UGT denuncia que la
Fallece un vecino de
reforma local costará
Torrebesses al salirse
1.400 empleos en Lleida de la carretera en Alfés
La central aseguró que las medidas
propuestas por el Gobierno central
suponen un “ataque” contra unas
administraciones “débiles”. PÁG. 8 ®

El turismo perdió el control y se salió
de la C-12 volcando después en el
arcén, lo que causó la muerte del
conductor del vehículo.
PÁG. 13 ®
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Las incineraciones caen
hasta un 5 por ciento en un
año en el Cementiri de Lleida
] Ros no atribuye a ningún hecho en
] Hasta el próximo 2 de noviembre la
especial la bajada de esta práctica que
Paeria refuerza la línea de bus L-7 y
representa el 29% de inhumaciones
mantiene el recinto todo el día abierto
LLEIDA

M.ROMERA

El Cementiri de Lleida ha bajado
un 5% el número de incineraciones en este último año, consolidando la tendencia de reutilización
de nichos y entierros tradicionales.
Desde el pasado Todos los Santos
el Cementiri ha registrado un total
de 965 inhumaciones, de las cuales tan sólo un 29% fueron incineraciones y el 71% restantes entierros en los diferentes departamentos del recinto municipal. El alcalde
de Lleida, Àngel Ros, no quiso ayer
atribuir ninguna razón en especial
a este descenso de cremaciones y
prefirió determinar un cierto “estancamiento” de dicha práctica.
El paer en cap, acompañado por
los concejales Marta Camps y Oriol
Yuguero, visitó ayer el Cementiri municipal para revisar las obras
que se han llevado a cabo durante este año. Concretamente, Ros
anunció que ya se han licitado la
remodelación de la última fase del
Departament de Sant Anastasi, que
consisten en la construcción de 332
nichos y la rehabilitación de la capilla. También se ha arreglado la
sala del antiguo depósito de cadáveres para seguir destinándole esta actividad, además de habilitarla
como velatorio en caso de que sea
necesario. En este caso, Ros aseguró que “se ha conseguido dignificar esta zona del Departament para
poder darle un uso apropiado”. Finalmente, el alcalde de Lleida también hizo especial mención a las
obras de la fachada del Cementiri
que han tenido que realizarse debido al envejecimiento de la misma. Así pues, Ros destacó ayer que
“gracias a las obras y a las incineraciones, podemos decir que en el
Cementiri hay una capacidad para cubrir unas necesidades a lar-
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Entregan 3.000
firmas contra
los ‘okupas’ de
La Bordeta
La asociación de vecinos del barrio de La Bordeta hará
entrega esta mañana en el Ayuntamiento de hasta 3.000 firmas
contra las molestias que ocasionan los okupas instalados en varios inmuebles de la zona. Según
indicó su presidenta, Mari Carmen Guerrero, se trata de varias
familias instaladas en una planta baja y en una masía de las calles Ludovico Espiu y Travessia
de Sant Jordi. “Nosotros si fueran
familias que se han quedado sin
vivienda pero respetan las normas de convivencia no diríamos
nada, porque todo el mundo tiene derecho a tener un techo, pero no es así”, indicó Guerrero. Según relató, estas personas ocasionan molestias al resto de los
vecinos con “ruidos” y “problemas” en el barrio que han provocado una sensación de “inseguridad”. Además, denunció que ha
habido otros intentos de okupar
casas y advirtió a los vecinos de
la inoportunidad de abrir a desconocidos. “Localizan los inmuebles, muchas veces de bancos, y
pasan”, aseveró.
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La ETSEA, en un
fórum mundial
sobre agricultura
en Abu Dhabi
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida
(UdL) es el único representante
del Estado en la organización del
Global Forum for Innovations in
Agriculture (GFIA) 2014, que se
celebrará en febrero del año que
viene en Abu Dhabi. Miembros
del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió inician esta semana las reuniones
previas para asesorar a las empresas promotoras del encuentro
en aspectos relacionados con estas disciplinas. Además, tendrán
la oportunidad de exponer sus
trabajos durante la realización del
fórum en la capital de los Emiratos Árabes.
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La corporación municipal realizó ayer una ofrenda en la tumba de Lluís Roca, fundador de la Acadèmia Mariana

go plazo”.
Por otra parte, desde 2008 el
Ayuntamiento de Lleida homenajea a algún personaje ilustre de la
ciudad que esté enterrado en el Cementiri. Este año ha sido el médico
y poeta Lluís Roca i Florejacs el recordado con una ofrenda floral depositada sobre su tumba de la mano del paer en cap. Roca nació en
1830 y falleció en 1882, después
de haber escrito el primer libro sobre la Seu Vella y creado la Acadèmia Mariana. El doctor también
plasmó en un documento la llegada del ferrocarril a Lleida en 1860,

hecho que Ros calificó de “perfecta forma de compaginar el mundo
de las ciencias con el de las letras
de una forma excepcional”. Ricard
Vinyes, Emili Pujol, Mària Rúbies
o Magí Morera, han sido otros de
los homenajeados a lo largo de estos años.
Ampliación del horario
Con motivo de la festividad de
Todos los Santos, el recinto del Cementiri permanece abierto sin interrupciones desde el pasado 26 de
octubre y lo estará hasta el próxi-

mo 2 de noviembre en horario de
9 a 19.00 horas de la tarde. Las lápidas y nicho se podrán arreglar hasta el 31 de octubre en el mismo horario establecido temporalmente.
También se ha habilitado para
estos días un refuerzo en la línea
L-7, debido a la gran afluencia de
personas que acuden durante esta festividad a las instalaciones municipales. Paralelamente, el tradicional mercado de Todos los Santos vuelve a Lleida, como cada año,
en la avenida Alcalde Areny desde
el 28 de octubre y hasta el 1 de noviembre.

