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La Diputación colabora
en la restauración de la
Silvestra de la Seu Vella
>ĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĂƉŽƌƚĂƌĄƵŶƚŽƚĂůĚĞ
ϰϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂĐĂŵƉĂŶĂ
Lleida
REDACCIÓN
La Diputación de Lleida colaborará con la Associació Amics de la
Seu Vella para terminar el proyecto de restauración y reubicación
de las campanas de la Seu Vella
y en especial de la Silvestra que
este 1 de abril cumplió 600 años.
El proyecto de reubicación de la
campana Silvestra, que este año
cumple seis siglos y que contempla la propuesta del Consorci del
Turó de la Seu Vella de hacer una
réplica para celebrar un aniversario tan señalado.
El coste del proyecto está valorado en 60.000 euros, según
sus promotores y la Diputación
de Lleida está estudiando aportar
ůŽƐϰϬ͘ϬϬϬƋƵĞĐŽŵƉůĞƚĂƌşĂŶůĂĮnanciación recogida hasta ahora
ĐŽŶ ǀĂƌŝĂƐ ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌƟĐƵlares.
ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ůĂƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞ
fondos se inició el 2013 desde el
Consell Cívic y Social del Consorci
del Turó con la Associació Amics
de la Seu Vella al frente. Sus promotores quieren reunir recursos
para terminar las bases de las

Càritas acoge Lleida celebra una
una charla de cita festiva sobre el
voluntariado
las tareas en el
La Federació Catalana de Volunentorno rural
tariat Social a Lleida organiza esăƌƟĂƐ ĚĞ >ůĞŝĚĂ ĂĐŽŐĞƌĄ Ğů
próximo 6 de abril una jornada
ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ ƐŽďƌĞ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ
de trabajo en el campo en Lleida. El encuentro será las 10.30
horas en el salón de actos de
Càritas en la Plaça Sant Josep.
El encuentro está dirigido a todas las personas que quieran
trabajar en tareas agrícolas durante el verano.

ƚĞǀŝĞƌŶĞƐůĂs///&ŝƌĂĚ͛ŶƟƚĂƚƐĚĞ
Voluntariat Social de Lleida para
acercar a la sociedad la tarea de
ůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐǇĞůƉĂƉĞůƚƌĂŶƐĨŽƌmador del voluntariado. Unas 25
ĞŶƟĚĂĚĞƐ ůĞƌŝĚĂŶĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄŶ
en la jornada para dar a conocer
el papel de las personas voluntarias y la calle Major de Lleida acoŐĞƌĄ ĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ϭϬ
hasta las 20 horas.

La Urbana denuncia un bar en Maria
Sauret por incumplimiento de horario
La Guàrdia Urbana denunció el pasado día 30 a un local por incumplir
el horario. Una patrulla se acercó a las 4.15 horas hasta la calle Maria
Sauret para un local que se encontraba abierto al público y comprobaron que estaba funcionando con varios clientes en el interior. Los
ĂŐĞŶƚĞƐŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůďĂƌƋƵĞĨƵĞĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽ͘

FOTO: Diputación/ La colaboración permite reparar las campanas

campanas de las estructuras metálicas colocadas en los años seƚĞŶƚĂǇƋƵĞĚŝĮĐƵůƚĂŶůĂŽďƐĞƌǀĂción y el toque manual así como
en la propia estructura de la torre.
El proyecto contempla la reubicación de las campanas litúrgicas en
las ventanas tal y como siempre
habían estado históricamente así
como la restauración de las siete
campanas existentes con especial

atención por la Mònica, que está
a punto de emprender el viaje a
Alemania para su restauración.
>ĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƌĞĐŽƌĚĂƌŽŶ ƋƵĞ
la colaboración económica de la
ŝƉƵƚĂĐŝſŶĚĞ>ůĞŝĚĂŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽ
a lo largo de estos años las reparaciones en varios campanarios
por tal de mantener el patrimonio histórico y simbólico de estos
elementos.

EL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA ATIENDE UN
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Las ONG de Senegal se
reúnen en el Casc Antic
El Centre Cívic del Centre Històric acogió ayer por la tarde un
encuentro con las ONG que traďĂũĂŶĞŶ^ĞŶĞŐĂů͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟdo, en el encuentro anterior la

Paeria anunció la cooperación
ĐŽŶůĂĞŶƟĚĂĚsĞŢŶƐĚĞůDſŶ^Žlidaris a Oussouye (Senegal) en
el proyecto Gent Gran i Cooperació per al desenvolupament.

