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El director general, Miquel Molins, 
apela a la existencia de un “consenso” 
científico y defiende las experiencias 
de Alcarràs o Girona.

Agricultura prioriza la 
instalación de redes 
antigranizo al yoduro

PÁG. 9 ®

Unos 20 jóvenes de entre 15 y 17 años 
de Escoltes Catalans ayudan a pintar 
y limpiar cuatro viviendas del centro 
histórico de Lleida.

Los Escoltes Catalans 
rehabilitan cuatro 
viviendas en Lleida

PÁG. 11 ®
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LLEIDA  L.M
El Ayuntamiento de Lleida ha reci-
bido dos ofertas para optar al con-
trato de gestión y explotación del 
Mercat del Pla. Jamstores i Bové y 
Gili Exhibitions SL son las empresas 
que se han presentado al concurso 
para explotar el edificio modernis-
ta en régimen de concesión por un 
periodo de 25 años.

La próxima semana podría con-
vocarse la mesa de contratación 
para valorar tanto la documenta-
ción administrativa y económica, 
así como la técnica y de gestión. La 
Paeria prevé adjudicar la concesión 
de la gestión del equipamiento es-
te verano, ya que las obras están 
prácticamente acabadas. Cabe re-
cordar, que el pliego del concur-
so para gestionar el Mercat del Pla 
era muy abierto, con el objetivo de 
que se pudieran aceptar propues-
tas de todo tipo, vinculadas a sec-
tores productivos, como actividades 
culturales, de ocio, turísticas, co-
merciales o de hostelería, valoran-
do la originalidad y la innovación 
de las propuestas, la dinamización 
de su entorno, su viabilidad tan téc-
nica como económica, así como las 
personas a las que se prevé ofre-

URBANISME / JAMSTORES I BOVÉ Y GILI EXHIBITIONS SL, LAS DOS EMPRESAS PRESENTADAS

La Paeria recibe dos ofertas para 
explotar el Mercat del Pla de Lleida
]  El Ayuntamiento de Lleida prevé la 

adjudicación la semana que viene
]  El pliego del concurso era muy abierto 

para aceptar propuestas de todo tipo

EDUCACIÓN

La Universitat de 
Lleida, entre los 
13 centros más 
competitivos
LLEIDA •  La Universitat de Llei-
da (UdL) es la decimotercera uni-
versidad pública del Estado con 
mejores resultados en producti-
vidad según el U-Ranking reali-
zado por la Fundación BBVA y 
el Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Económicas (Ivie). Este 
proyecto forma parte de un pro-
grama de investigación centrado 
en el papel de la universidad y, 
en general, del conocimiento co-
mo fuente de crecimiento eco-
nómico, que ha generado distin-
tas publicaciones. Para elaborar 
los rankings de este proyecto se 
han seleccionado variables que 
representan los recursos capta-
dos como los competitivos para 
la investigación, la tasa de éxito 
de los alumnos o los documen-
tos publicados por el profesor, 
el factor medio de impacto de 
las publicaciones o las patentes 
comercializadas o los el núme-
ro de alumnos que participan en 
programas de intercambio. Las 
clasificaciones generadas por U-
Ranking a nivel de universida-
des ofrecen ordenaciones según 
el volumen de resultados obte-
nidos por cada universidad y se-
gún la productividad teniendo en 
cuenta, la relación entre dichos 
resultados y el tamaño de cada 
universidad. A la UdL la supe-
ran centros como la Pompeu Fa-
bra, la Politècnica de Catalunya, 
la Autonómica de Madrid o la Po-
litécnica de Valencia. 

LLEIDA •  El presidente del Parc 
Científic de Gardeny y rector de la 
Universitat de Lleida, Roberto Fer-
nández, y el vicepresidente y alcal-
de, Àngel Ros, presidieron ayer la 
presentación del Lleida Google De-
velopers Group (GDG), a cargo de 
Andreu Ibáñez, responsable de Pro-
jectes Ponent 2002, que cuenta con 

48 inscritos. 
Los GDG de Valencia, Tenerife y 

Málaga y el representante de Go-
ogle en España, Andrés Leonardo, 
hicieron llegar la felicitación al gru-
po catalán por haber llevado a ca-
bo la iniciativa. Los GDG son inicia-
tivas sociales e individuales de per-
sonas interesadas en la tecnología 

Google que se reúnen y organizan 
actividades para hablar y actualizar 
conocimientos sobre el tema. Es ne-
cesario cumplir determinades op-
ciones para ser reconocidos oficial-
mente por Google, ya que tan sólo 
hay 10 GDG en España y 400 a to-
do el mundo. El GDG de Lleida ce-
lebró un encuentro el pasado sába-
do y presentó las famosas Google 
Glass. 

Por otra parte, Fernández y Ros, 
felicitaron ayer a Joan Llimiñana e 
Ismael Arroyo, estudiantes de la EPS 
becados por el programa Google 
Summer of Code y que desarrollan 
sus proyectos este verano en el La-
boratorio TIC del Parc Científic.

Presentan en Gardeny 
el Lleida Google 
Developers Group
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Lleida Google Developers Group presentó ayer el proyecto en Lleida
ANNA FEIXAS

cer trabajo. Las obras de la segun-
da fase han consistido en la adecua-
ción interior del espacio (aislamien-
tos, instalaciones, servicios, 
ventilación, pavimento y re-
vestimientos), ya que en la 
primera fase se llevó 

a cabo la consolidación estructural 
del edificio, nuevos cierres y la re-
paración de la fachada. El Mercat 

está incluido en el Catàleg 
i Pla Especial de Protecció 
dels Elements d’Interès His-

tòric, Artístic i Arqui-
tectònic de Llei-

da.
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