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ERC ‘desafía’ a Ros y
coloca otra estelada
ƐƚĂǀĞǌŶŽƐĞƉƵĞĚĞƌĞƟƌĂƌĚĞƐĚĞůĂĐĂůůĞ
El grupo municipal de
ERC-Avancem, ha colocado
otra bandera estelada en la
fachada del Ayuntamiento
de Lleida, aunque en esta
ŽĐĂƐŝſŶŶŽƐĞƉƵĞĚĞƌĞƟƌĂƌ
desde el exterior.
Lleida
DIEGO ARÁNEGA
La guerra de las banderas sigue.
ERC ha vuelto a colocar una estelada en el Palau de la Paeria,
cuando hace apenas una semana
ƋƵĞůĂ'ƵăƌĚŝĂhƌďĂŶĂƌĞƟƌſŽƚƌĂ

ďĂŶĚĞƌĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟƐƚĂ ĐŽůŐĂda del despacho de Carles Vega,
ƉŽƌƚĂǀŽǌĚĞZ͕ůŽƋƵĞƉƌŽǀŽĐſ
un duro enfrentamiento con el
alcalde Àngel Ros. En aquella ocaƐŝſŶ͕ůĂďĂŶĚĞƌĂĐŽůŐĂďĂĚŝƌĞĐƚĂmente en la fachada, pero ahora
ERC la ha puesto en el interior del
despacho, pegada al cristal de la
ventana pero bien visible desde
la calle.
Sin duda, se trata de un desaİŽĚĞůŐƌƵƉŽŵƵŶŝĐŝƉĂůƌĞƉƵďůŝĐĂŶŽ͕ĂƵŶƋƵĞsĞŐĂƐĞůŝŵŝƚſĂĚĞĐŝƌ
ƋƵĞ ͞ƐſůŽ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĞũĞƌĐĞƌ ŵŝ

libertad de exponer un símbolo”
Ǉ ƐĞŹĂůſ ƋƵĞ͕ ĂƵŶƋƵĞ ĞƐ ǀŝƐŝďůĞ
desde el exterior, “está dentro
ĚĞ ŵŝ ĚĞƐƉĂĐŚŽ͘͟ ů ĐŽŶĐĞũĂů ĞƐpera que esta vez “el equipo de
gobierno no se atreva a entrar en
ŵŝ ŽĮĐŝŶĂ ƐŝŶ ƉĞƌŵŝƐŽ ƉĂƌĂ ƌĞƟƌĂƌůĂďĂŶĚĞƌĂ͘͟sĞŐĂĂƷŶƐŽƐƟĞne que la vez anterior alguien enƚƌſĞŶƐƵĚĞƐƉĂĐŚŽ͕ĂƵŶƋƵĞZŽƐ
siempre ha dicho que la enseña
ĨƵĞƌĞƟƌĂĚĂĚĞƐĚĞĞůĞǆƚĞƌŝŽƌƉŽƌ
la Guàrdia Urbana.
Al respecto, ERC ha reclamado al Ayuntamiento un informe
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sobre el tema porque “sea legal
o no acceder a los espacios políƟĐŽƐ͕ůŽĐŝĞƌƚŽĞƐƋƵĞŶŽĞƐĠƟĐŽ
hacerlo, sobre todo cuando teneŵŽƐƚŽĚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂůĂ
vista porque carecemos del mobiliario adecuado”.

Cabe recordar que esta perƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŝŵďŽůŽŐşĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟƐƚĂƐĞƉƌŽĚƵĐĞĚĞƐĚĞĞů
pacto entre el PSC y Ciudadanos
;͛ƐͿ͘ ů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ sĞŐĂ ĚŝũŽ ƋƵĞ
͛Ɛ ͞ƚĂŵďŝĠŶ ƟĞŶĞ ƉĞŐĂƟŶĂƐ ĞŶ
ƐƵŽĮĐŝŶĂǇŶĂĚŝĞůĞƐĚŝĐĞŶĂĚĂ͘͟
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Concurso de ‘cassoles’
en el Camí de la Mariola
>ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞsĞĐŝŶŽƐĚĞůĂŵşĚĞůĂDĂƌŝŽůĂĐĞůĞďƌſĂǇĞƌĞů
segundo concurso de cassoles
ĞŶ Ğů ƋƵĞ ŚĂŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ ϭϭ
grupos. Cada grupo ha cocinado

este plato tradicional dándole
ƐƵƚŽƋƵĞƉĂƌƟĐƵůĂƌǇĐŽŶŝŶŐƌĞdientes variados. El resultado
ůŽŚĂŶĚĞŐƵƐƚĂĚŽĚĞƐƉƵĠƐƵŶŽƐ
350 comensales.

Lleida diagnostica más de
500 casos del virus del sida
en los últimos 14 años
>Ă ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ŶƟƐŝĚĂ ĚĞ >ůĞŝda celebra mañana el Día de la
Prueba para fomentar y promoǀĞƌůĂĚĞƚĞĐĐŝſŶƉƌĞĐŽǌĚĞůs/,͘
ŶĂƚĂůƵŶǇĂĚĞƐĚĞĞůĂŹŽϭϵϴϭ
ƐĞ ŚĂŶ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚŽ ŵĄƐ ĚĞ
ϭϱ͘ϬϬϬ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ƐŝĚĂ Ǉ ĞŶ >ůĞŝda se han detectado en la deŵĂƌĐĂĐŝſŶŵĄƐĚĞϱϬϬĐĂƐŽƐĚĞ
s/, ĚĞƐĚĞ Ğů ϮϬϬϭ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ
ĞƐƟŵĂƋƵĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϯϬ͘ϬϬϬ

personas están infectadas por
s/, ĞŶ ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ ĂƵŶƋƵĞ ŵƵchas de estas personas lo desconocen.
ůƉƌſǆŝŵŽŵĂƌƚĞƐ͕ůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶŶƟƐŝĚĂĚĞ>ůĞŝĚĂŝŶƐƚĂůĂƌĄ
ĚŽƐƐƚĂŶĚƐŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐ͗hŶŽĞŶ
el campus universitario de Cappont de Lleida y otro en el campus universitario de Ciències de
la Salut.

