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La Fira Agrària de Sant
Miquel y Eurofruit 2017
abren sus puertas mañana
La 63ª Fira Agrària de Sant Miquel y el 32º Saló Eurofruit se inaugurará mañana a las 12 horas
en el Saló Segrià de la Institución
Ferial bajo la presidencia de la
ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina junto al
alcalde de Lleida, Àngel Ros y el

presidente de la Comisión Delegada, Joan Simó Burgués. El certamen, que se celebrará del 28
hasta el 1 de octubre, cuando se
celebre el acto de clausura bajo
la presidencia de la consellera
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat,
Meritxell Serret i Aleu.

‘Arquitectour Lleida’ invita
a visitar con varias rutas los
edificios más emblemáticos
La tercera edición de Arquitectour Lleida, que se celebrará el
fin de semana del 7 y 8 de octubre, ofrecerá dos rutas guiadas por arquitectos a través
de viviendas y edificios emblemáticos de la ciudad que habitualmente no están abiertos al
públicos. El evento se organiza en torno al Día Mundial de
la Arquitectura, que se celebra
el próximo 2 de octubre, y está
abierto a toda la ciudadanía. En

esta nueva edición se presentan
como novedades las actividades
para acercar la arquitectura a los
más pequeños mediante el MiniArquitectour y una instalación
de carácter informativo durante
toda la semana en la Plaça de les
Comèdies de Lleida, en el Eix Comercial. La iniciativa, organizada
por la demarcación de Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya trata de divulgar la arquitectura en la sociedad.

Jardí Botànic
imparte un
taller sobre
los bonsais

Aprueban urbanizar
las calles Victoria
Kent y del Roure

El Jardí Botànic-Arborètum de
Lleida organiza el 7 de octubre
un taller de bonsais en el que
durante una visita guiada se
podrán descubrir las especies
de árboles y arbustos que se
utilizan para cultivar bonsais.
El presidente del Club Bonsai
Lleida, Gerar Curcó, impartirá
este taller de 9 a 13 horas.

La Paeria aprobó ayer la urbanización de las calles Victoria Kent
y del Roure, en el entorno de la
nueva instalación deportiva de
Ciutat Jardí. Con la urbanización
de estas calles se inicia el pago
con el entorno que incluye el
proyecto de las nuevas instalaciones deportivas del FiF (Futbol
i Formació), que se situarán en
este barrio. El importe de la licitación es de 219.000 euros.

Los pensionistas de
Lleida reciben 808 euros
de media, un 2,2% más
que el año anterior
La demarcación cuenta actualmente
con un total de 98.227 pensionistas
Un total de 98.227 pensionistas
en Lleida reciben una prestación
media de 808,39 euros, tal y como reveló ayer la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estos datos desvelaron que el aumento de la pensión
económica media en Lleida es de
2,2% mientas que el incremento
de pensionistas respecto al mismo mes del año anterior es de
0,6%.
El estudio apuntó que Catalunya tiene una pensión media
de 958,97 euros y Lleida figura
entra las que menos prestaciones
recibe frente a Girona (845,53),
Tarragona (895,6) y Barcelona
(992,37). Así, un total de 10.328
personas en Lleida reciben una
pensión media de 898,04 euros
por incapacidad permanente
mientras que las 59.960 personas jubiladas obtienen una pensión de 919,75 euros. Por otro
lado, 24.962 personas cuentan
con una pensión de viudedad de
564,22 euros y en el caso de la orfandad, 3.176 personas perciben
una pensión media de 350,36 euros. Por favor de familiares, un total de 75 personas en Lleida cuentan con una pensión mensual de
495,39 euros.

Lleida registra 23.500
personas mayores de 65
El Ayuntamiento de Lleida
anunció ayer que celebrará el
mes de octubre a las personas mayores y presentaron el
programa de actividades dedicadas a este sector de la población, como visitas guiadas y
charlas. En la recepción que el
alcalde de la ciudad, Àngel Ros,
presidió a los hogares munici-

pales de jubilados, Ros agradeció a este colectivo su contribución a la actividad social
y asociativa de la ciudad con
su sensibilidad, implicación y
experiencia. El alcalde recordó
que la ciudad hay 23.500 personas mayores de 65 años, de
las que el 40.000 son socios de
los hogares municipales.

El centro social Arrels Sant
Ignasi busca voluntarios
para su taller de cocina

El Hospital
Arnau preside
un simposio de
Dolor Agudo
El Simposio Internacional de Dolor Agudo que se celebró en la
Universitat de Barcelona del 14 al
16 de septiembre, acogió a más
de 300 especialistas y fue presidido por el jefe de servicio de Anestesiología, Reanimación y Clínica
del Dolor del Hospital Arnau y
profesor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.
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El centro social Arrels Sant Ignasi
invitó ayer a través de su página
de Facebook a la participación
de personas voluntarias para
impartir el taller de cocina. Esta iniciativa, que se celebra cada martes por la mañana y que
ayer impartió su primera clase
del curso, aglutina entre 8 y 10
alumnos que suelen ser personas sin hogar o con problemas
de toxicomanía. Además, el pro-

yecto también incluye a aquellas
familias en riesgo de vulnerabilidad derivadas hasta el centro
por el Ayuntamiento de Lleida
y de otras entidades. Se trata
de una formación culinaria para
que los usuarios en tratamiento
aprendan recetas fáciles de supervivencia y por ello, el centro
busca a personas con experiencia y conocimientos de cocina
básica y tradicional.

