
LOCAL 7la Mañana SÁBADO 12 DE ENERO DE 2013

LLEIDA • La calle Jaume II de Ca-
ppont tendrá 60 nuevas plazas de 
estacionamiento después de que el 
Ayuntamiento de Lleida haya deci-
dido dejar un sólo carril de circu-
lación.

La calle enlaza la plaza Blas In-
fante con la calle de l’Estudi Gene-
ral por la cual se entrará a Jaume 
II. Los alumnos del Campus de Ca-
ppont de la Universitat de Lleida se-
rán los grandes beneficiados de és-
tas obras ya que el parking de la 
UdL se queda cada vez más peque-

ño. También los vecinos de esta re-
ciente zona urbanizada tendrán más 
espacio para aparcar sus turismos 
ya que, hasta ahora, sólo podían ha-
cerlo en batería y en un sólo lateral 
de la calzada. Actualmente, la zona 

está señalizada y los técnicos están 
llevando a cabo las tareas para ha-
bilitar la zona. 

Sin duda, ésta será una buena no-
ticia para los ya nombrados alum-
nos de la UdL aunque por contra 

tendrán el estacionamiento de pago 
de la zona del Rectorat. Miembros 
del Consell de l’Estudiantat se han 
mostrado contrarios a este medida 
que según el rector de la UdL, Ro-
berto Fernández, no ha podido de-
tenerse después de una “dura” ne-
gociación con el Ayuntamiento de 
Lleida. Por su parte, Gemma Espi-
gares, representante del Consell de 
l’Estudiantat de la UdL aseguró ayer 
el desconocimiento de estas nuevas 
plazas de estacionamiento en la ca-
lle Jaume II.

]  Estudi General 
será la entrada y 
Riu Ebre la salida 

60 nuevas plazas de estacionamiento en Jaume II

URBANISMO / LA CALLE QUEDARÁ CON UN SÓLO CARRIL Y PARKING A AMBOS LADOS

]  La cercanía con el 
Campus beneficiará 
a los universitarios

Los técnicos están llevando a cabo las tareas de señalización para habilitar las 60 nuevas plazas de aparcamiento de la calle Jaume II de Cappont
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LLEIDA • El acalde de Lleida y dipu-
tado del PSC por la demarcación le-
ridana, Àngel Ros, dijo ayer que es 
“un error” que ERC y CiU quieran 
realizar una consulta sobre la sobe-
ranía de Catalunya “sin saber cómo 
administrar el resultado después”.

En un encuentro con la prensa le-
ridana, Ros dijo que, en su opinión, 
si el resultado de la consulta es ne-
gativo “Catalunya quedaría en una 
absoluta indefensión ante el gobier-
no estatal”, mientras que si es po-
sitivo y no se ha realizado de for-
ma pactada Catalunya quedaría sin 
un marco institucional futuro. “El 
Govern no está viendo los proble-

mas reales de la gente y sigue con 
su huida hacia adelante que supu-
so el error de convocar elecciones. 
Sigue con la misma deriva que an-
tes de las elecciones pero agudiza-
da”, dijo. Ros añadió que un claro 
ejemplo que el Govern “no ha leí-
do adecuadamente el resultado de 

las elecciones” es la propuesta de 
declaración soberanista que se pre-
sentará el próximo 23 de enero en 
el Parlament catalán. “Es cierto que 
en el Parlament hay mayoría de di-
putados a favor, pero desde el PSC 
creemos que se debe ejercer dentro 
del marco legal”.

Ros dice que el 
referéndum es 
“un error” si no 
se sabe dirigir 
el resultado

POLÍTICA / EL ALCALDE DE LLEIDA PIDE ACATAR EL MARCO LEGAL

El PSC de Lleida realizó ayer un desayuno con los periodistas

SELENA GARCÍA

LLEIDA • La diputada de ICV-EUiA 
per les Terres de Lleida, Sara Vilà, 
se reunió ayer con el sindicato de 
Unió de Pagesos de Lleida para 
trabajar conjuntamente y priorizar 
las propuestas en común.

Como principales prioridades 
Vilà destacó potenciar la venta 
de proximidad, pasando a repre-
sentar el ínfimo 3% actual a un 
mínimo del 10% en esta legisla-
tura. También el de trabajar ac-
tivamente con los agentes socia-
les para conseguir para Catalunya 
la sobiranía alimentaria y que el 
país pueda ser declarado libre de 
transgénicos. 

Por último, la diputada ecologis-
ta quiso transmitir a Unió de Pa-
gesos su deseo de hacer realidad 
el riego del canal Segarra Garri-
gues, pese al abandono del actual 
Govern en esta materia. Vilà se 

comprometió a que el Segarra Ga-
rrigues no sea sólo un negocio pa-
ra las empresas constructoras, pa-
ra pasar a ser definitivamente un 
canal de los payeses y que sean 
éstos los auténticos beneficiarios 
de dicha obra.

Vilà además de ser diputada en 
el Parlament de ICV-EUiA, tam-
bién fue escogida portavoz de la 
coalición en la comisión de Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Sara Vilà aúna esfuerzos 
con Unió de Pagesos

AGRICULTURA / ICV-EUIA

]  La diputada es 
elegida portavoz 
de la coalición      
en la comisión           
de Agricultura

INGENIERÍA

La EPS presenta  
la doble titulación 
con la universidad 
de Dinamarca
LLEIDA • El director de l’Escola 
Politècnica Superior (EPS) de 
Lleida, Francesc Giné, presen-
tó ayer en la UdL la doble titu-
lación de Ingeniería de la Edi-
ficación-Bachelor of Civil Engi-
neering con la VIA University 
College de Dinamarca. El ob-
jetivo de este proyecto es posi-
bilitar la obtención de una se-
gunda titulación en una univer-
sidad extranjera y complementar 
la formación que capacita al es-
tudiantado para afrontar con ma-
yores garantías de éxito sus futu-
ros retos laborales. Así lo desta-
có ayer el presidente del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers de l’Edificació 
de Lleida, Pere Garrofé, al desta-
car la oportunidad de internacio-
nalización tanto de la UdL como 
de sus estudiantes y, por con-
secuente, futuros profesionales 
del sector. Un aspecto positivo 
a añadir, es que aunque toda-
vía no se hayan fijado las pla-
zas, sí que es una certeza que las 
clases se impartirán íntegramen-
te en inglés. Por su parte, Giné 
destacó el hecho de desplazar-
se al extranjero para los alum-
nos enfocando este aspecto co-
mo una gran oportunidad para 
abrirse en el mercado europeo. 
También asistió al acto el rector 
de la UdL, Roberto Fernández, 
quién quiso valorar el trabajo de 
la EPS al haber logrado este pro-
yecto con esta universidad que 
ya había tenido distintas colabo-
raciones con la de Lleida.
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