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Jaume Casañé, 
el dueño de 
Gelats Glas de 
Lleida, fallece 
a los 51 años
El empresario Jaume Casañé, 

dueño de la fábrica de helados 

Glas, murió ayer en Lleida a los  

51 años y la ceremonia fúne-

bre tendrá lugar esta tarde a las 

16.00 horas en la Sala Ecumèni-

ca del Tanatori la Leridana. Fun-

dada en 1948, la empresa se ha 

caracterizado por la elabora-

ción artesanal de helados. En 

1953 Glas sacó al mercado el 

primer pastel de helado de Es-

paña y poco después la naranja 

tropical, el helado insignia de la 

empresa que en 2000 estrenó 

nave en la Mariola.

La oicina del 

Síndic se traslada el 

4 de abril al barrio 

de la Bordeta

L; ﾗgIｷﾐ; SWﾉ SｹﾐSｷI ゲW SWゲヮﾉ;-

zará el próximo 4 de abril al 

barrio de La Bordeta, concre-

デ;ﾏWﾐデWが Wﾐ Wﾉ IWﾐデヴﾗ Iｹ┗ｷIﾗ 
ubicado en la calle Pla d’Urgell. 

La sede atenderá las consultas 

SW ﾉ; Iｷ┌S;S;ﾐｹ; ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ﾉ; ヴW-

cepción de quejas para presen-

tarlas contra las administracio-

nes y las empresas que prestan 

servicios de interés general co-

mo luz, agua o gas, entre otros.

La ciudad se prepara para Sema-

na Santa y una de las novedades 

de este año es el cambio en el re-

corrido de la Procesión del Sant 

Enterrament del Viernes Santos, 

que organiza la congregación de 

ﾉ; P┌ヴｹゲゲｷﾏ; S;ﾐｪく Aゲｹが ゲW ｴ; ヴWI┌-

ヮWヴ;Sﾗ ┌ﾐ ;ﾐピｪ┌ﾗ ヴWIﾗヴヴｷSﾗが ケ┌W 
pasaba por delante de la Catedral 

y todos los pasos saldrán de la 

A┗ｷﾐｪ┌S; SW BﾉﾗﾐSWﾉく Cﾗﾐ Wﾉ ﾐ┌W-

┗ﾗ ヴWIﾗヴヴｷSﾗ ;ﾉ ﾉﾉWｪ;ヴ ; ﾉ; A┗ｷﾐｪ┌-

da de Catalunya, la procesión se 

hará por Blondel, Vila de Foix y 

S;ﾐデ Aﾐデﾗﾐｷが ｴ;ゲデ; ﾉ; ｷｪﾉWゲｷ; SW ﾉ; 
S;ﾐｪく Aゲｹ ゲW ヮ┌ゲﾗ SW ﾏ;ﾐｷgWゲデﾗ 
ayer durante la presentación del 

cartel del programa de actos de 

la Semana Santa 2019 en Lleida 

que este año ilustra el fotógrafo 

ﾉWヴｷS;ﾐﾗ S;ﾐピ IｪﾉWゲｷ;ゲく Eﾉ ヮヴﾗｪヴ;-

ﾏ; ┌ﾐｷgI;Sﾗ SW ﾉﾗゲ ;Iデﾗゲ SW ﾉ; 
Semana Santa en Lleida inclu-

ye procesiones, actos litúrgicos, 

Iｴ;ヴﾉ;ゲが WゲIWﾐｷgI;IｷﾗﾐWゲ ┞ ;Iピ┗ｷ-
dades culturales vinculadas a la 

celebración de la Semana Santa. 

Eﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; ｷﾐIﾉ┌┞W ;Iピ┗ｷS;SWゲ 
culturales como el concierto del 

PWピデ Cﾗヴ SW ﾉ; C;デWSヴ;ﾉが Wﾉ ┗ｷWヴﾐWゲ 
ヵ SW ;Hヴｷﾉ ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ Wﾉ IﾗﾐIｷWヴデﾗ 
SW RXケ┌ｷWﾏ SW F;┌ヴYが Wﾉ Sｹ; Αが ┞ 
la exposición con imágenes de la 

