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El alcaldable de CiU a la Paeria, Toni 
Postius, advirtió ayer de los proble-
mas crecientes de tráfico en la en-
trada a la ciudad por la carretera de 
Huesca tras la instalación consecu-
tiva de varias superficies comercia-
les. Tras reunirse con los vecinos de 
Ciutat Jardí, el concejal nacionalista 
exigió una solución para la movili-
dad de la zona en la que se ubican 
servicios esenciales como el Hospi-
tal Arnau de Vilanova o la central de 
Bombers de Lleida. 

Postius trasladó las quejas ex-
puestas por el presidente de la aso-
ciación de vecinos del barrio, Anto-
ni Tahull, por los “atascos de tráfico 
que se han generalizado en la entra-
da de la ciudad, cuando antes eran 
puntales”. Según indicó CiU, os ve-
cinos se quejan de “las dificultades 
que conlleva el aumento del tráfi-
co a la hora de acceder o salir del 
barrio”.

“El gobierno municipal debería 
dialogar con los vecinos y tratar 
de encontrar soluciones a los gra-
ves problemas de movilidad porque 
afecta a servicios de primera nece-

sidad como los Bombers”, incidió 
Postius, que recomendó que “an-
tes de dar más permisos a las super-
ficies comerciales de la zona se re-
suelva el problema de movilidad”. 
Durante el último año se han abier-
to grandes superficies como el Bri-
co Depôt que vienen a añadirse a la 

zona de ocio formada por las cade-
nas de comida rápida. Recientemen-
te, se ha sumado una bolera y en es-
tos momentos se desarrolla un nue-
vo complejo enfrente del Nou Forn 
con un supermercado Mercadona 
y un hotel de 50 habitaciones para 
acoger a pacientes del Arnau. 

Recientemente, se descartó la ins-
talación de un Lidl a la altura de 
la avenida Onze de Setembre. CiU 
anunció ayer que llevará el tema a 
la próxima Comissió d’Urbanisme 
para evitar que “futuras aperturas 
compliquen todavía más el tráfico 
de la zona”. 

MOVILIDAD URBANA / LOS VECINOS ADVIERTEN DE ATASCOS CADA VEZ MÁS FRECUENTES

CiU denuncia el “colapso” en Ciutat 
Jardí por las superficies comerciales

]  Postius exige 
que se solucione 
el problema del 
tráfico en esta 
entrada viaria

Los desplazamientos comerciales han aumentado el número de coches

]  La cercanía del 
Hospital Arnau 
de Vilanova y de 
los Bombers, 
puntos clave

LLEIDA •  El Parc Científic i Tecnolò-
gic Agraoalimentari de Lleida (PCi-
TAL) superó durante el primer tri-
mestre del  año el centenar de em-
presas y centros de investigación 
instalados. En concreto, a día de 
hoy hay 108 entidades divididas en 
86 empresas, 14 centros de I+D+i y 
ocho grupos de investigación de la 
Universitat de Lleida que ocupan a 
más de 1.400 trabajadores. La factu-
ración que generan es de 102,5 mi-
llones de euros anuales con un cre-
cimiento del 30% por ejercicio. 

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
ofreció ayer el balance de uno de 
sus proyectos estrella tras ocho años 
de vida y destacó los logros alcanza-

dos como algo que “parecía muy le-
jano”. En un encuentro con los res-
ponsables de las empresas, el paer 
en cap y el vicerrector de Planifica-
ció, Innovació i Empresa de la UdL 
destacaron que el Parc Científic ha 
quintuplicado el número de empre-

sas en nueve años, con un creci-
miento del 540%. Además, asegu-
raron que el complejo genera otros 
6.619 puestos de trabajo inducidos 
y auguraron que en un futuro po-
dría ocupar de forma directa hasta a 
5.000 personas. 

Ros destacó que Gardeny es la 
zona de Lleida que acoge a más tra-
bajadores y con un perfil de edad 
más joven. Además, aseguró que a 
día de hoy las empresas del parque 
buscan unos 70 jóvenes en el sector 
de la ingeniería y las TIC. 

]  Tras ocho años de 
vida hay instaladas 
86 empresas, 14 
centros de I+D+i y 
ocho grupos de la 
Universitat 

El Parc Científic suma 
108 centros de trabajo 
con 1.400 empleados

PROMOCIÓN ECONÓMICA / TODAS LAS ENTIDADES INSTALADAS FACTURAN 102,5 MILLONES DE EUROS AL AÑO

El alcalde Ros hizo balance junto a los responsables de las empresas

SELENA GARCÍA

6 la Mañana JUEVES 8 DE MAYO DE 2014

Lleida celebra el Día Mundial de la 
Fibromialgia, enfermedad crónica que 
afecta más a las mujeres.

La fibromialgia        
afecta a un hombre  
por cada 21 mujeres

PÁG. 8 ®

Decomisan un total de 73 gramos de 
coca en esta operación, con un valor 
de 4.400 euros.

Tres detenidos por 
vender cocaína en la 
calle Alcalde Fuster

PÁG. 10 ®
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LLEIDA •  El alcalde de Lleida 
aseguró ayer que el Ayunta-
miento no tendrá que pagar a 
Defensa 600.000 euros por el 
solar del futuro Museu de la 
Ciència a pesar de la senten-
cia emitida por el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalun-
ya. En su día, la Paeria expro-
pió la finca por 300.000 euros 
y este fallo atiende la reclama-
ción del Ministerio, que la va-
lora en 900.000. Ros anunció 
que los servicios jurídicos re-
currirán la decisión y se reafir-
mó en el precio, ya que “era 
una cuartel militar alejado y 
situado en un talud”. 

Ros dice que la 
Paeria no pagará 
por el Museu de 
la Ciència

BREVES

LLEIDA •  Más de 1.320 personas 
entre alumnado y profesorado 
procedentes de 30 centros edu-
cativos participan hoy en el Mer-
cat de Tecnologia de la UdL que 
se celebra en el Campus de Ca-
ppont. La exposición de proyec-
tos de estudiantes de ESO y Ba-
chillerato acogerá la presentación 
de una sesentena de trabajos en-
tre los que se incluyen un siste-
ma contra incendios con senso-
res de temperatura, el control de 
una puerta de párquin con un 
autómata o un reactor biodiésel. 

◗  Seguretat y ecologia 
en el XI Mercat de 
Tecnologia de la UdL

LLEIDA •  La Organització de 
Veïns de Pardinyes (Overpard) 
ha sido seleccionada para partici-
parn en el foro La Primavera de 
les associacions a través de una 
ponencia en la que su presidente, 
Paco Castillo, expondrá el próxi-
mo 9 de mayos durante 30 minu-
tos la organización y gestión de 
este ente al auditorio de Barcelo-
na. El foro está organizado por el 
ayuntamiento capitalino junto al 
Observatori Internacional de la 
Democràcia Participativa. 

◗  Overpard participa 
en el foro Primavera 
de las Associacions 




