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El presidente de la Diputación oferta 
una finca contigua al Centre d’Estudis 
del Porcí de Torrelameu.

Reñé ofrece terrenos a 
la UdL para construir el 
hospital de Veterinaria

PÁG. 8 ®

Un conductor se empotra contra dos 
turismos y un buzón de la avenida de 
las Garrigues y resulta ileso.

Un coche se empotra 
contra dos turismos y 
un buzón de Correos

PÁG. 12 ®

lleida@lamanyana.cat  

URBANISMO

Adelanto del 
POUM a agentes 
de la propiedad 
inmobiliaria
LLEIDA •  El alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, presidió ayer por la 
tarde la presentación del avan-
ce del POUM en la Mesa Secto-
rial de la Construcción y Agen-
tes de la Propiedad Inmobiliaria 
y en las Asociaciones de Empre-
sarios de Servicios, de Industria y 
Comercio, en que se expuso las 
líneas principales del documen-
to como es el desarrollo de la ca-
pitalidad de Lleida y la apuesta 
por la cohesión urbanística de la 
ciudad con nuevas actuaciones 
dirigidas a mejorar las rondas y 
dibujar una ciudad más verde, 
utilizando los elementos natura-
les de la ciudad y potenciando el 
papel del río como eje vertebra-
dor. El alcalde detalló los puntos 
más importantes que definen es-
te avance, que prevé más suelo 
industrial, un nuevo impulso al 
Centre Històric y la creación de 
una Ronda Verde. La propues-
ta del despliegue urbanístico de 
la ciudad en el horizonte 2015-
30 focaliza la atención en el de-
sarrollo de la capitalidad de Llei-
da y apuesta por la cohesión ur-
banística de la ciudad.

UNIVERSIDAD

Una estudiante 
de la UdL gana   
el ‘Llum, càmera, 
acció!’ de cine
LLEIDA •  Anna Ibáñez Sert, alum-
na de tercero del grado de Comu-
nicación y Periodismo Audiovi-
suales de la Universitat de Lleida, 
ha sido la ganadora del Premio 
UdL-Ibercaja Lums, CÀmera, Ac-
ció!, un concurso organizado por 
los estudiantes de la asignatura 
Organización de Eventos Públi-
cos de este grado, a iniciativa de 
la profesora que la imparte, Mar-
cela Andreu. El proyecto, que lle-
va por título Herència Tèrbola, 
es de momento una storyline de 
una comedia dramática que se 
realizará en formato minicurt. El 
premio consiste en poder produ-
cir gratuitamente al Magical Me-
dia y estrenarlo en la cuarta edi-
ción Som Cinema.

ASOCIACIÓN OCUPACIONAL / COLOCAN SIMBÓLICAMENTE LA PRIMERA PIEDRA

LLEIDA M.ROMERA

La Associació d’Ocupació i Esplai 
de Catalunya La Torxa puso ayer la 
primera piedra que simboliza el pis-
toletazo de salida de los 24 apar-
tamentos que se construirán en la 
avenida Fontanet de la Bordeta, en 
los que vivirán trabajadores de la 
entidad con discapacidad intelec-
tual. El Ayuntamiento de Lleida ha 
cedido los terrenos de 2.721 metros 
cuadrados y sobre los que se cons-
truirá una superficie de 1.630 me-
tros. El presupuesto de construc-
ción es de 2.428.729,11 euros, de los 
cuales, el Imserso ha subvenciona-
do 368.000. La Generalitat también 
ayudará económicamente con un 
presupuesto, todavía, pendiente de 
confirmar.

El presidente de La Torxa, Josep 
Martí, se mostró ayer agradecido 
por la colaboración que hace posi-
ble que una asociación que tuvo sus 
inicios en un modesto local de la ca-
lle Comerç, sea hoy un referente en 
el sector. Inma Manso, Àngel Ros y 

La Torxa construye 24 apartamentos 
para trabajadores con discapacidades
]  La Paeria ha cedido el terreno y el 

Imserso subvenciona parte de la obra
]  Los pisos están ubicados en la 

avenida Fontanet de la Bordeta

El presidente de La Torxa, Josep Martí, colocó ayer de forma simbólica la primera piedra de los apartamentos junto con el alcalde y demás autoridades

SELENA GARCÍA

SUDANELL •  La Fundació Aspros 
ampliará su proyecto pionero en 
inserción social de personas con 
discapacidad intelectual hasta los 
380 usuarios. Consiste en un trata-
miento personalizado con psico-
estimulación y comunicación que 
Aspros está aplicando desde ha-
ce años en el Complejo Casa Nos-
tra de Sudanell con el objetivo de 
mejorar la calidad y la esperanza 
de vida de estas personas así co-
mo su autonomía y que puedan, 
así, seguir llevando a cabo sus ac-
tividades cotidianas y también las 
laborales. 

Actualmente se beneficiaban de 
este programa unos 150 usuarios 
y ahora, gracias a la inversión de 
80.000 euros por parte de Cata-
lunyaCaixa disfrutarán 230 usua-

rios más de otros centros de As-
pros. Representantes de la Funda-
ció y CatalunyaCaixa firmaron un 
convenio, gracias al cual la enti-
dad financiará con 80.000 euros.

Inserción 
laboral para 
380 personas   
de Aspros

Unas de las actividades dirigidas a mejorar la comunicación 
L.C. (ACN)


