
La comunidad ortodoxa 
espera poder abrir su 
nueva iglesia en Navidad 
Se trata de la apertura de parte del templo ya que 
necesitan más inanciación para la adecuación total 
Lleida
S. MARTÍNEZ  

La comunidad ortodoxa rumana 

de Lleida espera poder abrir par-

te del templo que están constru-

yendo en pleno Passeig de Ron-

da el próximo mes de diciembre, 

;ﾉヴWSWSﾗヴ SW ﾉ;ゲ aWゲピ┗ｷS;S SW 
N;┗ｷS;Sく Aゲｹ ﾉﾗ W┝ヮﾉｷIﾙ Wﾉ ヴWヮヴW-

sentante de la iglesia ortodoxa 

rumana de Lleida, Daniel Simón, 

que asegura que si consiguen los 

ヱヰヰくヰヰヰ W┌ヴﾗゲ ﾐWIWゲ;ヴｷﾗゲ ヮ;ヴ; 
terminar de adecuar la planta 

H;ﾃ; SWﾉ WSｷgIｷﾗ どSﾗﾐSW ゲW ┌HｷI; 
la iglesia-, esta podrá abrir a los 

gWﾉWゲ ; ヮ;ヴピヴ SWﾉ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ ﾏWゲ 
SW SｷIｷWﾏHヴWく 

En estos momentos, los ope-

rarios están terminando de ins-

talar los sistemas de suministros 

y según indicó Simón, intentarán 

H┌ゲI;ヴ gﾐ;ﾐIｷ;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; デWヴﾏｷ-
nar las cúpulas, aislar la terraza, 

rebozar las paredes, colocar el 

ｪヴWゲ ┞ ┌ﾐ a;ﾉゲﾗ デWIｴﾗが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ 

FOTO: Tony Alcántara / El templo se encuentra en Passeig de Ronda 

colocar las puertas e instalar los 

ゲWヴ┗ｷIｷﾗゲく P;ヴ; Wﾉﾉﾗが ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷS;S 
ﾐWIWゲｷデ; ┌ﾐ; ｷﾐ┞WIIｷﾙﾐ SW ヱヰヰくヰヰヰ 
euros, dinero que en estos mo-

mentos no disponen pero que in-

デWﾐデ;ヴ=ﾐ IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴ ヮﾗヴ Sｷゲピﾐデ;ゲ 
┗ｹ;ゲく Uﾐ; ┗W┣ デWヴﾏｷﾐ;S;ゲ Wゲデ;ゲ 

obras, la iglesia, que se encuen-

デヴ; Wﾐ Wﾉ WSｷgIｷﾗ SW ﾉ; ;ﾐピｪ┌; Iﾗ-

ﾏｷゲ;ヴｹ; SW ﾉ; PﾗﾉｷIｹ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW 
Lleida, podrá abrir de forma par-

Iｷ;ﾉく P;ヴ; ﾉ; ;SWI┌;Iｷﾙﾐ デﾗデ;ﾉ SWﾉ 
inmueble, la comunidad necesita-

ヴ= ﾗデヴﾗゲ ヱヰヰくヰヰヰ W┌ヴﾗゲが ケ┌W ゲWヴ=ﾐ 

para adecentar la planta superior 

┞ Wﾉ ゲ┌HデWヴヴ=ﾐWﾗく DWゲSW ケ┌W ﾉ; 
comunidad ortodoxa rumana de 

LﾉWｷS; ゲW Sｷゲヮ┌ゲﾗ ; ﾉW┗;ﾐデ;ヴ Wゲ-

te templo con tres majestuosas 

I┎ヮ┌ﾉ;ゲ が ｴ;ﾐ デWﾐｷSﾗ ┗;ヴｷﾗゲ ヮヴﾗ-

HﾉWﾏ;ゲ SW gﾐ;ﾐIｷ;Iｷﾙﾐが ｴ;ゲデ; Wﾉ 
ヮ┌ﾐデﾗ ケ┌W ｷﾐIﾉ┌ゲﾗ デ┌┗ｷWヴﾗﾐ ケ┌W 
paralizar las obras durante unos 

