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LA WEB MÉS VISITADA DE LLEIDA

L  a Paeria, según un titular de hoy mis-
mo, ha encargado a la UdL el diseño 
del urbanismo de la Lleida del futuro. 

¡Pardiez!. Me parece bien que la Universi-
dad aporte sus previsiones sobre el creci-
miento demográfico de la ciudad. Pero un 
Plan Urbanístico es la mayor decisión que 
compete a un gobierno municipal. Y me 
parece que antes de embarcarnos hacia 
la Lleida de la próxima generación queda 
mucho tomate pendiente por freir y de-
masiadas ideas encalladas por falta de cla-
ridad de criterio y de diálogo. Si corremos 
tanto, vamos a tropezar con los legajos de 
los proyectos pendientes, los retrasos que 
se eternizan y los planes sin materializar 
que han dejado muchas dudas en el aire 
y solares vacíos como auténticos ‘agujeros 
negros’ en la ciudad. Pujol siempre alabó 
la integridad 
de Solans, su 
eterno director 
general de Ur-
banismo, por-
que nunca le 
tembló la ma-
no sabiendo 
que podía ha-
cer y deshacer 
fortunas con 
sólo desviar 
unos centíme-
tros la  raya 
de un plano. Vale. Ayer leía también que 
la Unió de Consumidors encargará una 
encuesta para saber qué modelo comer-
cial preferimos en Lleida. Ellos y la Paeria 
deben ser los únicos que no lo saben. A 
mí no me pregunta nadie a qué distancia 
quiero una comisaría de los Mossos, un 
CAP o una parada de taxi. Ni me pregun-
taron el tiempo que quiero tardar para lle-
gar al aeropuerto. Sólo les diré que cuan-
do los consumidores salen de la ciudad, el 
comercio muere, el centro se degrada y la 
sociedad marcha para atrás: ya no es ‘mo-
derno’ tener que coger el coche para ir a 
comprar la leche. 

Antes de 
dibujar la 
ciudad de la 
próxima 
generación, 
terminemos 
la de hoy

Ramon Pedrós
ramonpedros@lamanyana.cat

La Lleida del 
futuro

LA RECONTRA

LA IMAGEN DEL DÍA

ANNA CARRIÓN

LLEIDA •  Fira Natura tiene en su 
XIII edición 118 estands (14 más 
que el pasado año) y también nu-
merosas actividades para niños y 
adultos sobre la ecología y la cali-
dad de vida. Una conferencia del 
presidente de Justícia i Pau, Arcadi 
Oliveres, abrió el certamen.

Arranca una 
nueva Fira Natura 
con más estands   
y más actividades

SÍDNEY •  Un maestro cervece-
ro neozelandés presentó ayer 
un “revolucionario” aparato do-
méstico capaz de preparar 23 
litros de cerveza en siete días, 
un cuarto del tiem-
po de lo que du-
ra el proceso. “Ya 
hay (en el merca-
do) hornos caseros 
para hornear pan y 
cafeteras. Esta má-
quina es la primera 
cervecera personal 
del mundo”, dijo su creador, 
Ian Williams, en declaraciones 
citadas por TV3 de la televisión 
neozelandesa.

Elaborar cerveza casera 
en tan solo siete días

PEL FORAT 
DEL PANY

Fira Natura se celebra en el 
pabellón 4 de la Fi-
ra de Lleida. La mues-
tra la inauguró, en un 
día caluroso, el alcalde 
Ros. Y los responsables del re-
cinto encendieron el aire acon-
dicionado cuando llegó Ros y 
lo cerraron cuando se marchó.

Ros. Y los responsables del re-

Ros, Fira Natura y el   
aire acondicionado

creo



