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Jaume Casañé,
el dueño de
Gelats Glas de
Lleida, fallece
a los 51 años
El empresario Jaume Casañé,
dueño de la fábrica de helados
Glas, murió ayer en Lleida a los
51 años y la ceremonia fúnebre tendrá lugar esta tarde a las
16.00 horas en la Sala Ecumènica del Tanatori la Leridana. Fundada en 1948, la empresa se ha
caracterizado por la elaboración artesanal de helados. En
1953 Glas sacó al mercado el
primer pastel de helado de España y poco después la naranja
tropical, el helado insignia de la
empresa que en 2000 estrenó
nave en la Mariola.

La oicina del
Síndic se traslada el
4 de abril al barrio
de la Bordeta
L
S
zará el próximo 4 de abril al
barrio de La Bordeta, concreubicado en la calle Pla d’Urgell.
La sede atenderá las consultas
cepción de quejas para presentarlas contra las administraciones y las empresas que prestan
servicios de interés general como luz, agua o gas, entre otros.

Estiman las alegaciones
sobre el límite de las
alturas de los edificios
que regula el POUM
L

presentadas por la
limitación de las alturas
fórmula plantea tener
para hacer el cálculo.
Lleida
JOANNA MASIP
El nuevo Plan de Ordenación UrM
POUM
cambiado la manera de calcular
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Lleida present al III Congrés de
l’Aigua de Catalunya
El delegat de Lleida-Tarragona d’Aqualia i el
responsable de l’EDAR han parlat de la reutilització
d’aigua i dels projectes que es duen a terme a Lleida
Aqualia ha estat present al III
Congrés de l’Aigua a Catalunya,
celebrat a Barcelona i organitzat
per l’associació Amics de l’Aigua
sota el lema “L’aigua com a recurs
sostenible”. El Congrés és un espai
de participació activa dels agents
involucrats en la planificació,
ordenació i gestió dels serveis
relacionats amb el cicle de
l’aigua i ha reunit representants
de les administracions, el món
universitari, investigadors, agents
socials i empreses especialitzades
en la gestió de l’aigua. El delegat
de Lleida-Tarragona d’Aqualia,
Francesc Quintillà, ha participat en
la taula rodona sobre percepcions
de la reutilització, en la qual

ha explicat que les principals
barreres que dificulten una major
implantació de la reutilització
a Catalunya són el cost, les
reticències per part de la societat
a utilitzar aigua regenerada i la
distribució geogràfica, ja que
les principals depuradors amb
major cabal disponible es troben
allunyades de potencials grans
consumidors. Tant Quintillà com
Jordi Palatsi, responsable de
l’EDAR de Lleida, en el capítol
d’experiències relacionades, han
explicat el projecte que Aqualia
està implantant a Lleida, i que
consisteix en la producció de
biometà per fer-ho servir com a
combustible per a vehicles.

altura según la anchura de la calle.
Por otro lado, también se han
diferente la zona del Noguerola y
Portal de Magdalena al tener una
te”, explicó Blanch, que añadió
que se ha creado una zona esA
bién se ha redactado de nuevo
el apartado donde se explica la
situación de volumen disconforindicó Blanch.
Por su lado, el concejal de
l’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat,
Joan Queralt, aseguró que “no
hay opacidad” en la tramitación
del POUM. “Se están explicando
todos los cambios con la incorporación de las alegaciones que se
Q
que apuntó que “se harán todas
las comisiones que haga falta”.
Desde el PP, la presidenta del
grupo, Dolors López, explicó que
“es un documento complejo y larpo “para estudiarlo y asimilar
los cambios”. “No tenemos una
posición de aceptación clara del
POUM ni de rechazo, tenemos

El equipo de gobierno ha

nuevo desde su aprobación ini-
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inicialmente era más “estricto”,
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que se aprobó inicialmente”.
De esta manera, para estable-

A
según explicó Blanch, se hace un
cios existentes y un promedio de
establecer la altura máxima del

expresó López. Por su lado, el
concejal de la Crida-CUP, Pau Juvillà, destacó que presentan una
estudiarla y que hay pendientes
16 informes vinculantes. Hecho
C

La procesión
del Sant
Enterrament
cambia este año
su recorrido
La ciudad se prepara para Semana Santa y una de las novedades
de este año es el cambio en el recorrido de la Procesión del Sant
Enterrament del Viernes Santos,
que organiza la congregación de
P
S
A
pasaba por delante de la Catedral
y todos los pasos saldrán de la
A
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da de Catalunya, la procesión se
hará por Blondel, Vila de Foix y
S A
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ayer durante la presentación del
cartel del programa de actos de
la Semana Santa 2019 en Lleida
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que este año ilustra el fotógrafo
S
I
E
Semana Santa en Lleida incluye procesiones, actos litúrgicos,
dades culturales vinculadas a la
celebración de la Semana Santa.
E
culturales como el concierto del
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la exposición con imágenes de la
Semana Santa que se podrá visiC
A
de este sábado comenzarán los
actos con un Via Crucis penitencial de las congregaciones, cofraL

