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DENUNCIA

El PP pide reparar 
el monumento a 
Joan Fuster dels 
Camps Elisis
LLEIDA • El concejal y porta-
voz del PP en el Ayuntamiento 
de Lleida, Joan Vilella, denun-
ció ayer el lamentable estado de 
abandono que presenta el monu-
mento al alcalde Fuster, situado 
en los jardines dels Camps Eli-
sis, “con un brazo roto, cosa que 
demuestra el poco interés que 
tiene el gobierno municipal por 
el mantenimiento de este monu-
mento, que además es escenario 
de una ofrenda floral cada 29 de 
setiembre, festividad de Sant Mi-
quel”, y reclamó al gobiero muni-
cipal que cuide este monumen-
to y proceda a su reparación y 
mejora de manera urgente. Vile-
lla manifestó que desde el PP se 
presentará una iniciativa en este 
sentido en la próxima Comisión 
de Urbanismo.

LLEIDA M.ROMERA
La Rambla Ferran siempre había si-
do un reconocido punto de encuen-
tro para las familias leridanas que 
paseaban, consumían y disfrutaban 
de la ciudad años atrás. La actividad 
cambió de rumbo y actualmente se 
centra en la gestión administrativa y 
económica, dejando casi desierta la 
Rambla cuando llega la tarde y cae 
la noche, agudizándose en los fines 
de semana. 

Con ánimo de crear un eje con un 
diseño urbanístico más integrado 
y con un uso potencial mixto que 
combine comercio, servicios y resi-
dencial, el Ayuntamiento de Lleida, 
abrió ayer el periodo para presentar  
un proyecto de ideas para dinami-
zar la Rambla Ferran y Francesc Ma-
cià. Esta remodelación forma parte 
del Pla de Barris que la Generalitat 
ha dejado de subvencionar duran-
te este año. La Paeria aseguró que 
este primer proceso lo asumen las 
arcas municipales con la esperan-
za de que cuando tenga que reali-
zarse la obra, ya cuenten con el di-
nero del Govern. La primera tenien-

te de alcalde, Marta Camps, aseguró 
ayer que el concurso está abierto a 
todo aquel que quiera proponer una 
renovación para la Rambla y que 
consiga fusionar todos los recursos 
que necesita el espacio. Finalmente, 
se elegirán tres proyectos que más 
convenzan a los técnicos urbanísti-

cos de la Paeria, sin dejar de lado la 
importante opinión de la Associació 
de Comerciants de Rambla Ferran. 
Camps destacó que el proyecto final 
no tiene porque ser exclusivamen-
te uno de los ganadores, si no que 
es posible que se escojan los aspec-
tos de cada estudio que más se ade-

cúen para cada potencial realizando 
así una propuesta única. 

Previamente, la Paeria ha realiza-
do un estudio urbanístico que con-
templa los aspectos más destacados 
que deben de tenerse en cuenta a 
la hora de diseñar una nueva Ram-
bla. Se ha calculado que al día pa-
san por Ferran un total de 30.000 
vehículos, concretamente, 20.000 en 
sentido Paeria y 10.000 en sentido a 
la estación de Renfe. El estudio tam-
bién remarca que 11.600 peatones 
frecuentan la Rambla diariamente, 
haciendo especial hincapié en las 
aceras laterales. Pese a que los es-
tudios realizados demuestran que la 
zona central de la Rambla no es la 
más frecuentada por los peatones, 
Camps aseguró que el ancho de és-
ta, no se podrá reducir ya que el 
principal objetivo es conservar el ar-
bolado que le caracteriza. De todas 
maneras, debido al tráfico de ciuda-
danos por las aceras laterales, la pri-
mera teniente de alcalde pronosticó 
que, al menos, una de ellas deberá 
ampliarse. Camps quiso dejar claro 
que no es intención de la Paeria le-
vantar toda la Rambla, si no de re-
novar el espacio de la mejor manera 
posible para centralizar los objetivos 
del proyecto que resulte definitivo.

La presidenta de la Associació de 
Comerciants de Rambla Ferran, Pe-
pita Novell, dijo en nombre de los 
comerciantes de la zona que lo que 
el barrio necesita es “vida” y que se 
aparte un poco del prácticamente 
único papel que desarrolla ahora, 
el económico. Novell propuso rea-
lizar mercados, exposiciones, con-
ciertos, una serie de actividades que 
devuelvan a Ferran su carácter so-
cial. Por otra parte, la presidenta hi-
zo un llamamiento a los propietarios 
de los locales en alquiler por “tener 
unos precios muy altos, sería mejor 
que los rebajaran, en vez de tener-
los cerrados”.
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Concurso de ideas para 
dinamizar el papel social 
de la Rambla Ferran
]  La Paeria asume el gasto 

hasta que la Generalitat 
reactive el Pla de Barris

]  Los comerciantes de la zona 
piden más actividades que 
refuercen la participación

La primera teniente de alcalde, Marta Camps, presentó ayer el concurso
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LLEIDA • Josep Maria Pelegrí y 
Cristina Bosch son los candidatos 
de Unió Democràtica de Catalunya 
para las próximas elecciones al 
Parlament el 25 de noviembre, se-
gún decidieron ayer los militantes 
del partido en asamblea. 

El actual conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Maria Pelegrí, 
ocupará el segundo lugar en las 
listas de CiU, mientras que la direc-
tora de los servicios territoriales de 
Agricultura en Lleida, Cristina Bos-
ch, ocupará el séptimo., en sustitu-
ción a Anna Miranda.

Los militantes de Unió decidie-
ron que Joan Sangrà ocupe el ter-
cer lugar en el ejecutivo interco-
marcal, siendo el décimo segundo 
en CiU, seguido de Rosana Mon-

tané, décimo cuarta en Conver-
gència. Borja Cerdà y Sandra Pallé 
fueron elegidos como primer y se-
gundo suplentes de la lista respec-
tivamente. 

Según prevén los Estatutos de 
Unió y siguiendo el proceso elec-
toral iniciado, la propuesta hecha 
por el ejecutivo intercomarcal fue 
sometida a votación en la asam-
blea y fue aprobada por un 93,12% 
de votos favorables.

Pelegrí y Bosch, candidatos 
de Unió para las elecciones
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]  La elección la 
aprueban por un 
93,12% de votos 
favorables de       
los militantes 

Josep Maria Pelegrí y Cristina Bosch encabezan la lista de Unió y ocuparán el segundo y séptimo puesto en CiU
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