El sector pide a Soria y
Cañete que rectifiquen
en la ‘crisis del purín’

Detienen a una banda
por robar 4.000 euros
en ropa de seis tiendas

Centrales agrarias y la patronal de las
plantas envían una misiva para que se
vuelva a la situación anterior. PÁG. 8 ®

Según los Mossos, actuaban de forma
organizada para cometer estos
hurtos en el Eix Comercial.
PÁG. 11 ®
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Ros reparte las tareas que
tenía Josep Presseguer
LLEIDA • El alcalde de Lleida, Àngel Ros, firmó ayer los decretos en
los que se hace efectiva la reasignación de funciones por la marcha del segundo teniente de alcalde, Jossep Presseguer. A partir de
hoy mismo, Montse Mínguez ocupará éste lugar en la jerarquí y aunará las reponsabilidades de Economia y Serveis a les Persones. Por
su parte, el concejal de Promoció
Econòmica, Rafael Peris, se encargará de la gestión de las políticas
de Ocupació y de los organismos
afines: GlobaLleida, Parc Científic
de Gardeny e IMO.
La marcha de Presseguer será
oficial con la celebración del pleno
municipal de febrero, que se celebrará el próximo viernes día 21. El
anuncio de su marcha a Fruits de
Ponent –divulgado en exclusiva

TONY ALCÀNTARA

Los ejemplares revoloteaban ayer en una de las vertientes del tejado del templo, con su perfil característico

Más de 50 cigüeñas habitan en
el tejado de la Catedral Nova
La bucólica imagen de la
cigüeña en el campanario es una de
las postales de Lleida. De hecho, la
cabecera de Ponent es la única capital catalana con una colonia fija
que alcanza más de 200 ejemplares
y que tiene uno de sus focos más
importantes de anidación en la propia Catedral Nova. Ello ha provocado las gestiones del Obispado ante
Agricultura para reducir su número,
ya que los excrementos de los animales provocan daños en las tuberías y afean la entrada al templo.
Sin embargo, las asociaciones ecologistas creen que la situación es
perfectamente normal y que los animales han pasado a ser uno de los
atractivos de la ciudad por su esbelta figura y su vuelo rasante. Además,
recuerdan que se trata de una especie protegida y que no pueden utilizarse métodos predatorios o fórmulas agresivas para espantarlas.
El deán de la Catedral, Jaume Pedrós, recuerda que desde hace algunos años las aves han dejado de
migrar en invierno. Per Sant Blai,
cigonyes veuràs, i si no, mal any pasaràs; este refrán recoge la vuelta a
tierras catalanas a principios de fe-

LLEIDA •

] El Bisbat estudia
reducir su número
por desperfectos y
por suciedad en la
entrada al templo
] Los ecologistas
afirman que es un
rasgo distintivo de
la ciudad y no ven
riesgo alguno
brero, pero el aumento de las temperaturas ha dejado obsoleto su contenido. “Ahora nos limitamos a hacer
un control de los nidos, pero es un
procedimiento que da pocos resultados a corto plazo”, indicó el eclesiástico.
Actualmente, en el tejado del templo hay unos 13 nidos, según apuntó
el secretario general de Ipcena, Joan
Vázquez. “Estos meses se juntan pa-

ra dormir, por lo que puede haber
entre 40 y 50 ejemplares”, reconoció. No obstante, esta no es la única
comunidad que vive encima del vetusto edificio neoclásico, que es también morada de la mayor colonia de
golondrinas de cola blanca de Catalunya. “Pero las insectívoras sí que
se van a otros lugares en invierno”,
puntualizó Vázquez.
En cualquier caso, para el Bisbat
sí hay inconvenientes en albergar
esta improvisada reserva natural en
el paramento de un templo. “Cada
año tenemos que revisar las tuberías y hay que limpiar la entrada,
con muchos excrementos en una zona de paso”, recuerda Pedrós. Por
ello, la institución está “estudiando”
la adopción de algún tipo de medida que sea a la vez “eficaz”, “económica” y “respetuosa”: la cuadratura
del círculo. Las conversaciones con
el Departament encabezado por Josep Maria Pelegrí todavía no han dado fruto y los religiosos han recibido ofertas desde Navarra que utilizan métodos acústicos que imitan
el sonido de aves rapaces. “Pero al
final, se acostumbran”, reconoce el
propio deán.

] Mínguez asume
Serveis a les
Persones y Peris
Ocupació y sus
organismos afines
por LA MAÑANA– desencadenó
la primera de las crisis de gobierno de un equipo de Ros y supuso
un importante cambio estratégico en la conformación de su Gabinete. Félix Larrosa asumirá el resto de funciones que dependían del
edil saliente –Projecció Exterior y
el barrio del Centre Històric–, además de la sexta tenencia de alcalde. La número dos, Marta Camps,
seguirá al frente de Urbanisme.

BREVES

◗ ICV pide garantizar el suministro energético
LLEIDA • El grupo municipal de CIU en Lleida considera que es muy importante “centrar” el debate político local en la “probreza energética” que
afecta aquellos que no pueden pagar sus facturas durante los meses de
invierno. Por ello, ha solicitado a la Paeria que estudie nuevas fórmulas,
como las que se están llevando en el municipio de Blanes, donde se han
instalado unos “contadores solidarios”, donde el gasto se reparte con las
adminsitraciones. También reclaman un compromiso “que garantice el
suministro” a las familias en crisis, con 11.00 parados en la ciudad.

◗ Hacen públicas las ◗ La UdL organiza la
intervenciones de la tercera First Lego
última audiencia
League en Lleida
LLEIDA • La Assemblea en Defensa dels Servies Públics de Lleida ha
editado un documento en el que
recoge la historia de su lucha y en
el que se reproducen todas las intervenciones de la última audiencia pública celebrada en la ciudad
para debatir sobre la externalización de servicios públicos. En total, se trata de un texto de 80 folios
en el que se recoge en proceso de
recolección de hasta 1.100 firmas
para lograr impulsar esta inciativa
ante la Paeria.

LLEIDA • La tercera edición de la
First Lego League, la competición
robótica más importante en ámbitos estudiantiles, contará este año
con el atractivo de ver a los equipos de perros de la Cruz Roja en
un ejercicio de salvamento terrestre, cómo funciona un centro de
mando avanzado de Bomberos o
como funciona un vehículo autobomba de la unidad de Emergencias del Ejército. En total, participarán 240 estudiantes el próximo día
22 en el campus de Cappont.

◗ 3.357 estudiantes se evalúan en la ESO
LLEIDA • Un total de 64.271 alumnos catalanes de 1.030 centros públicos, concertados y privados harán hoy y mañana las pruebas de evaluación de cuarto de Educación Secundaria, para valorar su conocimiento
en competencias básicas. En Lleida harán los exámenes 3.357 jóvenes,
en Tarragona 5.552 y en Girona, 6.814. Este es el tercer año que se hacen
estas pruebas tras constatarse que en 2009-2010 unos 9.000 (un 26% del
total) aprobaron los estudios con una o más asignaturas suspendidas.

