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La sede de Lleida del Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC Lleida) acogió ayer la in-
auguración de la muestra 2 con-

cursos d’arquitectura de la Dipu-

tació de Lleida, una exposición 
en la que se exponen los proyec-
デﾗゲ ｪ;ﾐ;SﾗヴWゲ ヮ;ヴ; Wﾉ ESｷgIｷ SW 
la Unitat Quirúrgica Docent de la 
UdL en Torrelameu y para el Edi-
gIｷ ヮWヴ ; ┎ゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┌ ;ﾐﾐW┝ 
al Palau de la Diputació.

El equipo ganador del pro-
┞WIデﾗ ヮ;ヴ; Wﾉ ESｷgIｷ SW ﾉ; Uﾐｷデ;デ 
Quirúrgica Docent es ARQCOAS, 
formado por Eugènia Rodríguez 
y Albert Simó. Por lo que respec-
デ; ;ﾉ IﾗﾐI┌ヴゲﾗ ヮ;ヴ; Wﾉ ESｷgIｷ ヮWヴ 
; ┎ゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┌ ;ﾐﾐW┝ ;ﾉ P;ﾉ;┌ 
de la Diputació, el proyecto ga-
nador es el presentado por Jordi 
Casals. Durante la inauguración, 
cada equipo premiado expuso 
sus propuestas.

El Col·legi d’Arquitectes de 
Lleida exhibe los proyectos 
ganadores de un concurso

FOTO: Lídia Sabaté / La muestra se inauguró ayer en la sede del COAC

La Paeria construirá 12 
plazas nuevas durante 
este año en la ciudad
También prevén crear más bosques 
urbanos en Magraners y la Mariola
ÀﾐｪWﾉ Rﾗゲ I;ﾉｷgIﾙ Wﾉ デヴ;ゲﾉ;Sﾗ 
de las obras de Sigena de 
さWヴヴﾗヴ ヮﾗﾉｹピIﾗざ ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SW 
los gobiernos del Estado y 
de Aragón. 

Lleida
J. MASIP

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, en 
la comida de la Paeria con los me-
dios de comunicación, anunció 
que construirán 12 plazas nuevas 
en la ciudad, entre ellas las que 

ya presentaron del Auditori y la 
Panera. No obstante, están pre-
vistas dos en la Avinguda del Se-
gre, una en el Turó de Gardeny y 
la reforma de la plaza Ramon Ve-
renguer IV, entre otras. Además, 
la Paeria también prevé crear 
bosques urbanos en Magraners, 
la Mariola y Joc de la Bola.

UN さERROR POLÍTICOざ

Por otro lado, el alcalde de la 
ciudad y presidente del PSC tam-

HｷYﾐ I;ﾉｷgIﾙ SW さWヴヴﾗヴ ヮﾗﾉｹピIﾗ ヮﾗヴ 
parte de los gobierno del Estado 
y de Aragón” que se llevara a ca-
bo el traslado al Monasterio de 
Sigena de la cuarentena de piezas 
que se encontraban en el Museo 
SW LﾉWｷS; さゲｷﾐ WゲヮWヴ;ヴ Wﾉ gﾐ;ﾉ SWﾉ 
ヴWIﾗヴヴｷSﾗ ﾃ┌SｷIｷ;ﾉ さく Eﾐ I┌;ﾐデﾗ ;ﾉ 
ヮ;ﾐﾗヴ;ﾏ; ヮﾗﾉｹピIﾗ ;Iデ┌;ﾉが Rﾗゲ 
;ゲWｪ┌ヴﾙ ケ┌W Wゲ さｷﾏヮヴWゲIｷﾐSｷHﾉW 
que el gobierno y el Parlament 
trabajen dentro de la legalidad 
para recuperar el autogobierno”.

