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La Bordeta, Cappont y
Copa d’Or critican el
traslado de las ‘firetes’
junto al Agustí Mestre
Los vecinos prevén colapsos de
tráfico y falta de aparcamientos
LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA
Los vecinos de la Bordeta, Cappont
y Copa d’Or no ven nada claro el
traslado de las firetes desde los
Camps Elisis al aparcamiento disuasorio junto a la rotonda del Agustí
Mestre. En principio, consideran
que la nueva ubicación provocará colapsos de tráfico y de aparcamiento en los periodos en que
las atracciones estén en funcionamiento, es decir, en mayo y en setiembre. Hay que recordar que el
acceso a esta zona, junto a la antigua N-II y cerca de tres importantes
centros comerciales, suele ser conflictivo, sobre todo los viernes por
la tarde y los sábados, debido a la
gran afluencia de coches.
En este sentido, Mari Carmen
Guerrero, presidenta de la asociación de la Bordeta, se quejó, una
vez más, de que el Ayuntamiento
no les informa de los temas que les
afectan directamente. “Antes de
decidir que las firetes se ubican en
uno de nuestros principales accesos, la Paeria debería pedir nuestra
opinión por si queremos presentar
alegaciones”. Según ella, la nueva
ubicación provocará problemas de
tráfico, aunque “también hay vecinos que están contentos porque

El periodista Saül Gordillo
presenta su libro en la UdL
El periodista y columnista de El
Periódico, Saül Gordillo, presentó
ayer el libro Sobirania.cat. 10 anys de revolta política catalana a
Internet en la Sala de Juntes de la

Facultat de Lletres del Rectorat de
la Universitat de Lleida (UdL). Gordillo cuenta con una reconocida
trayectoria profesional periodística en Catalunya.
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tendrán las atracciones más cerca”.
Por su parte, Veni Ros, presidenta de Cappont, considera que
la nueva localización queda alejada
del núcleo de los actos festivos, de
manera que tiene dudas de que la
gente se traslade hacia allí, sobre
todo porque hay que cruzar la antigua N-II. “Es un lugar donde el acceso a pie es complicado, sobre todo si tienes que ir con niños”, dijo.
Por último, vecinos de la partida de
Copa d’Or advirtieron que la zona
se suele colapsar por el tráfico en
Navidad y en los festivos de apertura de comercios, de manera que

“con las firetes tendremos el mismo problema”. También comentaron que la gente que vaya en coche
tendrá dificultades para aparcar, ya
que los centros comerciales cierran
sus párquings en horario no comercial. En todo caso, David Melé, presidente de la asociación de Copa
d’Or , prefirió no opinar hasta que
hable con la junta de vecinos.
Por último, fuentes de la Paeria
explicaron que la zona reúne buenas condiciones para acoger a las
firetes, aunque si finalmente hay
problemas o colapsos, siempre se
puede buscar una alternativa.

La UdL se suma hoy a la huelga convocada
en contra del decreto de los grados 3+2
La Universitat de Lleida (UdL) vivió
ayer una jornada de normalidad
pese a la convocatoria de huelga
formalizada por el sindicato SEPC.
Sí que se espera más participación
para el día de hoy que empezará
con una movilización que saldrá a
las 12.00 horas del mediodía del
Rectorat de Lleida. Por este motivo, desde la dirección del centro se
ha decidido aplazar el Consell de
Govern previsto para hoy y citarlo
para la mañana del próximo lunes
2 de marzo.
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El Consell
de Govern se
hará el lunes
En el conjunto de Catalunya, la
primera jornada de movilización
de los estudiantes, en contra del
decreto 3 + 2 de Wert, no afectó a
la actividad académica de las universidades públicas catalanas. La

normalidad fue la tónica general
en todas las facultades tal y como
informó Universitats, que recogió
los datos de todo el territorio. Tan
sólo en la Universitat de Barcelona
(UB), el encierro de un grupo de
estudiantes hizo notar el malestar
entre el colectivo por esta última
medida que afectará a los alumnos
a partir de 2017.
Por su parte, ARRAN, SEPC y la
CUP hicieron ayer una llamada a la
ciudadanía para sumarse a los actos en defensa de la universidad.
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Convenio entre Down Lleida
y el Col·legi d’Arquitectes
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en Lleida (COAC) y Down
Lleida han firmado un convenio
de colaboración que, entre otros,
posibilitará la inserción laboral de

jóvenes integrantes del proyecto
Integra 21 con síndrome de Down
y otras discapacidades intelectuales. Gracias a este acuerdo, los jóvenes pueden iniciar prácticas.

