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El Centre Especial
de Treball del IMO
mejora la acera del
polígono Neoparc
Los trabajadores del Centre
Especial de Treball de l’Institut
Municipal d’Ocupació (IMO)
han mejorado la urbanización
del polígono Neoparc mediante la construcción de un gavión
para la contención de tierras
que separa la zona enjardinada de la acera. Este elemento
se ha construido con una malla
metálica electrosoldada rellenada con guijarros.

El hospital Arnau
diagnostica 50
casos nuevos de
melanoma al año
El Hospital Arnau diagnostica
50 casos nuevos de melanoma
cada año. Un 65% de los casos
se detectan en na fase inicial
y el 20% lo hacen en una fase
avanzada en riesgo de desarrollar metástasis. Así, la Unitat de
Dermatologia impulsa Una flor
per a un projecte, con la venta
de flores mañana, que dedica
los recursos a adquitir un escáner digital para el diagnóstico y
seguimiento de lesiones.

Larrosa pide a Madrid que
colabore en el Pla de Muralles
El inicio de obras del Museu Morera tendrá lugar
entre mediados de noviembre y diciembre
El alcalde de Lleida, Fèlix
Larrosa, pidió ayer la
colaboración del Ministerio
de Cultura en la elaboración
del Pla de Muralles y
comunicó que entre
noviembre y diciembre
van a iniciarse las obras del
Museu d’Art Jaume Morera.
Madrid
REDACCIÓN
El Paer en Cap de Lleida, Fèlix
Larrosa, pidió ayer al Ministerio
de Cultura, a través de la Dirección de Bellas Artes, su colaboración en el Pla de Muralles de
la ciudad que está redactando el
Ayuntamiento de Lleida y afecta a las murallas existentes en el
subsuelo y al sobresuelo tanto
del entorno de la Seu Vella como
de Gardeny. El alcalde valoró muy
positivamente la buena predisposición del Ministerio a parti-

Eurecat lidera un proyecto
que une la maquinaria
agrícola con internet
Eurecat lidera la agrupación Internet of Extensive Crops, que
instalará sensores con conectividad a internet en tractores,
sembradores, máquinas de recolección de empaquetados, sistemas de riesgo y de fertilización
y en diferentes parcelas. Según
informaron desde Eurecat, el

objetivo del proyecto es mejorar
la productividad de las explotaciones de cultivos extensivos,
mediante la gestión agronómica
con tecnologías basadas en el Internet de las Cosas (IoT). Se trata
de un proyecto que “se dirige a
aprovechar las herramientas e
instalaciones más pioneras”.

Jornada de Voluntariado Social
La octava Jornada del Voluntariado Social se inició ayer con una
conferencia, El voluntariat al servei del desenvolupament integral
de la societat, a cargo del profesor Rafael Allepuz. /FOTO: S. G.

cipar en el marco de la reunión
que ha mantenido en Madrid con
el Director General de Bellas Artes y responsable de Patrimonio
del Ministerio de Cultura, Román
Fernández-Baca.
En el mismo encuentro el alcalde informó al Ministerio de
que la próxima semana mantendrá una reunión con la ‘consellera’ de Cultura de la Generalitat,
Laura Borràs, para trabajar conjuntamente “en la presentación
del dossier de lo que debería ser
la fase final de la candidatura del
conjunto monumental de la Seu
Vella como Patrimonio Mundial
de la Unesco”, explicó el concejal
jefe.
El alcalde Félix Larrosa también les trasladó a los responsables de la dirección general de
Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio de Cultura su agradecimiento por su aportación al pro-
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yecto del Morera (el gobierno del
Estado aporta más de un millón
de euros) y los invitó al acto oficial
de inicio de las obras del Museu
d’Art de Lleida, que tendrá lugar
entre la segunda quincena de noviembre y primera de diciembre

de esto año, y visitar las obras.
“Con el inicio oficial de las obras
del equipamiento comienza lo
que debe ser el principal equipamiento museístico de la ciudad”,
destacó el alcalde, que añadió
que es un proyecto emblemático.

La UdL pide retirar de las redes
un cartel que invita a una orgía
Dicen que “es un uso indebido del logo de la institución”
La Universitat de Lleida pidió
ayer por la tarde la retirada de un
cartel de las redes sociales que
busca “participantes para orgías,
día y lugar a determinar”. Según
apuntaron desde la UdL, el cartel
se hizo viral a través de la plataforma de WhatsApp y no tienen
constancia de que se haya colgado físicamente en ningún campus
de la Universitat. No obstante,
aseguraron que pedirán que se
retire de las redes sociales, en el
caso de que circule por ellas, ya
que lleva el logotipo de la institución.
Se trata de un cartel que también apareció ayer por la tarde,
y que fue retirado, en la Facultat
de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (UB). “Se buscan
participantes para orgías, día y
lugar a determinar. Todas y todos
sois bienvenidos a venir y experimentar nuevas sensaciones.
Somos estudiantes de las facultades de ingeniería y enfermería
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con ganas de pasarlo bien y sin
compromisos”, se explicitaba en
el cartel de Lleida, mientras que
en la UB eran los estudiantes de
matemáticas y biología los organizadores.
Des de la UdL aseguraron estar
“sorprendidos” por el cartel y que

“seguramente alguien de aquí ha
copiado el de la UB”. No obstante, lo consideran un “uso indebido de la marca de la institución”,
así como también “inapropiado”,
de “mal gusto” y un “mal uso” del
logotipo de la UdL. Es por eso que
piden su retirada.

