
Los divorcios disminuyen 
en Lleida un 7% durante 
el último año respecto 
al ejercicio anterior
Las disoluciones matrimoniales en 
el año 2016 descendieron a las 940
En Catalunya se registraron 
18.632 entre nulidades, 
separaciones y divorcios.

Lleida
M.MORALES
El número de parejas que se se-
pararon y divorciaron en Lleida 
descendió durante el 2016, con 
un total de 940 frente a las 1.013 
durante el año 2015, que supo-
nen 73 menos. Así se desveló 
ayer de la Estadística de Nulida-
des, Separaciones y Divorcios del 
Instituto Nacional de Estadística 

(INE). En este sentido, la demar-
cación registró  906 divorcios y 
34 separaciones en 2016 frente a 
los 947 divorcios y 66 separacio-
nes del año 2015. Según los datos 
del INE, la variación de un año al 
siguiente fue de 73 rupturas sen-
timentales menos. Los divorcios 
según el número de hijos de los 
cónyuges fueron sin hijos depen-
dientes, un total de 403, mientras 
que 193 fueron los que estaba 
implicado un hijo menor. Por otro 
lado, 21 divorcios fueron los que 
cuentan con solo hijos mayores 

dependientes, con un solo hi-
jo mientras que dos o más hijos 
dependientes figuraron en 288 
divorcios. Respecto a las separa-
ciones, el estudio distingue las de 
mutuo acuerdo (27) y las de ca-
rácter contencioso (7). Además, 
la estadística también distingue 
según la duración del matrimonio 
en el apartado de 10 y más años 
a 28 mientras que de 2 a 9 años, 
figuran 6. Catalunya encabezó en 
2016 las disoluciones matrimo-
niales con una tasa de 2,5 por ca-
da mil habitantes.
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Los alumnos de 1ºESO del insti-
tuto Màrius Torres participaron 
el pasado jueves en el proyecto 
El Segre, un riu de coneixement 
i diversió para conocer de otra 

manera el conocimiento cientí-
fico alrededor del río Segre. Así, 
un total de 90 alumnos tendrán 
que trabajar hasta mitad de fe-
brero en la investigación del río.

La jornada Borsa d’Especialistes 
en Comerç Internacional, impul-
sada por la Cambra de Comerç 
de Lleida, anunció ayer que la 
iniciativa formó a 172 personas 

a lo largo de su trayectoria, en-
tre las cuales, 114 ya se han in-
corporado como personal en los 
departamentos de comercio ex-
terior de empresas leridanas.

Alumnos del Màrius Torrres 
estudian ciencia en el río

Las empresas de comercio 
integran a 114 profesionales

FOTO: Màrius Torres/ Los alumnos recibieron formación científica

FOTO: Cambra / El proyecto ha formado a 172 personas en Lleida

El Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya presentó ayer la tercera 
edición de Arquitectour Lleida 
que organiza dos rutas guiadas 
para arquitectos el fin de semana 
del 7 de octubre por los edificios 
emblemáticos de la ciudad que 
habitualmente no están abiertos 
al público, coincidiendo con el 
Día Mundial de la Arquitectura.

Proponen rutas 
por los edificios 
emblemáticos 
de la ciudad
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Una patrulla de la Guàrdia Urba-
na acudió el domingo alas 3.20 
horas a la calle Ivars d’Urgell tras 
recibir un aviso de molestias por 
la música a un volumen excesivo 
de la discoteca situada en este 
lugar. Anteriormente, la Urbana 
informó que se habían recibido 
varias llamadas quejándose por 
las molestias que ocasionaba el 
centro de ocio nocturno y ya le 
habían avisado al responsable 

de la discoteca para evitar oca-
sionar molestias al vecindarios. 
Finalmente, los agentes hicieron 
la denuncia correspondiente. 
Por otro lado, el pasado viernes 
a la 1.25 horas, una patrulla ob-
servó a unos jóvenes en el Parc 
de Santa Cecília que al ver a los 
agentes salieron corriendo. Es-
tos pararon a una joven y com-
probaron que habían ensuciado 
con botellas y basura el recinto.

Denuncian a una discoteca 
por el ruido y a una joven 
por ensuciar un parque

La iniciativa por 
el Día Mundial del 
Alzhéimer recauda 
más de 8.000 euros
La Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer i altres 
demències de Lleida (AFALL) 
recaudó 8.474 euros en las me-
sas informativas del Día Mun-
dial del Alzhéimer, el pasado 
miércoles 21 de septiembre. 
Por otro lado, la Associació 
Down Lleida recibió una dona-
ción de la associació Motorista 
Ángeles Verdes Catalunya en 
una concentración solidaria.


