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El Secretari d’Universitats, Antoni 
Castellà, ha convocado para finales 
de año a los agentes económicos de 
Lleida y al sector relacionado con la 
salud animal para buscar su com-
plicidad en la creación del grado de 
Veterinaria para la UdL. Universitats 
toma cartas en el asunto (como ya 
anunció Castellà en la inauguración 
del curso académico) por la negati-
va de la UAB de cumplir el acuerdo 
que firmó en 2008 con la UdL para 
impartir una titulación conjunta de 
Veterinaria.

Fuentes de Universitats explica-
ron ayer que con esta reunión se es-
pera que los agentes económicos 
de Lleida y el sector agroalimenta-
rio den un paso adelante para cola-
borar en esta empresa que permiti-
ría a la UdL impartir una titulación 
que tiene una marcada vinculación 
con la realidad socioeconómica de 
Ponent. De momento en Lleida se 
imparten los estudios de Salut Ani-
mal y los alumnos que finalizan es-
te grado se incorporan a tercero de 
Veterinaria en la UAB a través de un 
curso puente a falta de que se con-
crete la doble titulación pactada. Pe-
ro pese al acuerdo del Parlament de 
Catalunya, que insta a la UAB a des-
encallar el acuerdo que permitiría la 
doble titulación de Veterinaria en-
tre ambas universidades, Universi-
tats ha tomado cartas en el asunto y 
explorará la complicidad con el te-
rritorio para hacer realidad una vieja 
reivindicación, la de los estudios de 
Veterinaria. En paralelo a la iniciati-
va de Antoni Castellà, que ya esbo-
zó en la inauguración del curso aca-
démico, las formaciones parlamen-
tarias que votaron la resolución que 
insta a impulsar la doble titulación 
también tienen la posibilidad de ex-
primir aún la vía parlamentaria.

LA IDEA YA SE ESBOZÓ EN LA INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO

El Govern convoca al sector 
para explorar la creación del 
grado de Veterinaria en la UdL
]  El Secretari d’Universitats reunirá a 

los agentes económicos y de la salud 
animal para tantear esta posibilidad

]  Castellà explorará este futurible si    
no se desencalla el acuerdo con la 
UAB para impartir la doble titulación

TECNOLOGÍA

Aplicaciones 
informáticas de 
interés ciudadano 
en el PCiTAL
LLEIDA •  El Parc Científic acoge-
rá mañana la Hackathon sobre 
Open Data del Ayuntamiento de 
Lleida. Es el primero Hackathon 
que se celebra en Lleida y con-
sistirá en que diversos progra-
madores informáticos desarrolla-
rán aplicaciones de interés para 
la ciudadanía a partir de los da-
tos abiertos proporcionados por 
la Paeria. El encuentro se centra-
rá en dos tipos de aplicaciones 
y, después de la jornada, tendrá 
lugar un coloquio informativo 
abierto a todo el público sobre 
Arduino, la plataforma hardware 
que está revolucionando el mun-
do por su reducido coste y las 
prestaciones y posibilidades que 
ofrece.

EDUCACIÓN

Estudiantes de 
Lleida celebran 
la XVII Setmana 
de la Ciència 
LLEIDA •  Unos 500 alumnos de 
infantil, primaria, secundaria, ba-
chilleato y formación profesional 
tomarán parte a partir de hoy de 
los seis talleres que la Universi-
tat de Lleida (UdL) organiza en el 
marco de la XVIII Setmana de la 
Ciència sobre temas como la ro-
bótica, la estadística o la genó-
mica. Los participantes provie-
nen de los colegios Frederic Go-
dàs, Camps Elisis, Pràctiques I y 
Cervantes. También el Santa An-
na, El Carme y Maria Rúbies. Las 
diferentes actividades se desa-
rrollarán del 15 al 21 de noviem-
bre en el campus de Cappont y 
Agrònoms. Los más pequeños, 
el alumnado de P5, podrán te-
ner un primer contacto con la 
programación informática den-
tro del taller sobre robótica ele-
mental, que también podrán dis-
frutar los de primero de prima-
ria. El objetivo es que aprendan a 
modificar el comportamiento de 
pequeños instrumentos mecáni-
cos. El estudiantado de secunda-
ria podrá conocer cómo trabajan 
los investigadores del ámbito de 
la genética. 

El Col·legi de Veterinaris y el Grup de Sanejament Porcí organizaron la cuarta edición el Tastapork en Gardeny
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Pimec señala en su ‘Anuari de la pime 
catalana’ la contracción de la economía 
y advierte de que la recuperación “no 
se hará en seis meses”.

Lleida pierde un 17% de 
asalariados y un 14% de 
autónomos desde 2008

PÁG. 9 ®

Renato José García, condenado en 
2001 a 13 años de cárcel por matar a 
una persona, deberá cumplir siete 
años más de cárcel.

Siete años más de cárcel 
para el autor del crimen 
del Mesón del Raïm

PÁG. 10 ®

lleida@lamanyana.cat  

LLEIDA •  La empresa Qualipork 
de Vic consiguió ayer los premios 
a la mejor carne de lomo y pan-
ceta durante la cuarta edición del 
Tastapork, un certamen que se ce-
lebró en el PCiTAL de Gardeny 
con la presencia récord de más de 
300 personas. 

El Tastapork, una actividad or-
ganizada de forma conjunta por 
el Col·legi de Veterinaris de Llei-
da y el Grup de Sanejament Por-
cí, también premió con accésits a 
ADN, de Vilafranca del Penedés, 
y Ge Pork, de Osona. En esta edi-
ción, la popular cata premió car-

ne en dos modalidades. La pre-
sentada por la empresa Qualipork 
fue la más valorada de la categoría 
de cabeza de lomo, mientras que 
la misma firma también fue galar-
donada en la categoría de pance-
ta, la gran novedad respecto a las 
tres primeras ediciones. 

Representantes del mundo de 
la producción agroalimentaria, del 
sector veterinario y de las institu-
ciones y empresas participaron en 
esta edición de los premios cele-
brada en Gardeny.

El Tastapork premia la carne 
y panceta de una firma de Vic
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