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La Paeria celebra mañana los 750 
años de existencia de la principal 
institución de gobierno de la ciudad 
otorgada por el Rey Jaume I y lo ce-
lebra con un programa de activida-
des que incluyen actos relaciona-
dos con la cultura, la educación, la 
economía y la justicia, precisamente 
los ejes vinculados a la Paeria como 
máximo órgano municipal.

Los actos comenzarán mañana 
con una conferencia del decano de 
la Facultat de Lletres de la UdL, Joan 
Busqueta, que explicará el Privilegio 
que otorgó Jaume I y que dio pie a 
la creación de la Paeria. En el mis-
mo acto, el alcalde Àngel Ros reci-
birá la Placa de Honor del Consell 
de Europa y durante la sesión tam-
bién se exhibirá el documento origi-
nal de la concesión de la Paeria por 
parte de Jaume I.

En el transcurso de los actos, la 
Banda Municipal ofrecerá el 23 de 
noviembre un concierto basado en 

músicos de Lleida y reestrenará Los 
ilergetas, una obra de Jaume Roig 
dedicada a la Paeria. El programa de 
los actos incluye también un aparta-
do económico en el que un audio-
visual narrará la evolución económi-
ca de la ciudad desde el nacimiento 
de la Paeria.

La relación entre el Ayuntamiento 
de Lleida y la educación se visuali-
zará con un Mural Conmemorativo 
que se realizará a través de un con-
curso público y la obra se ubicará 
en un espacio emblemático del an-
tiguo barrio universitario de la ciu-
dad, en el centro histórico. La rela-
ción entre Paeria y Justicia (no en 
vano paer significa hombre de paz) 
y para recordar que el ente munici-
pal también impartió justicia en el 
medievo con el Tribunal de Colte-
llades se producirá una obra de tea-
tro inspirado en el Llibre de Crims
de 1312 que se conserva en el Arxiu 
de la Paeria y que irá a cargo de Pau 
Castell y Ramon Molins.

CONMEMORACIÓN / EL PRIVILEGIO LO OTORGÓ EL REY JAUME I

La Paeria inicia 
mañana los actos 
de los 750 años 
de la institución
]  Una conferencia de Joan Busqueta 

abre el programa en el salón de actos

El Castell de la Suda del Turó de la Seu Vella de Lleida estrenó ayer un nuevo alumbrado con tecnología LED

LÍDIA SABATÉ

LLEIDA • El alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, presidió ayer la inaugura-
ción de la exposición del Avanç del 
Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM) que acoge la Esco-
la Municipal Leandre Cristòfol has-
ta el 15 de enero. La muestra consta 
de 36 paneles que contienen infor-
mación, planos y propuestas así co-

mo dos pantallas que proyectan la 
documentación gráfica y escrita y 
las presentaciones que se están rea-
lizando.

El Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Lleida aprobó el pasa-
do viernes el Avanç del POUM que 
define los criterios generales del 
planteamiento de la ciudad por los 

próximos 15 años. “El POUM orien-
ta Lleida hacia un modelo de ciudad 
capital, capital en equipamientos, en 
servicios y en oportunidades tan-
to para el desarrollo de las perso-
nas como para el desarrollo econó-
mico”, destacó el alcalde de Lleida, 
quien también subrayó que “el Plan 
plasma un modelo de integración 
del mundo urbano y el mundo ru-
ral, apostando por la calidad de vi-
da y la cohesión social”. Finalmente, 
el paer en cap añadió, “el nuevo Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
se centra en una ciudad educada en 
el diseño urbano y busca, al mismo 
tiempo, un modelo de ciudad que li-
dere un espacio metropolitano”.

Una exposición explica 
las claves del nuevo Plan 
Urbanístico de Lleida
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Los asistentes podrán encontrar información urbanística de la ciudad
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Pretende solucionar el colapso de 
estos órganos que llevan un retraso 
de año y medio.

El TSJC dota de dos 
jueces extras al Juzgado 
Social y al Contencioso
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El presunto agresor acuchilló a un 
agente en verano de 2013 en un piso 
del barrio de Balàfia.

Piden 16 años de cárcel 
para el acusado de 
apuñalar a un mosso

PÁG. 17 ®
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LLEIDA •  El alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, presidió ayer el estreno 
del nuevo alumbrado monumen-
tal del Castell de la Suda de Llei-
da, que la Paeria ha instalado en 
el marco del nuevo contrato de 
gestión del servicio de alumbra-
do público con el cual se renu-
va toda la infraestructura de la 
ciudad. 

Así, el Castell de la Suda cuenta 
con 53 nuevas luces que mejoran 
la visibilidad y la iluminación del 

conjunto monumental. Esta inver-
sión, que suma 176.000 euros y 
va a cargo de LleidaLlum, la nue-
va concesionaria del servicio de 
alumbrado de la ciudad, completa 
la mejora lumínica que ya se hi-
zo en el conjunto patrimonial de 
la Seu Vella patrocinada en una 
primera fase por Endesa y se am-
pliará en los próximos meses al 
resto del conjunto monumental 
de la Seu Vella.

La actuación ha consistido en la 

instalación de nuevos puntos de 
luz con tecnología LED para me-
jorar la eficiencia energética y la 
uniformidad de los niveles lumí-
nicos para los peatones y dismi-
nuir considerablemente el consu-
mo eléctrico de la instalación. Así, 
se han instalado luces con reflec-
tores optimizados, evitando así 
emisiones en el hemisferio supe-
rior, dotadas de cierres de alta ca-
lidad. Este proyecto se acaba de 
integrar al Castell del Rei del Tu-
ró de la Seu Vella contribuyendo, 
también, a la relevancia del mo-
numento desde el punto de vista 
de su consideración de Patrimo-
nio Mundial de la Unesco.

La Paeria ‘enciende’ el nuevo 
alumbrado del Castell de la Suda




