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El Banc dels 
Aliments ultima 
el Gran Recapte 
de Primavera
LLEIDA •  Los próximos días 6 y 7 
de junio se llevará a cabo en los 
diferentes supermercados de la 
provincia de Lleida, la campaña 
Gran Recapte de Primavera, en-
marcada dentro de La fam no fa 
vacances. Esta es una campaña 
de recogida de alimentos básicos 
para conseguir que las personas 
más necesitadas reciban ayuda 
alimentaria. La campaña se lleva 
a cabo coordinada por los cuatro 
Bancs d’Aliments de Catalunya.

Los objectivos son recoger ali-
mentos básicos para hacerlos 
llegar a las más de 730 entida-
des benéficas atendidas por los 
Bancs y garantizar la alimenta-
ción de sus más de 300.000 be-
neficiarios durante los meses de 
verano. También sensibilizar a 
toda la ciudadanía sobre la rea-
lidad de la pobreza en nuestro 
país también durante los meses 
de verano, cuando las donacio-
nes de alimentos ralentizan debi-
do al período de vacaciones.

En referencia a las peticiones 
de recolecta, destacan alimen-
tos como arroz, pasta, legumbres 
secas, aceite y leche. Estos son 
alimentos de alto valor nutritivo, 
básicos en la alimentación de las 
personas. Cada entidad benéfica, 
de acuerdo con la asociación o 
grupo que la ayuda, puede tam-
bién pedir especialmente algún 
tipo de alimento que le haga más 
falta durante el verano. La cam-
paña pretende abastecer a cada 
entidad con productos básicos 
que les sean más necesarios.

LLEIDA M.ROMERA

La Universitat de Lleida (UdL) su-
be como la espuma. Los tiempos 
son difíciles, pero la excelencia en 
los distintos ámbitos del centro na-
vegan, cada vez más, con viento fa-
vorable. El buen posicionamiento 
de los grados ofertados en la Es-
cola Politècnica Superior (EPS) son 
un ejemplo. Según un ranking de 
la Fundación BBVA Ivie en el que 
se analizan todas las universidades 
de España, las titulaciones de la EPS 
se cuelan entre los mejores puestos 
del país.

Los grados en Arquitectura Técni-
ca, en Electrónica Industrial y Auto-
mática, en ADE e Informática y en 
Ingeniería Industrial, son los que  le 
aportan el punto distintivo a la EPS. 
La mejor posición la ocupa el doble 
grado en ADE e Informática. Des-
de el cuarto lugar y con una nota de 
corte de 9,15, la EPS desafía a uni-
versidades como la de La Rioja, que 
se sitúa en el escalón 83. De esta ti-
pología de estudios hay un total de 
154 opciones en el territorio español 
y sólo se han elegido una ochentena 
de ellas. Este sector lo lidera el Gra-
do en ADE e Informática de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

Al seleccionar entre 263 opciones 
de ingeniería industrial, la UdL se 
queda en el sexto puesto en el Gra-
do de Ingeniería Mecánica y presen-
ta una nota de corte de 5,00. En es-
te caso vuelve a repetirse la tenden-
cia y es la Carlos III la que se lleva 
la mejor parte y la de La Rioja la 
que mira hacia arriba a las 33 ele-
gidas como mejores. En tercer lugar 
se ha analizado la calidad en Inge-

niería Civil y Arquitectura. Un hon-
rado octavo puesto gracias al gra-
do en Arquitectura Técnica, destaca 
entre las 118 ofertas de esta titula-
ción en el Estado. En este caso, es la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), la mejor con su grado en Ar-
quitectura. La Universidad de Sevi-
lla es la última de las seleccionadas 
con el grado de Fundamentos de la 
Arquitectura.

Finalmente, es el grado en Inge-
niería Electrónica Industrial y Au-
tomática el que introduce a la UdL 
en el ranking de las mejores con 
el onceavo lugar. Con una tenden-
cia parecida al de los otros estudios, 
la madrileña universidad Carlos III 
es, según el ranking, la mejor en-
tre las 263 opciones en España. En 
este punto se han elegido 74 cen-
tros y es este número el que ocupa 
la UNED con el grado en Ingenie-
ría Mecánica.

Así pues se puede afirmar que la 
EPS es una de las mejores escue-
las de ingeniería del país, gracias a 
la variedad y calidad de sus grados. 
Además, son varios los convenios 
que se han aprobado recientemente 
que pretenden posicionar al centro, 
todavía más, en un lugar universita-
rio privilegiado. Una de las muestras 
de esta constante evolución e inver-
sión de la EPS es la doble titulación 
de máster en Ingeniería Informática 
y Ciencias de la Computación que, 
a partir del curso siguiente, ofertará  
con el Instituto Teknologi Bandung 
(ITB) de Indonesia. El doble grado 
con ADE fue la apuesta del pasado 
curso. En un año ya destaca. Espe-
remos que sólo sea el inicio.
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Los grados de ingeniería de la 
EPS, entre los mejores del país
]  Arquitectura Técnica, Ingeniería        

en Electrónica, Informática y Ade e 
Ingeniería Mecánica, los destacados

]  La escuela de la UdL se sitúa entre el 
cuarto y el decimoprimer puesto en 
una lista de más de 200 universidades

El director de la EPS, Francesc Giné, a la izquierda junto al rector de la UdL
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Ros visita la Casa dels Xuklis en donde hay un 20% de familias de Lleida
BARCELONA •  Àngel Ros, alcalde de Lleida, visitó ayer junto a la concejala Montse Mínguez la 
Casa dels Xuklis de Barcelona, en donde se acojen a familias de menores con cáncer de AFA-
NOC. Un 20% de los beneficiarios son de Lleida y Ros agradeció la labor que se desarrolla.
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El Mercat del Pla pide abrir los fines de semana a partir de setiembre
LLEIDA •  El Mercat del Pla volvió a abrir ayer sus puertas para ofrecer a los leridanos las nuevas 
posibilidades de compra outlet del mes de junio. Sus organizadores manifestaron ayer su inten-
ción de abrir todos los fines de semana a partir del mes de setiembre.


