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La responsable del área
de Protocolo del Ayun-
tamiento, Teresa Vila, se
jubila este mes después de 17
años de trabajo. Tras esta
etapa desempeñando de
forma profesional una fun-
ción algo desconocida de
cara al público, pero impres-
cindible para el buen funcio-
namiento del día a día del
consistorio, se despide de sus
compañeros por la puerta
grande: con el reconoci-
miento que le otorga el
Premio Nacional de Proto-
colo y Relaciones Institu-
cionales, concedido por la

Los alumnos del colegio Pompeu Fabra
inaugurarán edificio el próximo curso
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REDACCIÓN

Los meses de verano son
aprovechados nuevamente
para hacer obras de manteni-
miento y adecuación de
equipamientos educativos.
Entre los proyectos de este
año, y en los que ya se han
comenzado a trabajar, desta-
ca las obras de sustitución del
edificio de la Escola Pompeu
Fabra, en Santa Eulàlia, por
otro nuevo. 

La Generalitat plantea la
sustitución en dos fases, utili-
zando el mismo sistema
em  p leado con el CEIP
Marina, en Bellvitge, que
acelera el proceso de cons-
trucción y que genera un
menor impacto en la comu-
nidad educativa.

El cuerpo principal del
edificio, de tres plantas y
donde se ubicarán las aulas
de infantil y de primaria, la
administración, la biblioteca,
los comedores y la cocina,
ocupará la zona del antiguo
gimnasio y de los vestuarios,
en el solar de la calle Pi i

La jefa de protocolo del Ayuntamiento se
jubila con el Premio Nacional por su labor
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El equipamiento actual, en el barrio de Santa Eulàlia, se sustituirá por otro
nuevo siguiendo el mismo sistema empleado con el CEIP Marina, en Bellvitge

Margall. Una vez realizado el
traslado al nuevo edificio, se
derribará el actual centro y la
vivienda del conserje para
iniciar la segunda fase: la
construcción de otro cuerpo
de planta baja para el gimna-
sio y los vestuarios, además de

la urbanización de los patios
exteriores.

La alcaldesa de L’Hos -
pitalet, Núria Marín, y el
teniente de alcalde de
Servicios a las Personas, Lluís
Esteve, visitaron reciente-
mente las obras de construc-

ción del nuevo edificio que,
según fuentes municipales,
podría estar ocupado por los
alumnos del Pompeu Fabra a
lo largo del curso que viene.

“Aprovechando las vaca-
ciones de verano, se llevan a
cabo importantes trabajos de

Núria Marín y Lluís Esteve, en el centro, en una visita reciente al edificio en construcción

Recogida selectiva de aceite usado
El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de recogida
selectiva de aceite doméstico dirigido a la plantilla de la
administración local. Se han instalado contenedores de
recipientes de recogida, denominados clakis, en cinco
edificios municipales: el de la plaza del Ajuntament, los
de las calles Girona, Cobalt y Migdia, y en el de Ca
n’Arús. Los trabajadores podrán rellenar los recipientes
en sus casas con aceite residual de cocinar, depositarlos
en el contenedor y recoger otro recipiente limpio. El
aceite se utilizará para fabricar biodiesel.

Una multinacional de investigación
farmacéutica se instala en la Plaza Europa
La multinacional italiana Chiesi, que investiga sobre
nuevos fármacos, ha trasladado su sede corporativa en
España a la Torre Realia de la plaza Europa. La alcalde-
sa de L’Hospitalet, Núria Marín, y el director  general de
Chiesi España, Mario Rovirosa, inauguraron el miérco-
les las instalaciones, dando impulso a una nueva fase de
crecimiento de la filial española, que inició su actividad
en 1995 cuando estableció su sede social en Barcelona.
Falta por ver si la multinacional invertirá en el parque
científico BipoL’H que se desarrolla en esta zona.

ampliación, adecuación y
mejora de estos centros edu-
cativos”, aseguró Marín,
quien recordó que también se
llevarán a cabo obras en los
institutos Joan Miró, en
Bellvitge, y Bisbe Berenguer,
en Santa Eulàlia.

