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El salón Lleida Ocasió, 
aplazado por la pandemia
El certamen se reprograma para  mediados de marzo || Suspenden 
Fira Natura y Expo Tren, con voluntad de celebrarlas este año

MUNICIPIOS CERTÁMENES

REDACCIÓN
❘ LLEida ❘ La 24 edición de Lleida 
Ocasió, la feria del vehículo de 
ocasión de la capital del Segrià, 
se ha aplzado hasta mediados 
del próximo mes de marzo. Así 
lo ha decidido Fira de Lleida 
tras consultar a los agentes del 
sector y consensuarlo con ellos. 
El certamen se tenía que cele-
brar entre hoy y el domingo, 
pero la pandemia ha obligado 
a reprogramarlo. Según infor-
maron desde Fira de Lleida, 
la decisión responde a “la ac-
tual situación sanitaria y a las 
restricciones impuestas por 
las autoridades, que impiden 
la celebración de ferias”, así 
como “a la voluntad del sector 
de celebrar el certamen duran-
te el primer trimestre del año. 
Así, está previsto que Lleida 
Ocasió tenga lugar en marzo, 
“siempre que el marco social y 
normativo sea favorable”. 

Cabe recordar que el certa-
men se celebra en los pabello-
nes 3 y 4 y en la zona exterior 

del recinto de Fira de Lleida 
y en la feria se ofrece una va-
riada exposición de turismos, 
coches 4x4, vehículos indus-
triales, autcaravanas y equi-
pamientos y recambios para 
coches. 

Por otra parte, las próximas 
ediciones de los salones Fira 

Natura y Lleida Expo Tren 
también han quedado suspen-
didas, aunque con la voluntad 
por parte de los organizado-
res y expositores de llevarlas 
a cabo este año, cuando la 
evolución de la pandemia y 
las autoridades competentes 
lo autoricen. 

fira dE LLEida

Imagen de archivo de Lleida Ocasió.

El Col·legi 
Episcopal celebra 
el día de la Paz

JORNADAS

❘ LLEida ❘ El Col·legi Episcopal de 
Lleida celebra este año el día 
de la Paz invitando también a 
los padres, amigos y conocidos 
a enviar desde hoy y hasta ma-
ñana mensajes, poemas, frases, 
fotografías, dibujos o vídeos 
que se publicarán en la web de 
la escuela (www.cepiscopal.
org). Cabe recordar que el día 
de la Paz se conmemora ma-
ñana sábado. Una de las actividades en el centro por el día de la Paz. 

COL·LEgi EPisCOPaL

Extinguen un incendio de chimenea en Oliana

❘ OLiana ❘ Los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer en 
la extinción de un incendio en una chimenea de una casa en 
la calle Major en Oliana. El aviso tuvo lugar a media tarde 
y se desplazaron 4 dotaciones de Bomberos, que apagaron 
el fuego y revisaron la instalación. No hubo ningún herido.

Muere de un infarto en la calle en Linyola

❘ LinyOLa ❘ Un hombre falleció la tarde de ayer tras sufrir un 
infarto en Linyola. Se encontraba en la calle Cervantes cuan-
do se sintió indispuesto. Hasta el lugar se trasladaron dos 
ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 
aunque ya nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Jornada de rediseño de patios escolares

❘ LLEida ❘ Más de 400 personas se inscribieron en la jornada 
‘Renaturalización de espacios educativos, patios escolares 
por el clima’, que se celebró ayer. Se enmarca en el proyecto 
‘Espais que eduquen, patis per a tothom’, de la Associació 
Llavors de Vincle, el Col·legi d’Arquitectes, el departamento 
de Educación, la Paeria de Lleida y la Facultad de Educación 
de la UdL. El objetivo es promover proyectos de rediseño de 
los patios escolares con intencionalidad educativa.

Telas con púrpura real de la época del rey David

❘ madrid ❘ Investigadores han hallado restos de tela teñida con 
púrpura real, que se menciona a menudo en la Biblia, al exa-
minar textiles de un antiguo distrito de producción de cobre 
en Israel. La datación directa por radiocarbono confirma 
que datan de 1000 aC, correspondientes a las monarquías 
bíblicas de David y Salomón en Jerusalén.
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