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El debate sobr e la enseñanz a 

Maragall pide diálogo para evitar 
fricciones en la Llei d'Educació 

El 'conseller ' 
inaugur a una 
nuev a guarderí a 
en Aubaré s 

i El centr o cuent a 
con una ludotec a 
y un almacé n 
de arqueologí a 

: 
Dice que Lleid a 
es una ciuda d de 
primer a fil a en 
'escole s bressol ' 

La Paeria esper a 
llega r a ofrece r 
900 plazas en 
esta legislatur a 

I LLEIDA 
Ana Pascual 

El conseller de Educació de la 
Generalitat, Ernest Maragall, 
pidió en la conferencia que 
realizó ayer en el Auditori En
rié Granados de Lleida "diálo
go y trabajo por parte de to
dos los implicados en la nue
va ley de Educación". Ade
más destacó que la ciudad 
de Lleida se encuentra entre 
las ciudades con mayor lide-
razgo en la creación de cen
tros escolares. De todas for
mas el conseller matizó que 
la educación catalana se en
cuentra 15 puntos por deba
jo de la media europea "por lo 
que hay que tener una ambi
ción para obtener un sistema 
educativo equilibrado". 

Ernest Maragall realizó su 
visita a la capital del Segriá 
para inaugurar la guardería 
de Albarés por lo que la ca
pital del Segriá pasa a tener 
16 guarderías públicas con 
una capacidad para 785 ni
ños leridanos. En el curso 
2008-2009, Aubarés acoge a 
93 alumnos en un centro que 
ocupa la primera planta de un 
edificio municipal que dispo
ne de tres plantas más entre 
las que se encuentra la nue
va ludoteca. 

Además, cuenta con una 
aula para bebés, tres aulas 
para niños de uno a dos años 
y tres aulas destinadas a es
colares de dos a tres años. La 
escuela dispone de una su
perficie total de 3.000 me
tros cuadrados, y 1.033 me
tros cuadrados de espacio 
exterior. El presupuesto ha 
sido de 1.483.853,42 euros, 
de los cuales el Departament 
d'Educació ha aportado 
535.000 euros. 

El desnivel de más de tres 
metros de profundidad res
pecto a la calle se ha aprove
chado para habilitar un sub
terráneo destinado al almace
namiento del servicio de ar
queología donde se ubicará 
el material descubierto en di
versas excavaciones que se 
han llevado a cabo en la ciu
dad desde los años 80 y que 
ahora se encuentran en la Su
da y Gardeny. Los restos es
tarán clasificados en función 
de cada tipo de material y se 
pondrán a disposición de es-
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El 'conseller ' de Educaci ó inaugur ó la nueva guardería de Aubarés del barrio de la Bordeta junto a Ángel Ros, Anton i López y Jesús Castill o 

 El 'conseller' 
quiere un 
modelo propio 
de educación 

LLEIDA  El conseller de Edu
cado, Ernest Maragall, ex
plicó durante la conferencia 
realizado en el Auditori Enric 
Granados que quería definir 
"un modelo propio educati
vo para Catalunya". Durante 
la ponencia Maragall matizó 
que la proximidad entre las 
relaciones entre la Adminis
tración, los centros escola
res, los docentes y los Ayun
tamientos eran básicas para 
el desarrollo de la ley. 

pecialistas. El mismo subte
rráneo cuenta con una sala 
climatizada a una tempera
tura de entre 18 y 20 grados 
para conservar determinados 
tipos de vestigios. 

La guardería de Aubarés 
se suma a las otras 16 exis
tentes en la capital del Se
griá con una capacidad para 
785 niños leridanos. La ciu
dad de Lleida cuenta con una 
ratio de guarderías por habi
tante más alta lo que la sitúa 
como la ciudad más adelan
tada de todo el Estado. La 
previsión del Ayuntamiento 
es llegar a las 900 plazas du
rante esta legislatura, con la 
construcción de la guardería 
de Joan Caries, la ampliación 
de la de Baláfla y con la próxi
ma que se realizará en el ba
rrio de Pardinyes. 


