
NUEVO GALARDÓN

Abren el plazo 
para optar al  
‘Smart People  
with Smart Ideas’  
LLEIDA •  El premio Smart People 
with Smart Ideas ha abierto el 
plazo de presentación de candi-
daturas a través de la página web 
del ayuntamiento (www.paeria.
es/premismart). El nuevo galar-
dón busca reconocer aquellos 
proyectos de mayor utilidad pú-
blica que supongan un uso de las 
nuevas tecnologías. La presenta-
ción de candidaturas es libre y 
abierta a personas jurídicas o fí-
sicas de ámbito local, nacional o 
internacional. 

El Departament d’Economia 
destacó que este premio busca 
“reconocer a personas y entida-
des con capacidad para conver-
tir una idea en un producto, ser-
vicio o proceso concreto aplica-
do a algún ámbito de la realidad 
a través del uso de las nuevas 
tecnologías y que esta idea fa-
vorezca un cambio de paradig-
ma y la mejora en el día a día 
de las personas”.  El premio es-
tá dotado económicamente con 
8.000 euros que el ganador de-
berá dedicar a un proyecto de 
innovación, investigación o difu-
sión tecnológica y cambio social. 
El premio se incluye dentro de la 
estrategia municipal Smart Green 
Cities en la que Lleida participa 
junto a otra media docena de ca-
pitales europeas. El Ayuntamien-
to ha multiplicado en los dos últi-
mos años las actividades relacio-
nadas con este programa. Según 
el Ayuntamiento es “una pues-
ta por utilizar las nuevas tecnolo-
gías del modo más sostenible”.

UNIVERSIDAD

28 estudiantes de 
Lleida logran la 
beca Fundación 
La Pedrera
LLEIDA •  Un total de 28 alumnos 
de Lleida (y seis de la UdL) han 
conseguido una de las 500 becas 
que otorga la fundación Catalun-
ya-La Pedrera para arrancar sus 
estudios superiores. Entre ellos, 
Marta Gil, que accede a Mate-
màtiques con un 9,84, y Frances-
ca Gómez, que hará Llengües 
Modernes con un 9,77. Esta ini-
ciativa pretende aportar un apo-
yo económico a los alumnos con 
el rendimiento académico como 
único criterio. La entrega tuvo lu-
gar ayer en el Palau de la Música 
Catalana y contó con la presencia 
del Secretari General del Conse-
ll Interuniversitari, Claudi Alsina, 
y el presidente de la Fundació, 
Germán Ramón-Cortés. En total, 
se recibieron 1.519 solicitudes.

LLEIDA L. M.
El plan que el Ayuntamiento de Llei-
da ha elaborado para mejorar la se-
guridad viaria y reducir el núme-
ro de incidentes en la ciudad (tras 
el aumento de atropellos en el últi-
mo año) ha llegado ya al 50%. En la 
mayoría de casos se trata de actua-
ciones que velan por la protección 
de los pasos de cebra, con la insta-
lación de bandas reductoras y pasos 
elevados, la instalación de nuevos 
semáforos en cruces o la sustitución 
de aparcamientos de vehículos por 
otros de motocicletas, que permiten 
mayor visibilidad. 

Antes de actuar, la Paeria reali-
zó una labor de estudio y diagnósti-
co de problemas entre los 2.211 pa-
sos existentes en toda la trama urba-
na. Ultimamente, los trabajos se han 
centrado en la instalación de ban-
das reductoras de velocidad e la ca-
lle Corregidor Escofet (en el cruce 
entre Pere Cavassèquia y otra con la 
calle Sabadell) y en la calle Palauet 
(cruce con Àger). Además, han en-
trado en funcionamiento los semá-
foros instalados en la rotonda del 
cementerio y en el cruce entre la 
avenida de les Garrigues y avenida 
de València. 

Otra línea de actuación se centra 
en la protección de 110 pasos de ce-
bra con bolardos y la instalación is-
las de estacionamiento de motos y 
aparcabicis en lugar de automóvi-
les. De momento, se han realizado 
medio centenar de actuaciones que 
“mejorarán la seguridad de los pea-
tones, ya que se mejora la visibili-
dad tanto de los conductores como 
de las personas que cruzan”, indica-

ron ayer desde la Paeria. En los últi-
mos días se ha trabajado en la calle 
Joc de la Bola, en Sabadell con Co-
rregidor Escofet, en la avenida On-
ze de Setembre (cruce con Camí de 
Marimunt) y en la calle Pau Claris 
en la intersección con Humbert To-
rres, entre otras.

El plan de la Paeria tiene otras 
dos líneas de actuación que com-
plementan las obras: un refuerzo 

del control del tráfico en la ciudad 
(del que forman parte tanto la ins-
talación de nuevos radares como la 
ampliación del personal de la Ur-
bana destinado a esta tarea) y una 
campaña divulgativa y educativa en 
colaboración con la comunidad es-
colar. “Lleida tiene que ser una ciu-
dad segura, especialmente para los 
peatones y los ciclistas, que son los 
colectivos más vulnerables”, subra-
yaron desde Urbanisme. 

El desarrollo del plan de seguri-
dad viaria se complementará en los 
próximos días con una campaña de 
divulgación que llevará por lema 
Amb tu, a Lleida ens movem més se-
gurs y que contará con material im-
preso explicativo. “En especial, se 
trata de señalar a los conductores la 
necesidad de limitar la velocidad en 
toda la ciudad y respetar los pasos 
de peatones, las zonas 30, los carri-
les bici y bus, etc.”, subrayaron des-
de el Ayuntamiento.

Finalmente, el Ayuntamiento con-
vocará un concurso entre los esco-
lares de 6 a 10 años que estudian en 
centros de primaria de la ciudad ba-
jo el título Carta als conductors de 
Lleida en el que está previsto que 
participen 10.000 niños y niñas.

MOVILIDAD URBANA / ANTE EL AUMENTO DEL NÚMERO DE ATROPELLOS EN EL ÚLTIMO AÑO

La Paeria ha ejecutado la mitad 
de su plan de seguridad viaria 
]  Incluye un total de 138 actuaciones,  

la mayoría de mejoras en los pasos  
de peatones y cruces con peligrosidad

]  En los últimos días se han instalado 
más bandas reductoras en la calle   
del Corregidor Escofet y en Palauet

Los pasos de cebra son un punto crucial de concentración de atropellos

LLEIDA •  El equipo Parxi’s Fury se 
impuso ayer en la First Lego Lea-
gue Lleida, el concurso de robótica 
para estudiantes que se celebró por 
tercer año consecutivo en la capital 
de Ponent. Estos alumnos del Insti-
tut Els Planells de Artesa de Segre 
competirán en Barcelona junto al 
Santa Anna Team, del Col·legi San-
ta Anna de Lleida, como representa-
tes del territorio en la fase estatal. En 
esta edición, los participantes tuvie-
ron que explorar y descubrir qué se 
puede hacer cuando los fenómenos 
naturales hacen acto de presencia 
entre las personas, para lo que se 
contó con la colaboración de Bom-
bers, Creu Roja y Ejército. La entrega 
de premios tuvo lugar en el Centre 
de Cultures Transfronterer del Cam-
pus de Cappont de la UdL.

El equipo Parxi’s 
Fury conquista la 
tercera edición de 
la Lego League
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El auditorio del campus de Cappont se llenó de estudiantes y familiares para asistir a la entrega de galardones
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