COMIDA DE NAVIDAD DE LA PAERIA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Ayer se celebró la tradicional comida de Navidad de la Paeria con los medios de 
comunicación. En ella, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, valoró el 2017 como un año “duro, 
SｷiIｷﾉが デヴｷゲデW ┞ ;ﾏ;ヴｪﾗざ ヮﾗヴ ﾉﾗゲ ;デWﾐデ;Sﾗゲ Wﾐ B;ヴIWﾉﾗﾐ; ┞ C;ﾏHヴｷﾉゲ ┞ ヮﾗヴ Wﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ SW 
ｷﾐSWヮWﾐSWﾐIｷ;が ケ┌W さWゲ ｷﾐ┗ｷ;HﾉW Wﾐ ┌ﾐ Eゲデ;Sﾗ a┌WヴデWざが ;ゲWｪ┌ヴﾙ Rﾗゲく FOTO: Selena García 

La start-up tecnológica Alpify, 
ideada por el joven andorrano 
Guillem Viladomat, ha transfor-
mado el localizador de seguridad 
Safe365 en la primera aplicación 
de teleasistencia gratuita para 
personas mayores. Safe365, que 
ﾐ;Iｷﾙ Wﾐ ヲヰヱヲ Iﾗﾐ Wﾉ gﾐ SW ﾏW-
jorar la seguridad de los depor-
ピゲデ;ゲが ゲW WゲヮWIｷ;ﾉｷ┣;ヴ= ; ヮ;ヴピヴ SW 
este 2018 en las personas más 

vulnerables de nuestro entorno 
Iﾗﾏﾗ ﾉﾗゲ ;ﾐIｷ;ﾐﾗゲく さV;ﾏﾗゲ ; 
centrarnos en los usuarios que 
más necesitan o más provecho 
le pueden sacar a la aplicación 
y además es el segmento de 
usuarios de apps que más crece 
y crecerá en la próxima década”, 
explica el creador de Safe365 y 
SｷヴWIデﾗヴ WﾃWI┌ピ┗ﾗ SW Aﾉヮｷa┞が G┌ｷ-
llem Viladomat, que se ha pues-

デﾗ Iﾗﾏﾗ ﾗHﾃWピ┗ﾗ さヴW┗ﾗﾉ┌Iｷﾗﾐ;ヴざ 
Wﾉ ゲWIデﾗヴ SW ﾉ; デWﾉW;ゲｷゲデWﾐIｷ; さヮ;-
ra mejorar la calidad de vida de 
sus usuarios”. La aplicación emu-
la el tradicional marcador telefó-
nico con botón de pánico para 
personas mayores, incorporan-
do nuevas funcionalidades. Al 
pulsar el botón rojo de la aplica-
ción se contacta inmediatamen-
te con los servicios médicos de la 
Central de Seguridad y que tra-
mita la emergencia con los ser-
vicios adecuados (ambulancia, 
médicos, policía, bomberos?) en 
función de cada caso. Safe365 
también envía información rele-
vante al servicio de emergencias.

Crean una aplicación de 
teleasistencia gratuita   
para personas mayores

BBVA presentó ayer Baby Plan-
ner, una nueva funcionalidad 
dentro de la app y la web de    
BBVA, que permite a clientes y 
ﾐﾗ IﾉｷWﾐデWゲ SW ﾉ; WﾐピS;S gﾐ;ﾐ-
ciera, conocer todos los gastos 
derivados de la llegada de un 
bebé. El gasto monetario de las 
a;ﾏｷﾉｷ;ゲ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞; ケ┌W ピWﾐWﾐ 
un niño de hasta tres años es un 
8,7% mayor que el de aquellas 

ケ┌W ﾐﾗ ﾉﾗ ピWﾐWﾐが ┌ﾐ; ┗W┣ Iﾗﾐゲｷ-
deradas las restantes diferencias 
entre hogares, según BBVA Re-
ゲW;ヴIｴく Eﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW Wゲデ; ﾐ┌W┗; 
funcionalidad es que los nuevos 
padres puedan tener  informa-
Iｷﾙﾐ ; ゲ┌ ;ﾉI;ﾐIW ヮ;ヴ; ヮﾉ;ﾐｷgI;ヴ  
su economía. BBVA Baby Plan-
ner también permite consultar 
el impacto económico de la con-
ciliación familiar.

El BBVA presenta una 
herramienta para planiicar 
la llegada de un bebé

TODA LA INFO


