
Larrosa rectifica y asegura 
que Joana Raspall será una 
avenida y no una calle
La Paeria encarga buscar una solución que permita 
ﾏﾗSｷgI;ヴ ﾉ; ｷﾐゲIヴｷヮIｷﾙﾐ SW ﾉ; ヮ;ゲ;ヴWﾉ; SW M;ヴｷゲデWゲ
El alcalde Fèlix Larrosa ha 
ヴWIピgI;Sﾗ ┞ ｴ; ;SﾏｷピSﾗ 
ケ┌W ﾉ; ;ﾐピｪ┌; ;┗WﾐｷS; 
AﾉI;ﾉSW AヴWﾐ┞ ゲWヴ= ﾉ; 
;┗WﾐｷS; Jﾗ;ﾐ; R;ゲヮ;ﾉﾉ ┞ ﾐﾗ 
┌ﾐ; I;ﾉﾉWが Iﾗﾏﾗ ヮﾗﾐW Wﾐ Wﾉ 
┗ｷﾐｷﾉﾗ ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉく ASWﾏ=ゲが 
┞; Wゲデ=ﾐ H┌ゲI;ﾐSﾗ ┌ﾐ; 
ゲﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; ﾏﾗSｷgI;ヴ ﾉ; 
ｷﾐゲIヴｷヮIｷﾙﾐ SW けAく AヴWﾐ┞げ SW 
ﾉ; ヮ;ゲ;ヴWﾉ; SW M;ヴｷゲデWゲく

Lleida 
REDACCIÓN 

El gobierno municipal aclaró ayer, 

en relación al cambio de nombre 

de la avenida Alcalde Areny, que 

el nombre vigente de este vial es 

el de avenida Joana Raspall. Así 

consta en el decreto de alcaldía 

del pasado 14 de diciembre que 

ｴ;IW ﾗgIｷ;ﾉ Wﾉ I;ﾏHｷﾗ SW ﾐﾗﾏHヴW 
y es como se ha comunicado a 

デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ ｷﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ ﾗgIｷ;ﾉWゲく 
No obstante, la Paeria reconoció 

que hay un error en los vinilos 

provisionales colocados sobre las 

ヮﾉ;I;ゲ ;ﾐピｪ┌;ゲ ┞ Wﾐ ﾉ;ゲ I;ヴデ;ゲ Wﾐ-

viadas a los vecinos el 19 de di-

IｷWﾏHヴW gヴﾏ;S;ゲ ヮﾗヴ Wﾉ Paer en 

Cap, Fèlix Larrosa.

Por otro lado, el gobierno in-

formó que ya había dado ins-

trucciones para que se estudie la 

mejor solución técnica para mo-

SｷgI;ヴ ﾉ; ｷﾐゲIヴｷヮIｷﾙﾐ SW けAく AヴWﾐ┞げ 
de la pasarela de Maristes.

FOTOぎ Tく AﾉI=ﾐデ;ヴ; っ L; WﾐピS;S ヴWIｷHｷﾙ ;┞Wヴ ﾉ;ゲ ヮﾉ;I;ゲ SW ﾉ; I;ﾉﾉW ┞; ヴWピヴ;S; ┞ ﾉ;ゲ aﾗデﾗｪヴ;gﾙ HﾗI; ;H;ﾃﾗ
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El Camí de 
la Mariola, 
‘olvidado’ en 
la siega de 
caminos
El Camí de la Mariola se quejó 

nuevamente de que su camino 

principal se encuentra “sucio y 

abandonado”. En esta ocasión, 

la presidenta de la asociación 

de vecinos del Camí de la Ma-

ヴｷﾗﾉ;が M;ヴｷﾐ; Pｷa;ヴヴYが IヴｷピIﾙ 
que el Ayuntamiento de Lleida 

anunció que estaban terminan-

do las actuaciones de desbroce 

Wﾐ ﾉﾗゲ I;ﾏｷﾐﾗゲ SW ﾉげHﾗヴデ; SW 
Lleida sin haber pasado por su 

zona. “Pasan de largo sin cor-

tar las hierbas justo en los dos 

puntos negros que tenemos”, 

aseguró la representante de los 

vecinos del Camí de la Mariola.

La Cambra 
ofrece un 
curso de 
contabilidad 
básica
La Cambra de Comerç de Llei-

da ofrecerá el próximo lunes 14 

de diciembre un curso de con-

tabilidad básica de las 15.30 h 

a las 19.00 h. El curso está di-

rigido a cualquier persona que 

esté interesada en aprender 

los principios de la contabilidad 

┞ ピWﾐW Wﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW ｷﾐｷIｷ;ヴ ; 
los alumnos en los conceptos 

básicos, los procedimientos 

técnicos generales y el proceso 

concreto de aplicación general. 

SW デヴ;デ; SW ┌ﾐ; ;Iピ┗ｷS;S ヱヰヰХ 
subvencionada que se realizará 

en la sede de la Cambra.

L; Pﾉ;デ;aﾗヴﾏ; Β SげAHヴｷﾉ ヴWIｷHｷﾙ 
;┞Wヴ ヮﾗヴ ﾉ; デ;ヴSW ﾉ;ゲ ;ﾐピｪ┌;ゲ 
placas de la calle del Marqués 

de la Ensenada, que daba nom-

bre a un vial del barrio de Llívia. 