Semana Santa que se podrá visi-

デ;ヴ Wﾐ ﾉ; ゲWSW SW C┌ﾉデ┌ヴ;く  A ヮ;ヴピヴ 
de este sábado comenzarán los 

actos con un Via Crucis peniten-

cial de las congregaciones, cofra-

Sｹ;ゲ ┞ ｴWヴﾏ;ﾐS;SWゲ SW LﾉWｷS;く

La procesión 

del Sant 

Enterrament 

cambia este año 

su recorrido
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Estiman las alegaciones 
sobre el límite de las 
alturas de los edificios 
que regula el POUM
L; ﾐ┌W┗; aﾙヴﾏ┌ﾉ; ピWﾐW Wﾐ I┌Wﾐデ; 
ﾉﾗゲ ヮｷゲﾗゲ W┝ｷゲデWﾐデWゲ ┞ Wﾉ ヮﾉ;ﾐ ;Iデ┌;ﾉ
El equipo de gobierno ha 
Wゲピﾏ;Sﾗ ﾉ;ゲ ;ﾉWｪ;IｷﾗﾐWゲ 
presentadas por la 
limitación de las alturas 
SW ﾉﾗゲ WSｷgIｷﾗゲ ┞ ﾉ; ﾐ┌W┗; 
fórmula plantea tener 
Wﾐ I┌Wﾐデ; ﾉﾗゲ WSｷgIｷﾗゲ 
W┝ｷゲデWﾐデWゲ ┞ Wﾉ ヮﾉ;ﾐ ┗ｷｪWﾐデW 
para hacer el cálculo.

Lleida
JOANNA MASIP

El nuevo Plan de Ordenación Ur-

H;ﾐｹゲピI; M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ ふPOUMぶ ｴ; 
cambiado la manera de calcular 

ﾉ; ;ﾉデ┌ヴ; ﾏ=┝ｷﾏ; SW ┌ﾐ WSｷgIｷﾗ 
nuevo desde su aprobación ini-

Iｷ;ﾉ ;ﾉ Wゲピﾏ;ヴ ﾉ;ゲ ;ﾉWｪ;IｷﾗﾐWゲ 
ヮヴWゲWﾐデ;S;ゲ ヮﾗヴ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴWゲが Wﾐ-

ピS;SWゲが ;ゲﾗIｷ;IｷﾗﾐWゲ SW ┗WIｷﾐﾗゲ 
┞ Wﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ SげAヴケ┌ｷデWIデWゲ ゲﾗHヴW 
Wゲデ; I┌Wゲピﾙﾐく SWｪ┎ﾐ W┝ヮﾉｷIﾙ Wﾉ 
coordinador técnico de planea-

ﾏｷWﾐデﾗ ┌ヴH;ﾐｹゲピIﾗ SW ﾉ; P;Wヴｷ;が 

FOTO: Comú / Eﾉ POUM ヮ;ゲﾙ ;┞Wヴ ヮﾗヴ ┌ﾐ; Iﾗﾏｷゲｷﾙﾐ W┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷ;

Jﾗ;ﾐ Bﾉ;ﾐIｴが さゲW ｴ; ﾏ;ピ┣;Sﾗ ﾉﾗ 
que se aprobó inicialmente”.

De esta manera, para estable-

IWヴ ﾉ; ;ﾉデ┌ヴ; ﾏ=┝ｷﾏ; SW ┌ﾐ WSｷgIｷﾗ 
ゲW ピWﾐW Wﾐ I┌Wﾐデ; ﾉ; ;ﾉデ┌ヴ; SW ﾉﾗゲ 
WSｷgIｷﾗゲ SW ﾉ; ﾏ;ﾐ┣;ﾐ; ┞ Wﾉ ケ┌W 

Wゲピヮ┌ﾉ; Wﾉ ヮﾉ;ﾐ ┗ｷｪWﾐデWく Aゲｹ ヮ┌Wゲが 
según explicó Blanch, se hace un 

ヮヴﾗﾏWSｷﾗ SW ﾉ; ;ﾉデ┌ヴ; SW ﾉﾗゲ WSｷg-

cios existentes y un promedio de 

ﾉﾗ ケ┌W ヮヴW┗Wｹ; Wﾉ ヮﾉ;ﾐ ;Iデ┌;ﾉ ヮ;ヴ; 
establecer la altura máxima del 

WSｷgIｷﾗ ﾐ┌W┗ﾗく Eﾉ ヮﾉ;ﾐ ;ヮヴﾗH;Sﾗ 
inicialmente era más “estricto”, 

┞; ケ┌W ヮヴW┗Wｹ; ┌ﾐ; SWデWヴﾏｷﾐ;S; 
altura según la anchura de la ca-

lle.

