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El PDeCAT
i Unió urge
a redactar el
Reglament
Orgànic
E
U

PD CAT

para impulsar la redacción del
Reglament Orgànic Municipal
ROM
do ya se ha superado el ecuaE
grupo ha presentado un ruego
T
cia, que se celebra hoy, para
reclamar que se reanuden los
trabajos de redacción de este
reglamento, que quedaron paralizados tras las dos primeras
reuniones celebradas hace casi

ERC-Avancem
reclama cumplir
los acuerdos para
proteger al comercio
ERC A

G
redacción del Pla Estratègic
C
medidas de protección y potenciación del comercio local
L
L
preguntan si Lleida puede asumir los cuatro grandes centros
comerciales que ahora están
encima de la mesa

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 parte del templo que están construyendo en pleno Passeig de Ronda el próximo mes de diciembre,

para adecentar la planta superior
D
comunidad ortodoxa rumana de
L
te templo con tres majestuosas
-

N
A
sentante de la iglesia ortodoxa
rumana de Lleida, Daniel Simón,
que asegura que si consiguen los

paralizar las obras durante unos
E
diciembre de 2016 la comunidad
euros por parte del Gobierno de
R
S

terminar de adecuar la planta
la iglesia-, esta podrá abrir a los
FOTO: Tony Alcántara / El templo se encuentra en Passeig de Ronda

En estos momentos, los operarios están terminando de instalar los sistemas de suministros
y según indicó Simón, intentarán
nar las cúpulas, aislar la terraza,
rebozar las paredes, colocar el

colocar las puertas e instalar los
P
euros, dinero que en estos momentos no disponen pero que inU

Las obras de la iglesia empeL munidad ortodoxa rumana está

obras, la iglesia, que se encuenP
N
Lleida, podrá abrir de forma parP
inmueble, la comunidad necesita-

L
do hasta poblaciones de la Franja
P

Comerciantes y
vecinos debaten
propuestas sobre
la plaza del
Auditori
Lleida
S. MARTÍNEZ
Vecinos y comerciantes de la zona
de Pi i Margall, Magdalena y alre-

el futuro del parking de zona azul
A
M cipal Enric Granados, que puede
ser eliminado para proyectar en
J
P
L
-

FOTO: Tony Alcántara / E

postura de mantener el parking

U
arquitectos de la Demarcació de
L
C
A
-

comercio local, mientras que descon buenos ojos la ampliación de
A
-

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

ciones siguen siendo irreconciliables, el debate ayudó a que se
acercaran posturas y se hicieran

-

nalmente escoger una propuesta
E
que se propusieron ayer destacan
la ampliación parcial de la plaza Josep Prenafeta manteniendo
parte de las plazas de zona azul
o la ampliaación la plaza construyendo un parking subterráneo o
ubicándolo en otro emplazamien-

Òmnium organiza un
debate sobre el referéndum
La sala Jaume Magre acogió ayer
el debate Referèndum 2017:
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