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FOTO: Núria García / La experta en Creación positiva, Montse Pineda

Memorial Hortènsia Alonso
sobre violencias sexuales
El Campus de Cappont acogió
ayer el VII Memorial Hortènsia Alonso titulado L’Abordatge
de les Violències Sexuals. El encuentro contó con la experta de

Creación positiva, Montse Pineda que habló sobre las violencias sexuales desde las perspectivas feministas y las claves para
abordar este conflicto social.

Reunión con el sector jubilado
El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín se reunió
con las diferentes asociaciones y colectivos de personas mayores
para acercar las posturas e inquietudes. /FOTO: Subdelegación

FOTO: Paeria / El alcalde de Lleida hizo el anuncio durante el almuerzo-coloquio del Fòrum Empresa

Larrosa exige un calendario para
unir Lleida con el Eje Mediterráneo
Lleida
REDACCIÓN
El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa,
anunció ayer que el 10 de diciembre presentará “un paquete de
medidas” a la Taula del Corredor
Mediterrani para que se ponga
calendario a todas las obras que
son prioritarias para Lleida para
no quedar “aislados” de esta infraestructura (tanto por lo que
respecta al modo viario como
al ferroviario). Larrosa hizo este
anuncio durante el almuerzo-co-

loquio del Fòrum Empresa que se
celebró ayer en la Finca Prats.
Para tal fin, Larrosa dijo que en
el ámbito ferroviario se debe convertir a ancho mixto (internacional e ibérico) la actual línea convencional Reus-Lleida-Zaragoza
y el acceso ferroviario al Puerto
de Tarragona. También destacó la
necesidad de abordar un calendario de mejora de los servicios
en alta velocidad entre Lleida y
Barcelona. Del ámbito viario destacó la necesidad de desdoblar la

N-240 entre Lleida y les Borges
y finalizar los tramos pendientes
de la A-27 entre Valls y Tarragona
para garantizar un buen acceso
al puerto. En este sentido reclamó un “compromiso explícito”
del Govern y del Estado con la
conexión de Lleida con los puertos de Barcelona y Tarragona en
ancho internacional. Durante el
coloquio Larrosa también defendió que Lleida tiene que liderar el
“modelo económico de una capital del territorio” de su entorno.

FOTO: Lídia Sabaté / Rosa Palau, la coordinadora de la FCVS-Lleida

Lleida celebra la ‘fiesta del
voluntariado’ con un acto
La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) reconoció
ayer la labor de las personas que
contribuyen a mejorar la calidad
de vida de colectivos del territo-

rio. El Cafè del Teatre de l’Escorxador acogió ayer una fiesta en
la que se compartió la experiencia del voluntariado y contó con
actuaciones musicales.

FOTO: H. S. / El turismo se encontraba en el interior de un solar de la Avinguda Victoriano Muñoz

Retiran un coche accidentado
Una grúa retiró ayer un turismo
accidentado que se estaba en el
interior de un solar situado en la
Avinguda de Victoriano Muñóz
con el Camí de Granyena. Los tra-

bajos se realizaron por la mañana y el vehículo había accedido al
interior del citado lugar después
de sufrir, recientemente, un accidente en ese punto. De hecho,

el vehículo en cuestión a travesó
la valla metálica que impedía acceder al interior, así como ver lo
que había dentro. Los daños en el
turismo fueron importantes.

