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Educació. Generalitat i Ajuntament impulsen mesures com desdoblar l’Institut Llobregat i fer el projecte de la Paco Candel

L’Escola Gornal
impartirà ESO
el curs vinent
Les administracions
acorden destinar 1,4
milions d’euros per
millores als centres
Ajuntament i Generalitat han acordat impulsar diverses millores en els
centres educatius de la ciutat com
convertir l’Escola Gornal en institut
escola per oferir l’ESO, desdoblar
l’Institut Llobregat i que el municipi
s’encarregui de la redacció del projecte del nou edifici per a l’Escola
Paco Candel. Aquestes actuacions
s’emmarquen en el conveni de col·
laboració establert entre ambdues

administracions l’any 2016.
El canvi més imminent és la
conversió del centre de primària de
Gornal en institut escola per oferir
ESO. Així doncs, els alumnes del
barri que vulguin fer la secundària
en un centre públic ja no hauran de
desplaçar-se fins a Bellvitge. “És
una molt bona notícia, els alumnes
tenen ganes de seguir plegats i
podrem seguir treballant perquè
es graduïn tots junts”, ha explicat la
directora del centre, Teresa Llobet.
D’altra banda, l’Institut Llobregat
es convertirà en dos centres diferenciats. El que se situa a Sant Josep impartirà els ensenyaments de
formació professional i el de Santa

El pati de l’Escola Paco Candel, a Santa Eulàlia, en una imatge d’arxiu

Eulàlia acollirà la formació d’ESO i
Batxillerat. “S’hi farà una obra d’ampliació i així podrà acollir més línies
de secundària, donant resposta a
les necessitats d’escolarització del
municipi. A més, l’accés serà per
l’avinguda del Carrilet”, ha explicat
el tinent d’alcaldia d’Educació, Jaume Graells, qui ha afegit que més

endavant “caldrà un nou institut a la
zona nord”.
Pel que fa al nou edifici de l’Escola Paco Candel, que des que va
obrir imparteix classe en barracons,
l’Ajuntament s’encarregarà finalment de redactar el projecte. “Amb
això aconseguim agilitzar el procés
perquè estigui llest al més aviat

possible”, ha dit el tinent d’alcaldia
d’Educació. Graells ha afegit que
“esperem que el nou edifici estigui
llest en dos anys i mig o tres”.
Per últim s’ha acordat una dotació d’1,45 milions d’euros —dels
quals 280.000 euros els aportarà
el municipi—, per a obres de millora
en centres educatius aquest estiu. y

Política. El edil queda como no adscrito después del conflicto por no devolver la portavocía a la presidenta, Sonia Esplugas

El PP expulsa a Javier Martín
El PP ha expulsado al concejal Javier Martín Hermosín por no ceder
el cargo de portavoz a la presidenta
local, Sonia Esplugas, también edil
del Ayuntamiento. Martín no devolverá el acta de concejal y quedará
como no adscrito. En el aire, la portavocía, que reclama Sonia Esplugas y que se decide por acuerdo
de grupo, ahora formado por ella y
por Pedro Alonso, portavoz adjunto

y que ha apoyado a Martín.
Esplugas fue la cabeza de lista
en las municipales de 2015 y empezó el mandato como portavoz del
grupo municipal. En 2016, el grupo
comunicó que Martín era el nuevo
portavoz, por decisión de él mismo
y Alonso. Poco después se renovó
la dirección del PP local, ocupada
por una gestora tras la presidencia de Pedro Alonso. Esplugas se

erigió en nueva líder de los populares en L’H y reclamó la figura de
portavoz.
El asunto llegó a los órganos disciplinarios del PP de Catalunya, que
ha expedientado a Martín y lo ha
expulsado. “Han castigado al mensajero –dice el concejal afectado–.
Nosotros pusimos en conocimiento
del partido irregularidades y hechos
que no se ajustaban al código ético

Javier Martín Hermosín

del partido, el uso de fondos del
grupo municipal sin conocimiento
de este portavoz por parte de Sonia Esplugas. La aludida critica las
afirmaciones de Martín. “Ha sido el
secretario general hasta el pasado
julio y es conocedor de la situación
del partido en todos los aspectos”.
Esplugas niega que el PP tenga una
deuda de 100.000€ y afirma que es
una cortina de humo para justificar
cómo Martín llegó a portavoz en
mayo de 2016 cuando ella estaba
embarazada. y

Servicios. Atención en Ronda de la Torrassa, 99

L’H se queda con una única
oficina de la Seguridad Social
El Gobierno central cerró el pasado
17 de enero la oficina de atención al
público de la Seguridad Social de la
calle Lleida. El portavoz del PDeCAT,
Jordi Monrós, denunció en el Pleno
que es “inaceptable que la ciudad se
quede solo con una oficina”, situada
en la Ronda de la Torrassa. Monrós
alertó del colapso y la disminución
de servicios que puede suponer
este cierre. La alcaldesa Núria Ma-

rín explicó que se había puesto en
contacto con el Ministerio, que argumentó que el cierre se debía a que la
oficina de la calle Lleida no cumplía
los requisitos y que, en cambio, la de
Ronda de la Torassa es un espacio
idóneo y bien comunicado. Marín
compartió la necesidad de tener dos
oficinas y planteó la posibilidad de
presentar un escrito para hacer la
demanda oficial al Ministerio. y

Polideportivos. Contra la pobreza energética

Campaña de ahorro de energía
Durante el mes de febrero los polideportivos del Centre, Sanfeliu, Gornal,
Fum d’Estampa y las Piscinas Municipales participan en una campaña de
ahorro de electricidad, gas y agua. El
objetivo es concienciar sobre la necesidad de cambiar el modelo energético, reducir el consumo de estos
edificios un 10% respecto a años
anteriores y destinar este ahorro a las

familias que tienen dificultades para
afrontar los gastos energéticos de
sus casas. La campaña se engloba
en la Marató de l’Estalvi, que celebra
su tercera edición y que cuenta con la
participación de diez ayuntamientos
de la provincia de Barcelona. El pasado mes de junio, la campaña se realizó en el Centro Cultural Tecla Sala y
el CC Bellvitge - Gornal. y

