
LA RECONTRA

E  l alcalde de Lleida se afanó 
ayer a disparar su propio pis-
toletazo de salida para las elec-

ciones municipales del 22 de mayo. 
A los tres días de la publicación de 
un sondeo que ponía en tela de jui-
cio su mayoría absoluta, pero cuan-
do CiU aún no ha formalizado la cal-
deada designación del independien-
te Zaballos como cabeza de lista a 
la Paeria, Ros reunió a 800 vips en 
la Llotja para exponer su ambiciosa 
hoja de ruta hacia la Lleida del futu-
ro. El alcalde no citó a Obama ni a 

Kennedy (de hecho, exceptuando a 
los presentes, sólo citó a Montilla i 
a Mas), pero sus apelaciones colec-
tivas estaban presentes en el foyer: 
discurso exigente, pidiendo ilusión 
y propuestas para sumar a su 
proyecto, y para subir de pa-
so el rating de la participación 
ciudadana, que le hace falta, 
pero exigiendo a cambio apo-
yo y confianza porque juntos, 
yes, we can. Es innegable, co-
mo asegura Ros exhibiendo su 
gran baza electoral, que Lleida 

ha transformado su fisonomía, que 
ha progresado en autoestima y con-
fianza, y hasta que probablemente la 
Lleida del futuro ha de ser ‘la Lleida 
del talento’, al menos esa es la Llei-

da que declara amar nuestro alcal-
de, pero hay que decir que no to-
do su equipo está a la altura de ese 
compromiso. Sobran favoritismos y 
altivez. Y para mí, es tan importan-

te el capitán como su estado ma-
yor. Aún así, Ros demostró ayer 
que no le falta aliento ni proyecto 
para acabar de diseñar una Llei-
da con ganas de ganar peso, que 
se configura como capital de una 
emergente Catalunya occidental 
y, además, capaz de integrarse en 
un dinámico eje del Ebro. 

Ramon Pedrós  / ramonpedros@lamanyana.cat

El pistoletazo de Ros hacia ‘la Lleida del futuro’
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LA WEB MÉS VISITADA DE LLEIDA

El alcalde abre su 
precampaña a los tres 
días del sondeo que 
amenazaba su mayoría

LA IMAGEN DEL DÍA

ACN

LLEIDA •  La UdL inauguró ayer la 
segunda fase del edificio del Cen-
tre de Recerca en Energia Aplica-
da (CREA), una entidad que cuen-
ta con 50 investigadores. El centro, 
según destacó el rector de la UdL, 
realiza investigación puntera para 
otorgar innovación a las empresas.

La UdL inaugura    
la segunda fase   
del edifico CREA 
de investigación

MADRID •  Manuel Cáceres, 
conocido como Manolo “el 
del bombo”, aseguró que 
este año cerrará el bar que 
regenta desde hace 21 años 
en Valencia por 
la pérdida de 
clientes debido a 
la ley antitabaco 
y a la prohibi-
ción del Ayunta-
miento de orien-
tar las pantallas 
de televisión ha-
cia la vía pública. Manolo 
“el del bombo” es muy po-
pular por su apoyo a la se-
lección española de fútbol.

Manolo “el del bombo” 
decide cerrar su bar

PEL FORAT 
DEL PANY

El ex paer Siurana se mostró 
ayer muy activo en el ar-
gumentario durante el 
desayuno que el PSC 
ofreció a la prensa. 
Tantas fueron sus aportaciones, 
que Ros dijo “hemos recupera-
do a Siurana, que es como Mi-
lito recorriendo la banda”.

ayer muy activo en el ar-

Tantas fueron sus aportaciones, 

Ros compara a Siurana 
con el juego de Milito

creo