Por otro lado, también se han 

Wゲピﾏ;Sﾗ ﾉ;ゲ ;ﾉWｪ;IｷﾗﾐWゲ ケ┌W ヮW-

Sｹ;ﾐ さデWﾐWヴ Wﾐ I┌Wﾐデ; SW aﾗヴﾏ; 
diferente la zona del Noguerola y 

Portal de Magdalena al tener una 

Iﾗﾐgｪ┌ヴ;Iｷﾙﾐ ｴｷゲデﾙヴｷI; SｷaWヴWﾐ-

te”, explicó Blanch, que añadió 

que se ha creado una zona es-

ヮWIｹgI; SｷaWヴWﾐデWく ASWﾏ=ゲが デ;ﾏ-

bién se ha redactado de nuevo 

el apartado donde se explica la 

situación de volumen disconfor-

ﾏW SW ﾉﾗゲ WSｷgIｷﾗゲ さヮﾗヴケ┌W ﾏ┌-

Iｴ; ｪWﾐデW ﾐﾗ ﾉﾗ ｴ;Hｹ; WﾐデWﾐSｷSﾗざが 
indicó Blanch.

Por su lado, el concejal de 

l’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat, 

Joan Queralt, aseguró que “no 

hay opacidad” en la tramitación 

del POUM. “Se están explicando 

todos los cambios con la incorpo-

ración de las alegaciones que se 

ｴ;ﾐ Wゲピﾏ;Sﾗざが W┝ヮﾉｷIﾙ Q┌Wヴ;ﾉデが 
que apuntó que “se harán todas 

las comisiones que haga falta”.

Desde el PP, la presidenta del 

grupo, Dolors López, explicó que 

“es un documento complejo y lar-

ｪﾗざ ヮﾗヴ ﾉﾗ ケ┌W ゲW ﾐWIWゲｷデ; ピWﾏ-

po “para estudiarlo y asimilar 

los cambios”. “No tenemos una 

posición de aceptación clara del 

POUM ni de rechazo, tenemos 

ケ┌W ┗Wヴ ﾉﾗ ケ┌W ゲW ｴ; ﾏﾗSｷgI;Sﾗざが 
expresó López. Por su lado, el 

concejal de la Crida-CUP, Pau Ju-

villà, destacó que presentan una 

ｪヴ;ﾐ I;ﾐピS;S SW ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ヮ;-

ヴ; ﾉ; ケ┌W ゲW ﾐWIWゲｷデ; ピWﾏヮﾗ ヮ;ヴ; 
estudiarla y que hay pendientes 

16 informes vinculantes. Hecho 

ケ┌W デ;ﾏHｷYﾐ IヴｷピIﾙ Wﾉ Cﾗﾏ┎く

Aqualia ha estat present al III 

Congrés de l’Aigua a Catalunya, 

celebrat a Barcelona i organitzat 

per l’associació Amics de l’Aigua 

sota el lema “L’aigua com a recurs 

sostenible”. El Congrés és un espai 

de participació activa dels agents 

involucrats en la planificació, 

ordenació i gestió dels serveis 

relacionats amb el cicle de 

l’aigua i ha reunit representants 

de les administracions, el món 

universitari, investigadors, agents 

socials i empreses especialitzades 

en la gestió de l’aigua. El delegat  

de Lleida-Tarragona d’Aqualia, 

Francesc Quintillà, ha participat en 

la taula rodona sobre percepcions 

de la reutilització, en la qual 

ha explicat que les principals 

barreres que dificulten una major 

implantació de la reutilització 

a Catalunya són el cost, les 

reticències per part de la societat 

a utilitzar aigua regenerada i la 

distribució geogràfica, ja que 

les principals depuradors amb 

major cabal disponible es troben 

allunyades de potencials grans 

consumidors. Tant Quintillà com 

Jordi Palatsi, responsable de 

l’EDAR de Lleida, en el capítol 

d’experiències relacionades, han 

explicat el projecte que Aqualia 

està implantant a Lleida, i que 

consisteix en la producció de 

biometà per fer-ho servir com a 

combustible per a vehicles.

Lleida present al III Congrés de 
l’Aigua de Catalunya

El delegat de Lleida-Tarragona d’Aqualia i el 

responsable de l’EDAR han parlat de la reutilització 

d’aigua i dels projectes que es duen a terme a Lleida


