendió viaje a Pekín al cierre de
esta edición para firmar el acuerdo
con el gobierno de la capital del país
asiático para instalar el primer centro europeo de medicina tradicional
china en la ciudad, en el entorno de
la Granvia.
Según ha avanzado el Ayuntamiento, en la firma participa también
la Generalitat y se produce en el
marco de la cumbre Road and
Belt, la nueva ruta de la seda, para
fomentar las relaciones económicas

de Pekín con el resto de Asia, África
y Europa. En esta cumbre participan
países de todo el mundo, incluido
España con el presidente Mariano
Rajoy, y se presentará el proyecto
de L’H como de “especial interés
socio-económico”.
Fuentes municipales estiman
que el centro de medicina china se
ubicaría en el clúster biomédico de
la Granvia, junto a los hospitales de
Bellvitge y Duran i Reynals, el ICO y
la UB, y podría empezar a funcionar
en 2020 con una inversión de 80
millones de euros. y

enric gil

Una delegación de L’Hospitalet ha viajado a China
al cierre de esta edición para firmar el acuerdo
con el gobierno de Pekín y la Generalitat

Acceso a la Ciudad Prohibida de Pekín, vista desde la plaza de Tiannanmen, centro de la capital china

Educació. L’institut guanya aules i gimnàs

20 de mayo

Can Vilumara
estrena espais

cedida ampa collblanc-la torrassa

Nueva sesión de ‘skate’ y pintura mural
El 27 de mayo la Coordinadora de AMPAS de Collblanc-la Torrassa organiza una nueva sesión de Skate-Scooter y pintura mural en el parque
de la Torrassa, con exhibición de riders en el parque de la Cabana, todo
a partir de las 10.30h, con monitores que dinamizan la actividad.

Patufet, 30 anys d’escola pública
Alumnes treballen a l’hort tecnològic de l’Institut Can Vilumara

Després de les reformes dels darrers anys, l’Institut Vilumara ja disposa de noves instal·lacions. Els
treballs d’ampliació, que han tingut
un cost de 4,7 milions d’euros, han
permès la construcció d’un nou
gimnàs, vestidors, una aula de música i plàstica i una pista esportiva.
També s’ha retirat l’antiga caldera i
s’ha arranjat la xemeneia de l’antiga
fàbrica. La consellera Meritxell Ruiz
i l’alcaldessa Núria Marín van visi-

tar les noves instal·lacions del centre. L’alcaldessa va assegurar que
les reformes “porten el Vilumara a
una modernització a l’altura d’allò
que necessiten els alumnes d’avui
en dia”, mentre que la consellera
va encoratjar els joves a “aprofitar
al màxim totes les oportunitats formatives”. El centre té 913 alumnes
i participa en el projecte Fem Tàndem, amb un hort tecnològic, i en el
programa d’auxiliars d’anglès. y

Amb una ‘patufesta’
especial, l’escola del
Centre va celebrar la
seva incorporació a la
xarxa de centres públics. Hi va haver activitats com una mostra
de cultura del Magreb i
un taller de bàsquet en
cadira de rodes, amb
la diversitat i l’acceptació de les diferències
com a fil conductor.

cedida pel Patufet

Las PAH
del Baix
Llobregat se
citan en L’H
El 20 de mayo se celebrará el tercer encuentro de las plataformas de
afectados por la hipoteca del Baix
Llobregat, este año organizado por la
PAH Ciutat de L’Hospitalet. El punto
de encuentro será la plaza del Ayuntamiento a las 10h donde se iniciará
un pasacalles hasta la Asociación
de Vecinos de Bellvitge, en la plaza
de la Baldosa. Una vez allí, tendrán
lugar las charlas a cargo de Estrella
Ambrojo, de la PAH Ciutat de L’H;
Antonio Hinojosa, representando las
PAH del Baix Llobregat, y Manuel Piñar, presidente de la Federación de
AAVV de L’Hospitalet. El objetivo es
reclamar el derecho a una vivienda y
luchar contra la pobreza energética.
“Este encuentro anual nos permite
unificar criterios para seguir todos
una misma línea, ver como podemos
seguir colaborando y analizar la situación actual”, ha explicado Piñar.
La jornada se cerrará con una comida popular. y

Breves
Más de 4.000 firmas
contra las cámaras del
mercado de Santa Eulàlia

En marcha la tercera fase
de las obras para hacer
peatonal la calle Progrés

L’H ‘on’ de los barrios
se extiende a las
comunidades de vecinos

Nacen dos pollos de
halcón peregrino en la caja
nido de la Torre Realia

Vecinos y comerciantes piden que
se substituya el sistema actual por
control de acceso mediante tarjetas.
Una vez entregadas las 4.179 firmas,
se reunieron con el Ayuntamiento,
con el que acordaron buscar una solución al control de acceso de vehículos en el entorno del Mercado de
Santa Eulàlia. y

A finales de abril se inició la ejecución
del tramo entre las calle Occident y la
Carretera de Collblanc. En este tramo, se cambia el sentido de la circulación para acceder al aparcamiento
de la plaza del Mercado. El proyecto
global pretende convertir en peatonal
esta arteria comercial entre la calle
Pujós y la Carretera de Collblanc. y

El proceso participativo está organizando encuentros de comunidades
con los concejales de distrito para
conocer sus propuestas. Los interesados en participar en estos encuentros pueden enviar un correo
electrónico a lhondelsbarris@l-h.cat.
También pueden hacerse propuestas
en la web www.lhon-participa.cat. y

En el edificio de la plaza de Europa
han nacido dos hembras de la pareja estable de esta especie protegida
instalada en este nido y que se reproduce cada año desde 2013. El
proyecto de reintroducción del halcón peregrino en la ciudad se inició
en 2008 y desde entonces han nacido en L’H 13 ejemplares. y