ﾏWゲWゲ ヮﾗヴ a;ﾉデ; SW ﾉｷケ┌ｷSW┣く Eﾐ 
diciembre de 2016 la comunidad 

ヴWIｷHｷﾙ ┌ﾐ; Sﾗデ;Iｷﾙﾐ SW ヶヵくヰヰヰ 
euros por parte del Gobierno de 

R┌ﾏ;ﾐｹ; ┞ ゲWｪ┎ﾐ W┝ヮﾉｷIﾙ Sｷﾏﾙﾐが 
ヮヴWゲWﾐデ;ヴ=ﾐ ┌ﾐ ﾐ┌W┗ﾗ ヮヴﾗ┞WIデﾗ 
ヮ;ヴ; ケ┌W Wﾉ WﾃWI┌ピ┗ﾗ ヴ┌ﾏ;ﾐﾗ ﾉWゲ 
IﾗﾐIWS; ﾗデヴ; ゲ┌H┗WﾐIｷﾙﾐく 

Las obras de la iglesia empe-

┣;ヴﾗﾐ ; gﾐ;ﾉWゲ SW ヲヰヱヵ ┞ Wﾐ ゲ┌ゲ 
ヱくンヰヰ ﾏWデヴﾗゲ I┌;Sヴ;Sﾗゲ ｴ;┞ I;Hｷ-
S; ヮ;ヴ; ┌ﾐ;ゲ ンヰヰ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲく L; Iﾗ-

munidad ortodoxa rumana está 

ｷﾐデWｪヴ;S; ヮﾗヴ ┌ﾐ;ゲ ンヰヰ a;ﾏｷﾉｷ;ゲ 
Wﾐ LﾉWｷS; ┞ ゲ┌ゲ IWヴI;ﾐｹ;ゲが ﾉﾉWｪ;ﾐ-

do hasta poblaciones de la Franja 

SW PﾗﾐWﾐデく 

ERC-Avancem 

reclama cumplir 

los acuerdos para 

proteger al comercio

ERCどA┗;ﾐIWﾏ ヴWIﾉ;ﾏ; ;ﾉ Wケ┌ｷ-
ヮﾗ SW GﾗHｷWヴﾐﾗ ケ┌W ;Iピ┗W ﾉ; 
redacción del Pla Estratègic 

CﾗﾏWヴIｷ;ﾉが ケ┌W SWHWヴｹ; ｷﾐIﾉ┌ｷヴ 
medidas de protección y po-

tenciación del comercio local 

SW LﾉWｷS;く Lﾗゲ ヴWヮ┌HﾉｷI;ﾐﾗゲ ゲW 
preguntan si Lleida puede asu-

mir los cuatro grandes centros 

comerciales que ahora están 

encima de la mesa

El PDeCAT 
i Unió urge 
a redactar el 
Reglament 
Orgànic 
Eﾉ ｪヴ┌ヮﾗ ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ SWﾉ PDWCAT ｷ 
Uﾐｷﾙ Iﾗﾐゲデ;デ; a;ﾉデ; SW ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;S 
ヮﾗﾉｹピI; SWﾉ Wケ┌ｷヮﾗ SW ｪﾗHｷWヴﾐﾗ 
para impulsar la redacción del 

Reglament Orgànic Municipal 

ふROMぶが ケ┌W ┗Wﾐ ;デ;ゲI;Sﾗ I┌;ﾐ-

do ya se ha superado el ecua-

Sﾗヴ SWﾉ ﾏ;ﾐS;デﾗ ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉく Eﾉ 
grupo ha presentado un ruego 

; ﾉ; Iﾗﾏｷゲｷﾙﾐ SW ﾉ; Tヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐ-

cia, que se celebra hoy, para 

reclamar que se reanuden los 

trabajos de redacción de este 

reglamento, que quedaron pa-

ralizados tras las dos primeras 

reuniones celebradas hace casi 

┌ﾐ ;ﾓﾗく
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La sala Jaume Magre acogió ayer 

el debate Referèndum 2017: 

┌ﾐ; ﾉﾉ┌ｷデ; Iﾗﾏヮ;ヴピS;が ケ┌W Iﾗﾐデﾙ 
Iﾗﾐ ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ SWﾉ SWﾉWｪ;-

