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Buscan fotos antiguas de Lleida 
para un coleccionable semanal 
LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA
La Paeria acogió ayer la presenta-
ción del coleccionable “L’Abans. 
Lleida (Recull gràfic 1860-1982)”, 
un libro que se venderá a partir 
de este viernes por fascículos se-
manales y que recopilará más de 
1.000 fotos antiguas sobre los 
aspectos más humanos y socia-
les de Lleida, entre los años 1860 
y 1982. La peculiaridad de esta 
obra es que no está acabada y 
que, por tanto, cualquier perso-
na que tenga fotografías antiguas 
que considere interesantes pue-
de aportarlas poniéndose en con-
tacto con los autores, los histo-

riadores Sandro Machetti y Oriol 
Bosch (más información en la-
banslleida.wordpress.com). Algu-
nas fotos serán publicadas en el 
libro y otras, que recibirán un tra-
tamiento digital, quedarán reco-
piladas en el Arxiu Municipal de 
Lleida. Precisamente, la directora 
del Arxiu, Elena González, explicó 
que esta iniciativa de la editorial 
Efadós es una gran oportunidad 
de recuperar patrimonio fotográ-
fico de la ciudad. Los autores, que 
esperan recopilar más de 6.000 
fotos, destacaron la sensibilidad y 
el gran nivel de los fotógrafos de 
Lleida, también de los aficiona-
dos, muchos de ellos anónimos. FOTO: La Paeria / La Paeria acogió la presentación del libro

La Paeria aprobará en el pleno del  
próximo viernes el pliego de cláu-
sulas para la concesión del Parc 
dels Barrufets de les Basses d’Al-
picat, previo a la licitación, que 
se espera aprobar antes de fin de 
año para que las obras empiecen 
en el 2016, según explicó ayer el 
concejal de Promoció Econòmica, 
Rafel Peris.

La concesión será por 50 
años y el canon mínimo será de 
100.000 euros más un variable 
por las entradas vendidas. Peris 
explicó que siguen contactando 
con empresas interesadas, al-
gunas de ellas de Lleida. Por su 

La Paeria espera que el Parc dels 
Barrufets pueda iniciarse en 2016

CiU se 
abstiene pese 
a que impulsa 
la zona lúdica 

El PP ve 
“sombras” 

en el pliego 
de cláusulas 

parte, el grupo municipal de CiU, 
pese a que es uno de los impulso-
res del parque, se abstuvo ayer en 
la comisión, aunque Peris espera 
que voten a favor en el pleno.

Mientras, el grupo munici-

pal del PP, también se abstuvo y 
no descarta votar en contra en 
el pleno porque “vemos muchas 
sombras e interrogantes” en las 
cláusulas, según Joan Vilella. En-
tre otras cosas, el PP teme que el 

Ayuntamiento tenga que hacerse 
cargo del déficit en caso de que la 
empresa concesionaria no obten-
ga beneficios. Vilella añadió que 
el expediente se ha hecho con 
demasiadas prisas por una cues-
tión “electoralista”.

Por otro lado, ayer también se 
celebró la comisión de Economia, 
en la que se informó de la liqui-
dación del presupuesto de 2014. 
El PP afirmó que el superávit de 
la Paeria “se consigue a costa de 
ahogar a los ciudadanos con im-
puestos”. En este sentido, Vilella 
dijo que la Paeria recaudó 7 mi-
llones más de los previstos por 
impuestos, mientras que en in-
versiones “sólo se han gastado la 
mitad de los 14 millones previs-
tos”. Por su parte, CiU se abstuvo 
porque les faltaba información al 
respecto.

CIU PROPONE MEJO-
RAS EN LAS ENTRA-
DAS A LA CIUDAD 
para dignificar las diferen-
tes entradas en Lleida por 
carretera y por vía férrea. 
El candidato de CiU Toni 
Postius recordó ayer que 
“la imagen que transmites 
como ciudad tiene mucho 
que ver con cómo de orde-
nadas tienes las entradas 
a la ciudad”. A modo de 
ejemplo, el candidato con-
vergente puso de relieve 
la dejadez de la entrada 
de Lleida a la altura de la 
avenida de Tarradellas. “El 
impacto visual de la ciudad 
de los viajeros que llegan 
con el AVE procedentes de 
Barcelona es francamente 
lamentable”.

LA CUP PIDE REMU-
NICIPALIZAR LA EM-
PRESA DE BASURAS 
y , por tanto, que no se 
prorrogue la concesión a la 
empresa Ilnet, que tam-
bién gestiona la limpieza 
de la ciudad. La formación 
ve con mucha preocu-
pación el blindaje de las 
privatizaciones que está 
haciendo la Paeria (con el 
apoyo de los grupos de PP 
y CiU) a dos meses de las 
elecciones municipales.

EL ALCALDE DA UNA 
CONFERENCIA EN 
FÓRUM EUROPA, 
entidad que forma par-
te de Nueva Economía 
Forum, una organización 
independiente de deba-
te que es referencia en 
todo el Estado. Àngel Ros 
participará en el marco de 
los almuerzos informativos 
con destacados políticos y 
representantes de la socie-
dad civil estatal y catalana. 
El alcalde será presentado 
por el alcalde de Tarrago-
na, Fèlix Ballesteros, y el 
acto se celebrará en un 
hotel de Barcelona.

RAFEL PERIS VISITÓ 
AYER EL MERCADO 
DE PALMAS ubicado 
en la plaza de la Catedral. 
El teniente de alcalde y 
concejal de Promoció 
Econòmica saludó a los 
paradistas, que exponen 
una amplia oferta artesana 
de palmas hasta el próxi-
mo domingo. El horario 
de esta iniciativa es de 10 
a 20.30 horas. Además, la 
oferta también se podrá 
encontrar el jueves 26 de 
marzo en el Mercat del 
Camp d’Esports.


