
Ordeig pretende volver a ser 
“la alternativa de izquierdas”

el 17 de diciembre al nuevo primer secretario
Lleida
M. ROMERA
Òscar Ordeig fue proclamado 
ayer nuevo primer secretario del 
PSC de les Comarques de Lleida, 
Pirineu i Aran después de conse-
guir el 21% de los avales. Pese a 
que la del también diputado por 
Lleida en el Parlament de Cata-
lunya y concejal en la Seu d’Ur-
gell ha sido la única candidatura 
presentada, Àngel Ros, alcalde 
de Lleida y hasta ahora primer 
secretario del par do, destac  
el notable apoyo conseguido por 
el joven socialista. El mínimo de 
avales era de 174, lo que supo-
nen un 15% del total.

urante su intervenci n, Or-
deig manifest  ayer su intenci n 
de volver a ser la alterna va de 
i quierdas en la demarcaci n y 
recuperar la ilusi n y con an a 
de los votantes”. Y esta meta la 
piensa conseguir “haciendo mu-
chos il metros, yendo de pue-
blo en pueblo y hablando en pri-
mera persona con la gente”. Esta 
idea de “movernos mucho”, se 
fundamenta en el ánimo de “re-
cuperar la credibilidad en la po-
lí ca” y con obje vos claros de 
“consenso y suma”. 

FOTO: Tony Alcántara / Àngel Ros felicitando ayer al nuevo secretario de la Federación Òscar Ordeig
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“Más que una medalla, lo que 
más me llena es el reconocimien-
to de mi ciudad”. Con estas pa-
labras el piragüista leridano Saúl 
Cravio o agradeci  ayer el pre-
mio Alfons de Borja 2016 que le 
otorg  l’Associaci  Alumni de la 
UdL por “su compromiso con el 
deporte de Lleida, el espíritu de 
superaci n y la proyecci n inter-
nacional” del territorio “que va 
asociada a su personalidad”. Por 
su parte, el presidente de Alumni, 
Josep Maria Moragas, y el rector, 
Roberto Fernández, pidieron a 
las autoridades que la UdL pueda 
contar con una ciudad depor va 
propia en un futuro.

Alumni de la 
UdL entrega el 
premio Alfons 
de Borja a Saúl 
Craviotto

FOTO: Núria García / aúl Cravio o ayer durante su discurso en el acto cele rado en el aló íctor iurana

Nuevas 
actividades  
de ‘Templer 
per un dia’
La Paeria organiza el Hivern 
Templer, con una serie de ac-

vidades en el Castll dels Tem-
plers de Gardeny para hacer un 
salto de ocho siglos y revivir la 
historia de los templarios. La 
Poderosa Comanda Templera 
de Gardenya o Templer per un 
dia son las visitas guiadas que 
se proponen para los meses de 
diciembre y enero. Para cono-
cer la primera historia se han 
progamado visitas guiadas para 
los días 4, 8 y 18 de diciembre  
y 15, 22 y 29 de enero. El calen-
dario para la segunda es el de 
los días 6 y 11 de diciembre o el 
8 de enero.

Antisida cumple 
25 años y celebra la 
entrega de premios 
de reconocimiento

Una leridana 
recibe hoy la cesta 
de Navidad más 
grande del Estado

Verdú dona 
juguetes al Aula 
Hospitalaria 

La asociaci n An sida Lleida 
entrega hoy los premios a en -
dades y personas que destacan 
por su labor social hacia el Sida. 
En el trancurso de la cena de 
conmemoraci n de los 25 a os 
de la asociaci n An sida la en-

dad entregará el galard n a 
Arrels, Plusfresc, Coordinadora 
d’O Gs y l’Associaci  d’Estu-
diants de Ciències de la Salut. 
La cena ene lugar hoy en la 
Llotja de Lleida.

María Dolores Pérez es la leri-
dana agraciada con la cesta de 

avidad más grande Espa a 
sorteada por la revista Pronto. 
María Dolores y su kioskera re-
ciben hoy la cesta con mul tud 
de productos. Es la primera vez 
que toca en Lleida.

Mayoral Espai d’Art Verdú ha-
ce una donaci n al Aula Hos-
pitalària del Arnau de Vilanova 
para que los ni os ingresados y 
los que visitan el Servei de Pe-
diatría puedan disponer de es-
te entretenimiento. El obje vo 
es velar por la mejora de la cali-
dad de su estancia.

Y todo esto no le será fácil al ya 
proclamado nuevo primer secre-
tario del PSC ya que, tal y como in-
dic  Ros, son empos di ciles. En 
este sen do, Ros brind  a Ordeig 
toda su colaboraci n y le dese  la 
mejor de la suertes en esta nue-
va etapa. Por su parte, Ordeig no 

quiso dejar pasar la ocasi n para 
agradecer a Ros el trabajo que ha 
llevado a cabo él y todo su equi-
po durante estos úl mos cuatro 
a os.

Será el congreso del pr imo 
día 17 de diciembre en el que ra -

que la elecci n de Ordeig como 

nuevo secretario de la Federaci n 
del PSC en Lleida. Para el día 10 
estaba prevista la votaci n de pri-
marias por si había otro candida-
to. Al quedar desierta cualquier 
competencia, a Ordeig s lo le 
queda dise ar ahora su equipo de 
cara al 17 de diciembre.