Sﾗ SWﾉ Gﾗ┗Wヴﾐ Wﾐ LﾉWｷS;が R;ﾏﾗﾐ 

F;ヴヴYき ﾉ; I;デWSヴ=ピI; SW DWヴWIｴﾗ 
Cﾗﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉが MWヴIX B;ヴIWﾉﾙ 
┞ Wﾉ ヮWヴｷﾗSｷゲデ; ┞ ;Iピ┗ｷゲデ; ゲﾗIｷ;ﾉが 
D;┗ｷS FWヴﾐ=ﾐSW┣く ふM=ゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;-

Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾉ; ヮ=ｪｷﾐ; ヱΒぶく 

Òmnium organiza un 
debate sobre el referéndum 

FOTO: G.M. / El acto se celebró en la sala Jaume Magre 

Lleida
S. MARTÍNEZ  

Vecinos y comerciantes de la zona 

de Pi i Margall, Magdalena y alre-

SWSﾗヴWゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴﾗﾐ ;┞Wヴ Wﾐ ┌ﾐ 
デ;ﾉﾉWヴ Wﾐ Wﾉ I┌;ﾉ ゲW SWH;ピﾙ ゲﾗHヴW 
el futuro del parking de zona azul 

┌HｷI;Sﾗ ;ﾉ ﾉ;Sﾗ SWﾉ A┌Sｷデﾗヴｷ M┌ﾐｷ-
cipal Enric Granados, que puede 

ser eliminado para proyectar en 

ゲ┌ ﾉ┌ｪ;ヴ ﾉ; ヮﾉ;┣; JﾗゲWヮ PヴWﾐ;aWデ;く 
Lﾗゲ IﾗﾏWヴIｷ;ﾐデWゲ ┞ ;ﾉｪ┌ﾐﾗゲ ┗WIｷ-
ﾐﾗゲ ゲW ﾏ;ﾐデ┌┗ｷWヴﾗﾐ gヴﾏWゲ Wﾐ ゲ┌ 
postura de mantener el parking 

;ﾉWｪ;ﾐSﾗ ケ┌W ┗; Wﾐ HWﾐWgIｷﾗ SWﾉ 
comercio local, mientras que des-

SW ﾉ; ;ゲﾗIｷ;Iｷﾙﾐ SW ┗WIｷﾐﾗゲ ┗Wﾐ 
con buenos ojos la ampliación de 

ﾉ; ヮﾉ;┣;く A ヮWゲ;ヴ SW ケ┌W ﾉ;ゲ ヮﾗゲｷ-

ciones siguen siendo irreconci-

liables, el debate ayudó a que se 

acercaran posturas y se hicieran 

Sｷゲピﾐデ;ゲ ヮヴﾗヮ┌Wゲデ;ゲ Iﾗﾏヮ;ピHﾉWゲ 
Iﾗﾐ I;S; ﾗヮIｷﾙﾐく Uﾐ Wケ┌ｷヮﾗ SW 
arquitectos de la Demarcació de 

LﾉWｷS; SWﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ SげAヴケ┌ｷデWIデWゲ Wゲ-

I┌Iｴﾙ ﾉﾗゲ Sｷゲピﾐデﾗゲ ヮﾗゲｷIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐ-

デﾗゲ ヮ;ヴ; ヮﾗゲデWヴｷﾗヴﾏWﾐデW Iﾗﾐ┗ﾗI;ヴ 
┌ﾐ IﾗﾐI┌ヴゲﾗ ヮ┎HﾉｷIﾗ SW ｷSW;ゲ ┞ g-

nalmente escoger una propuesta 

ｪ;ﾐ;Sﾗヴ;く EﾐデヴW ﾉ;ゲ ;ﾉデWヴﾐ;ピ┗;ゲ 
que se propusieron ayer destacan 

la ampliación parcial de la pla-

za Josep Prenafeta manteniendo 

parte de las plazas de zona azul 

o la ampliaación la plaza constru-

yendo un parking subterráneo o 

ubicándolo en otro emplazamien-

デﾗ IWヴI;ﾐﾗ ; ﾉ; ┣ﾗﾐ; IﾗﾏWヴIｷ;ﾉく 

Comerciantes y 

vecinos debaten 

propuestas sobre 

la plaza del 

Auditori

FOTO: Tony Alcántara / Eﾉ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ デ;ﾉﾉWヴ ヮ;ヴピIｷヮ;ピ┗ﾗ ゲW IWﾉWHヴ; Wﾉ Sｹ; ヱヵ