En el primero, se adecua-
rán los dos edificios principa-
les y se sustituirá la antigua
casa del conserje por otro edi-
ficio donde se instalarán las
calderas, el local del AMPA y
el de la asociación de estu-
diantes. Se colocará, además,
un porche y una pérgola que
conectará los tres edificios y
llevará a las pistas deportivas,
que serán de nueva construc-
ción. Por su parte, en el Bisbe
Berenguer se mejorarán las
instalaciones y el mobiliario,
así como la estructura del edi-
ficio, y se construirá un nue -
vo gimnasio y vestuarios.

Dos nuevas escuelas

Una de las novedades del
próximo curso será la entrada
en funcionamiento de dos
nuevos colegios: la Escola
Ernest Lluch, en Collblanc-
La Torrassa, y la Escola Paco
Candel, en Santa Eulàlia,
aunque comenzarán a impar-
tir clases en módulos provi-
sionales, en unos terrenos
cedidos por el A yun tamiento
a la Gene ralitat. La Escola
Ernest Lluch tendrá edificio
definitivo en el pasaje
Colom, y la Paco Candel, en
la calle Aprestadora.

R.

Los 18 parquímetros ins-
talados en los barrios de
Granvia Sud y Can Serra son
los primeros en España que
regulan el aparcamiento en
superficie con un sistema de
comunicaciones en tiempo
real y que permiten el pago
por medio de tarjeta de cré-
dito on-line.

La alcaldesa de L’Hos pi -
talet, Núria Marín, presenció
el martes una demostración
de estos sistemas de última
generación que se han insta-
lado en las nuevas áreas de
aparcamiento regulado en
ambos barrios, y que son una
muestra de como “la tecno-
logía se pone al servicio de la
seguridad de los usuarios”.
Los parquímetros utilizan el
mismo sistema de pago que
los comercios y están perma-
nentemente conectados al
centro de control. Están dise-
ñados para integrar en un
futuro servicios de bicicleta
urbana, de gestión de vehí-
culos eléctricos y pagos a tra-
vés del móvil.

Parquímetros de
última generación
en Granvia Sud 
y Can Serra
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Son los primeros de España 
que regulan el aparcamiento 
en superficie con un sistema 
de comunicación en tiempo real

Associació de Protocol i
Rela cions Institucionals
(ACP RI). 

Teresa Vila, que recogerá
el galardón en octubre, entró
en el Ayuntamiento en el
año 1971. Después de un
paréntesis en el que trabajó
en otras instituciones y
empresas privadas, volvió al
consistorio para ejercer como
jefa de protocolo desde el
año 1994. Su función en el
consitorio hospitalense la ha
compaginado con la docen-
cia en la Escola d’Admi -
nistració Pública y en la
Escola de Protocol In -
ternacional.

Compañeros del consis-
torio describen a Teresa Vila
como “una profesional rigu-
rosa y responsable en su tra-
bajo, que se ha ganado el
afecto del resto de sus com-
pañeros”.

AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET

Teresa Vila, una experta en protocolo

PEPA ÁLVAREZ

Total 120.000 € 
Sr. Gelonch. Telf. 696 084 129 

Total 90.000 € 
Sr. Gelonch. Telf. 696 084 129 

CASA Y FINCA RÚSTICA EN VENTA
Se vende casa de pueblo habitable
con muebles, 7 Hab., comedor, coci-
na, baño, bodega y patio-jardín +
finca de 21.500 m2 con pozo de
agua, olivos, almendros, bosque y
huerto de 1200 m2.

Magnífica finca de 107.000 m2 (casi 11 hec-
táreas), con dos casitas de piedra antigua
restauradas, dos pozos de agua potable,
gran cultivo de olivos y almendros y bosque
de pinos. Situada en una zona muy buena
de caza y muchas setas y en un lugar muy
pintoresco a casi 700 metros de altura.


