
La Zona Alta anhela la vuelta 
del tráfico por Bisbe Ruano 
tras el ‘cierre’ de Ricard Viñes
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Un grupo de vecinos y comer-

ciantes de la Zona Alta pide rea-

Hヴｷヴ ;ﾉ デヴ=gIﾗ Wﾉ Wゲヮ;Iｷﾗ ヮW;デﾗﾐ;ﾉ 
de la calle Bisbe Ruano para co-

nectarla con la rotonda de Ricard 

VｷﾓWゲく L; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; I┌Wﾐデ; Iﾗﾐ Wﾉ 
apoyo de la Associació Comerços 
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se originó en dicho ente. Las di-

gI┌ﾉデ;SWゲ ヮ;ヴ; ﾉﾗゲ IﾗﾐS┌IデﾗヴWゲ 
para acceder a establecimientos 

de la zona o la circulación y es-

tacionamiento de los autobuses 

o taxis que tuvieron que cambiar 
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sidente de comerciantes de esta 

zona, Josep Bellera “se trata de 

┌ﾐ デ;ヮﾙﾐ ケ┌W ﾐﾗ HWﾐWgIｷ; ; ﾉﾗゲ 
comerciantes” y que la remode-

lación fue “un gran error urbanís-
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en las ciudades”. Así, Bellera ma-
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la Riba y no a Balmes, al recordar 

que las nuevas medidas de segu-
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el tránsito”. 
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que “las ciudades hoy en día son 

con coches” y diferenció la situa-

ción de otras ciudades al contar 

con tranvía o metro. Respecto a 

la remodelación y el aparcamien-

to, Bellera lamentó que el parking 

“lo demandaba esta parte de la 

ciudad” pero de otra manera ya 
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no teníamos parking y ahora ocu-
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Bellera explicó que estos aparca-
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presenta precios fuera de merca-
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elecciones. Entre otras reclama-

ciones, Bellera recordó la falta de 

luz en algunas calles de la zona.

MERCAT DE LES REBAIXES

El próximo 8 de febrero la Zo-

na Alta celebrará la 21ª edición 

del Mercat de les Rebaixes donde 

una veintena de estands ofrece-
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COAC acoge 
una exposición 
del cambio 
arquitectónico

El Col·legi d’Arquitectes de ca-

talunya Demarcació de Lleida 

(COAC) acoge la exposición Ar-

quitectures desaparegudes con 

material del fondo documental 

del Arxiu Històric del COAC. Se 

trata de una muestra formada 

por planos originales y foto-
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te no existen o sufrieron una 

transformación considerable. 

En esta exposición se podrán 

ver hasta el 14 de febrero edi-
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┗ﾗ Wゲ デヴ;ﾐゲﾏｷピヴ Wﾉ Sｷﾐ;ﾏｷゲﾏﾗ ┞ 
transformación de las ciudades 

con la adaptación de los usos y 

necesidades del momento.

La Catedral Nova 

acoge la iesta 

de la Marededéu            

del Blau mañana

La Catedral acoge este viernes  

la Ofrenda Llum i Flors impul-

sado por la Associació Blaus-

LﾉWｷS;が Iﾗﾐ ﾏﾗピ┗ﾗ SW ﾉ; Festa 

de la Marededéu del Blau. El 

WﾐI┌Wﾐデヴﾗ gﾐ;ﾉｷ┣;ヴ= Iﾗﾐ ┌ﾐ; 
chocolatada. El sábado se cele-

brará en la Catedral el concier-

to Del Balu i del cel a cargo de 

la Jove Orquestra del ronda, el 
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para promover la economía cir-

cular entre las pequeñas y me-
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de Medi Ambient i Economia 

Circular, una primera fase de 

sensibilización para introducir 

en las empresas este modelo. 

El proyecto medirá el grado 

de circularidad del modelo de 
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en el uso de los recursos ge-

nerando los residuos mínimos 

basado en el principio del ciclo 

de vida de los productos, ser-

vicios, materiales, el agua o la 

energía. Durante este 2018, la 

patronal impulsará diferentes 

acciones para acercar este mo-

delo económico a las pymes a 

デヴ;┗Yゲ SW ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ ;ﾐ┌;ﾉく

Pimec fomenta entre las 
empresas la eiciencia y la 
optimización de recursos

L; A┌ﾉ; M;ｪﾐ; SWﾉ Iﾐゲピデ┌デ SげEゲ-

tudis Ilerdencs (IEI) acogió ayer el 

debate Incerta glòria. Les cruïlles 

de la cultura catalana, una mesa 

redonda que se enmarca en el ci-

clo de diálogos Del món d’ahir i 

del món d’avui. Del franquisme a 

la democràcia. El debate, mode-

rado por Miquel Andreu, contó 
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El ciclo ‘Del món 
d’ahir i d’avui’ 
debate sobre la 
cultura catalana
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