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Pardinyes reivindica un
Espai d’Exhibició d’Art
Efímer Urbà en el barrio

La UdL vende a Girona
una patente sobre la
mejora de la carne

Exigen a la Paeria que el espacio del
muro del río sea de interés cultural,
PÁG. 8 ®
artístico, social y turístico.

Las investigaciones se han centrado
en lograr una carne de porcino más
saludable para el consumo. PÁG. 9 ®
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lleida@lamanyana.cat
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PROYECTOS / LA POBLACIÓN NO HABÍA TENIDO NUNCA ESTE SERVICIO

LA BORDETA

Sucs cede parte de la antigua
escuela a La Leridana para la
construcción de un tanatorio
PODEM

Tercera asamblea de barrios

Podem Ciutat de
Lleida reúne a
80 personas en
una asamblea
LLEIDA • Podem Ciutat de Lleida reunió ayer a 80 persones
en el barrio de la Bordeta. A las
12.00 horas formaron la tercera
asamblea de barrios en la plaza
Sant Jordi donde participaron los
miembros de Podem Ciutat Lleida, vecinos del barrio y otros ciudadanos leridanos. Los vecinos
plantearon a Podem sus dudas
y sus inquietudes. Por su parte,
Podem presentó el proyecto que
plantea a la ciudad de Lleida.

SALUD

Antisida se suma
a la Setmana
Europea de la
Prova del VIH
LLEIDA • La asociación Antisida
de Lleida se adhiere por segundo año consecutivo a la Setmana
Europea de la Prova del VIH que
tendrá lugar del 21 al 28 de noviembre. El objetivo de esta iniciativa es promover la detección
precoz del VIH como herramienta estratégica en la promoción de
la salud sexual y la prevención
del VIH/sida y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS). Durante toda la semana, la asociación Antisida de Lleida realizará la prueba de detección precoz del VIH en distintos centros
de salud de Lleida sin cita previa. Todas las personas que lo
deseen podrán acudir a los centros y se les hará la prueba.

] La Entidad Menor Descentralizada
(EMD) firmará un convenio con la
funeraria para ofrecer este servicio
SUCS

] La concesionaria del servicio financia
la obra, que evitará que los vecinos
se tengan que desplazar a Almacelles

F.G.

La Entidad Menor Descentralizada
de Sucs (EMD) cederá un local de
las antiguas escuelas a La Leridana para la construcción de un tanatorio que, según el alcalde Guillem Boneu, evitará que los vecinos
del pueblo tengan que desplazarse
a Almacelles.
Boneu explicó que esta era una
vieja reivindicación de los vecinos
y que ahora se hará realidad con el
convenio que firmarán con La Leridana, la empresa que tiene en concesión el servicio funerario de Lleida. Según explicó el alcalde de Sucs,
el Ayuntamiento cederá el local a
La Leridana y será esta empresa la
que se encargará de las obras. El
local elegido es el de las antiguas
escuelas, un edificio ahora en desuso al que se dará un nuevo uso
al acoger este servicio. Además del
convenio con La Leridana, la EMD
de Sucs también variará el convenio que tenía con el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat para darle un nuevo uso a las antiguas
escuelas ubicadas al final del pueblo
en dirección a Gimenells.

LÍDIA SABATÉ

La antigua escuela de la población, situada en dirección a Gimenells, acogerá el tanatorio de Sucs

Las obras, a finales de año
Sucs espera que las obras, cuyo
proyecto corre a cargo de la Paeria,
puedan comenzar a finales de año.
“Se ha retrasado un poco”, admitió
el alcalde, aunque matiza que si todo va bien no tardarán mucho en
comenzar. Según explicó Sucs no
había tenido nunca un tanatorio y
los vecinos se desplazaban hasta el
de Almacelles, situado a cinco kilómetros de la población. Además de
dar el uso de tanatorio a las antiguas
escuelas, el alcalde de Sucs también
baraja la idea de que el edificio pueda albergar a alguna entidad.

Finalizada la
rehabilitación
de la iglesia
SUCS • La población celebró el año
pasado una maratón para reunir dinero para restaurar la iglesia. Durante el acto se recogió hasta 6.000
euros, unos fondos que sirvieron
para iniciar la primera fase de los
trabajos. El obispado de Lleida puso
el resto y la rehabilitacion del templo finalizó en verano.
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Durante las obras se ha pintado el templo y se han reparado cornisas

