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La Zona Alta se viste de gala

Avances en las
negociaciones
entre el Comú y
ERC en la Paeria

Un centenar de comercios participan en la novena edición de la Nit Oberta ||
Abrieron hasta medianoche, con descuentos y actividades lúdicas y musicales
MAGDALENA ALTISENT

M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ Los comerciantes de
la Zona Alta se vistieron ayer
por la noche de gala para celebrar la novena edición de la Nit
Oberta, en la que un centenar
de establecimientos abrieron
sus puertas desde las 20.00 horas hasta medianoche, aunque
colaboraron los 160 socios de
la asociación, con decenas de
actividades acompañadas de
música, además de descuentos
para los clientes.
“Como novedad, este año nos
hemos querido vestir de gala, de
la misma forma que durante la
jornada laboral nos arreglamos
para atender, queremos hacerlo con nuestros clientes de una
forma festiva y para prepararnos de cara a la décima edición
del año que viene”, señaló Marta Sans, dinamizadora de la Zona Alta. Hasta la medianoche,
mayores y pequeños disfrutaron del centenar de actividades
que ofrecían los establecimientos, como bailes de zumba y de
country, actuaciones de payasos, desfiles, actividades de pintura y minivehículos que pudieron conducir los más pequeños.
Aun así, la gran atracción fue la
ruleta virtual que entregó regalos y descuentos a 2.000 personas durante estos últimos días
y que ayer tuvieron que canjear
para disfrutarlos.
El presidente de la asociación
comercial, Josep Bellera, manifestó que “el objetivo es dinamizar la zona, ya que somos un
escaparate muy grande y queremos disfrutarlo con una fiesta
con nuestros clientes” y añadió
que “nacimos hace doce años
y los leridanos ya nos conocen,
por lo que es una buena oportunidad para vender y ofrecerles
descuentos”.
Las calles Bisbe Ruano y Torres de Sanui quedaron cerradas
al tráfico desde las 17.30 horas
hasta la medianoche.

Pequeños y mayores pudieron disfrutar de divertidas sesiones de fotografía.
MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ Las negociaciones entre ERC y el Comú para intentar formalizar un pacto de
gobierno continuaron ayer
con una reunión entre las respectivas comisiones negociadoras, aunque según el Comú
aún no han cerrado acuerdos
sobre materias concretas. El
Comú prefiere formar gobierno solo con los republicanos al creer que la incorporación de JxCat supondría
un freno para un cambio real en la Paeria. Por su parte,
fuentes de ERC insistieron
en que su voluntad es formar
un tripartito y que coinciden
con el Comú en las principales cuestiones de sus programas. Pese a las reticencias a
un gobierno a tres bandas,
el Comú se reunirá hoy con
JxCat, a petición de esta formación, y la semana próxima mantendrán encuentros
con el PSC y la Crida, aunque esta última formación no
ha obtenido representación.
Mañana la comisión negociadora del Comú expondrá en
asamblea el punto en el que
se encuentran las conversaciones y recibirá el mandato
de cómo continuar. También
decidirá el voto en el pleno
de investidura, que podría
ser para Miquel Pueyo si la
negociación está avanzada.
En todo caso, Pueyo será alcalde al ser el candidato de
la lista más votada.

Incivismo y destrozos en
una plaza de Pardinyes
Los “castellers” protagonizaron una de las actuaciones iniciales de la velada.
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Ros afea a Larrosa que le culpe de su
derrota en las elecciones municipales
❘ LLEIDA ❘ El exalcalde de Lleida
y actual embajador de España
en Andorra, Àngel Ros, criticó
ayer en una entrevista a Lleida
TV que el alcalde en funciones
y cabeza de lista del PSC en las
pasadas elecciones, Fèlix Larrosa, le culpara de su derrota en
los comicios del pasado 26 de
mayo. Haciendo un símil futbolístico, el que fuera alcalde entre
2004 y 2018 dijo que “cuando
juegas un partido, o lo ganas o
lo pierdes, pero lo ganas o lo

Reunión hoy del primer
partido con JxCat

pierdes tú. Lo que no he visto
nunca es que un equipo pierda
un partido y el entrenador culpe al entrenador anterior”. De
este modo, Ros respondió a las
declaraciones que Larrosa hizo
el pasado 30 de mayo, en las que
aseguró que perdió la alcaldía
debido a “las acciones de gobierno de 40 años y situaciones
vividas en los últimos 4. Teníamos una herencia complicada”.
En este sentido, Ros declaró que
cuando él asumió la alcaldía hi-

zo “exactamente lo contrario,
ya que cuando relevé a Antoni
Siurana estuve muy orgulloso
y transmití el gran trabajo que
hizo en la Paeria”.

SÍMIL FUTBOLÍSTICO

“Nunca he visto que un
equipo pierda un partido y
el entrenador culpe al
entrenador anterior”

Paralelamente, Ros reconoció
que “cometí un error fruto de
la falta de información cuando
minimicé lo que estaba pasando
el 1 de octubre, pero lo corregí
al cabo de dos o tres horas”. En
cuanto a su labor al frente del
ayuntamiento, el actual embajador de España en Andorra señaló que “hay cosas que ahora
haría diferente. Me sabe muy
mal que no se haya acabado el
plan de la estación, lo habría
priorizado más, al igual que el
proyecto de remodelación de
Les Basses d’Alpicat”. Ros hizo estas declaraciones mientras
asistía a la trigésima edición de
la Trobada Empresarial al Pirineu en La Seu d’Urgell (más
información en páginas 3-5).

❘ LLEIDA ❘ El presidente vecinal
de Pardinyes, Rafa Fernández, denunció ayer que la plaza Orvepard sufre frecuentemente ataques contra el
mobiliario. “Han arrancado
dos bancos y hacen botellón”,
dijo Fernández, que criticó
que, pese a los aviso a la Urbana, su presencia es nula.

Plan para el uso
educativo de móviles
❘ BARCELONA ❘ Un total de 100
centros escolares ya pueden
inscribirse en el programa
de la Generalitat para incorporar la tecnología móvil en
las aulas.

Un leridano en la mutua
de ingenieros estatales
❘ LLEIDA ❘ Enginyers de Lleida mantendrá a su tesorero,
Antonio Campo, como interventor de la mutua estatal de
ingenieros.

