
La Paeria prevé el traslado 
del centro de menores de 
Balàfia a finales de año 
El servicio se ubicará en las dependencias del 
antiguo tanatorio y las obras empiezan este mes 

El Ayuntamiento de Lleida prevé 
que el Centre Obert Municipal 

ord E t de al a entre en un-
cionamiento en las nuevas ins-
talaciones a nales de a o  Este 
servicio, que en estos momentos 
se lleva a cabo en las dependen-
cias de la Escola Països Catalans, 
se trasladar  al edi cio donde se 
ubicaba el an uo tanatorio, en 
la calle Cerdanya del barrio de 

al a  
e n uentes del consistorio 

leridano, las obras para adecen-
tar el edi cio empe ar n este 
mes de octubre y el centro abier-
to podr  llevar a cabo su ac vi-
dad en la planta baja y el primer 
piso  Los centros abiertos son 
servicios diurnos y extraescolares 
de atenci n educa va diri idos a 
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ni os y adolescentes de entre  y 
 a os que requieran un trabajo 

inte ral de sociali aci n y adquisi-
ci n de bitos  En concreto, cen-
tro de al a a ende a los usua-
rios de la ona orte y Este de la 
ciudad, mientras que la Bordeta 
aco e la ona sur  oni Bar , presi-

dente de la asociación de vecinos 
de Bal a, valoró muy posi va-
mente la puesta en marcha inmi-
nente de este servicio municipal  
Esta es una no cia lar amente 

esperada”, comentó Baró tras rei-
vindicar que “ya era hora que el 
centro abierto tuviera un espacio 

propio”  Adem s, Baró ase uró 
que solicitará al Ayuntamiento 
de Lleida que parte del edi cio 
pueda ser des nado a usos p -
blicos y aco er servicios y ac vi-
dades que se llevan a cabo des-
de la en dad vecinal  Con estos 
dos centros abiertos, el Nord-Est 
en Bal a y el ur en la Bordeta, 
Lleida suma cinco centros abier-
tos municipales, que incluyen los 
que se encuentran en la Mariola, 
el Centre Històric y la calle De-
mocr cia  El centro de la Bordeta 
está es onado por los alesians, 
mientras que el de Bal a por los 
Maristes y ambos enen un ran 
recorrido en la es ón de re-
uer o escolar y las necesidades 

especiales  Cabe a adir que ade-
más de los cinco centros abiertos 
municipales, la ciudad cuenta 
con otros cuatro que están es-

onados por en dades del tercer 
sector  La red de centros abiertos 
a enden a unos  ni os y ado-
lescentes anualmente  

La Plataforma Pla 
de l’Aigua convoca 
una asamblea para 
debatir problemáticas 
La Plata orma per a la Di ni ca-
ció del Pla de lAi ua de Lleida 
ha convocado una asamblea 
para el  de octubre  El obje-

vo de la reunión, a pe ción de 
los vecinos, es compar r y de-
ba r las numerosas problemá-

cas que su ren los cecxinos, 
comerciantes y emprendedo-
res del Centre Històric  La cita 
tendrá lu ar en el Centre C vic 
de l Ereta a las  horas  

Concurso 
para crear 
el cartel del 
Día Mundial 
contra el Sida 
LAssociació An sida de Lleida, 
con mo vo de su  aniversa-
rio, quiere implicar a la ciuda-
dan a en el dise o y prepara-
ción del cartel del D a Mundial 
de Lucha contra el Sida que se 
celebra el  de diciembre  Por 
este mo vo, la en dad or a-
ni a un concurso para obtener 
un cartel que represente y sea 
la ima en de la celebración del 
D a Mundial de Lucha contra el 
Sida  de la Associació An -
sida de Lleida con el tema: Es-

 
El concurso está abierto a los 
mayores de  a os  
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La creación de prótesis biónicas 
ultra-realistas no invasivas para 
suplir un miembro o la parte de 
un miembro del aparato loco-
motor, u li ando el escaneo y la 
impresión D, es el proyecto a-
nador de la tercera edición del 
Concurs Idea -en la modalidad 

eneral- que convocan la ni-
versitat de Lleida dL , el Ayun-
tamiento de Alcarràs y GLOBA-
Lleida  El obje vo es impulsar la 
creación de empresas innovado-
ras y basadas en el conocimien-
to tecnoló ico promovidas por 
estudiantes, raduados o inves -
adores en ormación  El proyec-

to anador, 

, es obra de John 
Amin, estudiante del rado de 
En inyeria electrònica, industrial 
i automà ca de la dL y Joan ol-

uera, raduado en ADE, que han 
sido premiados con  euros  
El se undo premio ha reca do en 
Oriol Liarte y Adrià Mateo estu-
diantes del Màster en En inye-

ria Industrial, y Joel Rosell Mirmi, 
estudiante de ADE de la dL, por 
el proyecto 

 Se trata de un siste-
ma cale actor que reduce el con-
sumo de ener a des nada a ca-
lentar interiores que aprovecha 
el mismo calor que desprende el 
cuerpo humano

Un proyecto de 
prótesis biónicas 
en 3D gana el 
Concurs Idea     
de la UdL
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Los sindicatos CCOO, G , CG  
y AIC llevaron a cabo ayer una 
rueda de prensa conjunta pa-
ra presentar la mesa redonda 

que se celebrará el  de 
octubre  Los sindicatos recha an 
el Acuerdo Económico y de Co-
mercio Global que se está ne o-
ciando entre Canadá y Europa  

Los sindicatos rechazan el 
acuerdo Canadá-Europa
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