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La iglesia de Sant
Andreu albergará un
‘museo’ de imágenes
de la Semana Santa
FOTO: Núria García / La ciudadanía podrá puntuar las propuestas

Diez propuestas
para renovar el
Palau de Vidre
El alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa y el presidente del Col·legi
d’Arquitectes, Víctor Pérez-Pallarès, visitaron ayer la exposición pública de las 10 propuestas presentadas en el concurso
de ideas para la intervención en
el ámbito del edificio del Palau
de Vidre que se abrió ayer y que
se podrá visitar hasta el próximo
3 de mayo en la sede del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya en Lleida. La exposición se
enmarca dentro de la segunda
edición del programa Espais Singulars, organizada por la Fundació del Paisatge y la demarcación

de Lleida del Col·legi d’Arquitectes (COAC). El objetivo de este
programa es conseguir lugares
públicos, vivos y útiles en Lleida,
adecuados a las necesidades de
la ciudadanía, a través de procesos participativos fruto de la primera edición, por ejemplo, son
los proyectos de reforma de la
Plaça de l’Auditori y de la Plaça
de la Panera. El jurado se reunirá durante la primera quincena
de mayo para emitir el veredicto del ganador y los finalistas. El
galardón está dotado con 3.000
euros para el ganador y 1.500
para los finalistas.

La CGT defiende al personal de la perrera
municipal ante la denuncia del “maltrato”
La CGT defendió ayer a los trabajadores del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC) ante la denuncia de esta semana de El
Comú que tildaba de “maltrato de los animales, falta de alimentación
y mortalidad elevada”. La CGT apuntó que se tratan de “calumnias”
que se deben al “inminente proceso de elecciones municipales”.

Se trata de la primera vez que usan
el templo para concentrar los pasos
La Iglesia de Sant Andreu,
ubicada en la calle Cavallers,
aspira a que el templo se
convierta en una muestra
que reúna todas las
imágenes con el objetivo de
compartir el patrimonio.
Lleida
M. MORALES
La medida propuesta tiene el objetivo de formar parte del itinerario turístico que se desarrolla en
la ciudad que abarca el complejo
monumental de la Seu Vella y el
parador Roser, para después visitar la iglesia y recorrer la zona
comercial de la capital del Segrià.
“Por primera vez hemos conseguido concentrar todos los pasos
ya que antes se encontraban en
la zona de Gardeny custodiados
en un almacén y esto nos permitirá que se conozca parte de
la cultura”, explicó ayer el prior
de la Congregació dels Dolors,
Fernando Gràcia. La decisión fue
trasladada a la Paeria y el prior
comentó que se trata de un proceso “laborioso” aunque esperan
que para el próximo año puedan
llegar a desarrollar la iniciativa
con la que, según el prior, “el barrio puede dignificarse”.
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El Domingo de Ramos se
prevé “multitudinario”
El Domingo de Ramos comenzará a las desde la parroquia
del Santíssim Salvador de Pardinyes con la Processó de les
Palmes organizada por la Associació cultura de la Sagrada
Família i Sant Cristòfol “la Somereta. En la Catedral Nova de
Lleida se celebrará la Benedicció dels Rams y Eucaristia So-

lemne de la Passió del Senyor. A
las 16.30 saldrán los Armats del
Oratori dels Dolors con el tradicional pasacalles. En la zona
del Escorxador se celebrará la
exhibición de figuras y combinaciones de la formación para
dar paso al resto de procesiones con una acogida “multitudinaria”, según la organización.

Organizan unas
actividades
saludables para
los estudiantes
La comisión Escola-Entorn de los
barrios de Bordeta-Magraners,
Secà de Sant Pere, Cappont y Pardinyes ha organizado cuatro actividades este mes con el objetivo
de fomentar hábitos saludables.
Los escolares participarán en varias caminatas en los Camps Elisis
y en la Plaça de Sant Jordi además
de una bicicletada popular en el
Secà de Sant Pere.
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