Eﾉ ﾐﾗﾏHヴW a┌W ヴWピヴ;Sﾗ ┞ ゲ┌Hゲピ-

tuido por el de calle Marinada, a 

ヮWピIｷﾙﾐ SW ﾉ; WﾐピS;S ┞ SWゲヮ┌Yゲ 
de la aprobación de una moción 

en el pleno municipal, por el 

papel que este personaje histó-

rico tuvo en la persecución del 

pueblo gitano en el siglo XVIII. 

Eﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW ﾉ; Pﾉ;デ;aﾗヴﾏ; Β SW 
Abril es hacer llegar las placas a 

un museo sobre la historia del 

pueblo gitano que hay en Má-

laga, para conservarlas como 

デWゲピｪﾗ ケ┌W LﾉWｷS; a┌W ﾉ; ヮヴｷﾏW-

ヴ; Iｷ┌S;S Wﾐ ヴWピヴ;ヴ ﾉ; SｷゲピﾐIｷﾙﾐ 
al Marqués de la Ensenada. La 

ciudad también rindió un ho-

menaje al pueblo gitano con el 

descubrimiento de una placa en 

los porches de la Paeria, en re-

I┌WヴSﾗ SW ﾉ;ゲ ┗ｹIピﾏ;ゲ ｪｷデ;ﾐ;ゲ 
de la gran Redada.

La Plataforma 8 d’Abril donará las placas 
de Marqués de la Ensenada a un museo

El Comú de Lleida ha propuesto 

mejorar la iluminación y señali-

zación de las principales zonas 

de running en Lleida, especial-

mente la canalización, la rambla 

en Pardinyes hasta la Mitjana, la 

rampa de acceso al río desde el 

puente de la Llotja y las rampas 

de la canalización. La formación 

pide también reparar el pavi-

mento de la canalización y una 

mayor presencia de agentes de 

la urbana en los principales luga-

ヴWゲ SW SWヮﾗヴデW ┌ヴH;ﾐﾗく Eﾉ ﾗHﾃWピ-

vo del Comú con estas propues-

tas es “conseguir una mayor 

sensación de seguridad, espe-

cialmente para las mujeres, y fa-

Iｷﾉｷデ;ヴ ;ゲｹ ﾉ; ヮヴ=IピI; SWﾉ SWヮﾗヴデW 
al aire libre sin miedo”. Además, 

también reclaman realizar una 

encuesta para conocer las zonas 

en las que los ciudadanos han 

ゲWﾐピSﾗ ﾏ=ゲ ｷﾐゲWｪ┌ヴｷS;Sく

El Comú pide mejoras y 
más iluminación para la 
práctica del ‘running’ 

La demarcación de Lleida del 

CﾗﾉびﾉWｪｷ SげAヴケ┌ｷデWIデWゲ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ-

ya (COAC) convoca la 5ª Mostra 

d’Arquitectura de les Terres de 

Lleida y el 5º Premi Ignasi Miquel 

para jóvenes arquitectos para 

Sｷゲピﾐｪ┌ｷヴ ﾉ;ゲ ﾗHヴ;ゲ ﾏ=ゲ ゲｷｪﾐｷg-

I;ピ┗;ゲが デWヴﾏｷﾐ;S;ゲ WﾐデヴW Wﾉ ヱ SW 
enero de 2014 y el 31 de diciem-

bre de 2018 en el ámbito de la 

demarcación de Lleida, así como 

crear un fondo documental y re-

IﾗﾐﾗIWヴ ┞ Wゲピﾏ┌ﾉ;ヴ ﾉﾗゲ Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ 
de los autores y los agentes im-

plicados. El plazo de inscripción 

y presentación de la documenta-

ción para estas convocatorias se 

;Hヴｷヴ= Wﾉ Α SW WﾐWヴﾗ ┞ gﾐ;ﾉｷ┣;ヴ= Wﾉ 
7 de febrero de 2019. 

Eﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW ﾉ; Mostra d’Ar-

quitectura de les Terres de Lleida 

es difundir la arquitectura más 

relevante realizada en las comar-

cas de Lleida. El programa Mues-

tras de Arquitectura Catalana del 

COAC recoge la herencia de las 

Bienales, Muestras, Trienales y 

Premios de arquitectura orga-

nizados durante más de quin-

ce años por sus, delegaciones y 

demarcaciones colegiales con la 

voluntad de potenciar y dar a co-

nocer el trabajo de los arquitec-

tos en todo el territorio catalán. 

En cuanto al Premi Ignasi Miquel 

ヮ;ヴ; ﾃﾙ┗WﾐWゲ ;ヴケ┌ｷデWIデﾗゲが ピWﾐW ﾉ; 
┗ﾗﾉ┌ﾐデ;S SW Sｷゲピﾐｪ┌ｷヴ ﾉ;ゲ ﾗHヴ;ゲ 
ﾏ=ゲ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗;ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷ-
das por los jóvenes arquitectos, 

terminadas entre el 1 de enero 

de 2014 y el 31 de diciembre de 

2018 en el ámbito de la demarca-

ción de Lleida.

Nueva convocatoria de 
la ‘Mostra d’Arquitectura 
de les Terres de Lleida’


