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

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

El presidente de la Diputación oferta
una finca contigua al Centre d’Estudis
PÁG. 8 ®
del Porcí de Torrelameu.

Un conductor se empotra contra dos
turismos y un buzón de la avenida de
las Garrigues y resulta ileso. PÁG. 12 ®
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Adelanto del
POUM a agentes
de la propiedad
inmobiliaria
El alcalde de Lleida,
Àngel Ros, presidió ayer por la
tarde la presentación del avance del POUM en la Mesa Sectorial de la Construcción y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
y en las Asociaciones de Empresarios de Servicios, de Industria y
Comercio, en que se expuso las
líneas principales del documento como es el desarrollo de la capitalidad 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 naturales de la ciudad y potenciando el
papel del río como eje vertebrador. El alcalde detalló los puntos
más importantes que definen este avance, que prevé más suelo
industrial, un nuevo impulso al
Centre Històric y la creación de
una Ronda Verde. La propuesta del despliegue urbanístico de
la ciudad en el horizonte 201530 focaliza la atención en el desarrollo de la capitalidad de Lleida y apuesta por la cohesión urbanística de la ciudad.

LLEIDA •

UNIVERSIDAD

Una estudiante
de la UdL gana
el ‘Llum, càmera,
acció!’ de cine
LLEIDA • Anna Ibáñez Sert, alum-

na de tercero del grado de Comunicación y Periodismo Audiovisuales de la Universitat de Lleida,
ha sido la ganadora del Premio
UdL-Ibercaja Lums, CÀmera, Acció!, un concurso organizado por
los estudiantes de la asignatura
Organización de Eventos Públicos de este grado, a iniciativa de
la profesora que la imparte, Marcela Andreu. El proyecto, que lleva por título Herència Tèrbola,
es de momento una storyline de
una comedia dramática que se
realizará en formato minicurt. El
premio consiste en poder producir gratuitamente al Magical Media y estrenarlo en la cuarta edición Som Cinema.

SELENA GARCÍA

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

La Torxa construye 24 apartamentos
para trabajadores con discapacidades
] La Paeria ha cedido el terreno y el
] Los pisos están ubicados en la
Imserso subvenciona parte de la obra
avenida Fontanet de la Bordeta
LLEIDA

M.ROMERA

La Associació d’Ocupació i Esplai
de Catalunya La Torxa puso ayer la
primera piedra que simboliza el pistoletazo de salida de los 24 apartamentos que se construirán en la
avenida Fontanet de la Bordeta, en
los que vivirán trabajadores de la
entidad con discapacidad intelectual. El Ayuntamiento de Lleida ha
cedido los terrenos de 2.721 metros
cuadrados y sobre los que se construirá una superficie de 1.630 metros. El presupuesto de construcción es de 2.428.729,11 euros, de los
cuales, el Imserso ha subvencionado 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 posible que una asociación que tuvo sus
inicios en un modesto local de la calle Comerç, sea hoy un referente en
el sector. Inma Manso, Àngel Ros y

Inserción
laboral para
380 personas
de Aspros
SUDANELL • La Fundació Aspros
ampliará su proyecto pionero en
inserción social de personas con
discapacidad intelectual hasta los
380 usuarios. Consiste en un tratamiento personalizado con psicoestimulación y comunicación que
Aspros está aplicando desde hace años en el Complejo Casa Nostra de Sudanell con el objetivo de
mejorar la calidad y la esperanza
de vida de estas personas así como su autonomía y que puedan,
así, seguir llevando a cabo sus actividades cotidianas y también las
laborales.

L.C. (ACN)

Unas de las actividades dirigidas a mejorar la comunicación

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

rios más de otros centros de Aspros. Representantes de la Fundació y CatalunyaCaixa firmaron un
convenio, gracias al cual la entidad financiará con 80.000 euros.

