
Da a luz en plena calle 
Anselm Clavé asistida 
por vecinos y un dentista 
El SEM llegó cuando el bebé ya había 
nacido y los trasladaron al Arnau
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Un bebé nació ayer en plena calle 
Anselm Clavé, por lo que la ma-

re uvo que ser asis a en un 
primer momento por los respon-
sables de sendos establecimien-
tos as  como por un den sta de 
un clínica dental que se encuen-
tra en el número 14, justo donde 
ella se encontraba apoyada en 
una persiana, dando a luz. Cabe 
indicar que tanto la madre como 
el niño se encuentran en perfec-
tas condiciones.

Según explicó Juan José Yera, 
responsable del bar El Rebost, 
sobre las 17.45 horas el padre 
del bebé entró corriendo a su 
establecimiento gritando que su 
mujer estaba de parto. La sor-
presa se produjo cuando salieron 
a la calle, ya que la mujer estaba 
dando a luz en plena vía pública. 
Se da la circunstancia que esta 
pareja vive en el número 44, los 
hechos se produjeron en el 14 y 
que se dirigían ya al Hospital Ar-
nau de Vilanova porque llevaban 
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El nivel de ocupación del CEEI-
Lleida ha aumentado al 66% que 
había en el año 2016 al 92%, que 
hay actualmente. Asimismo, el 
número de puestos de trabajo 
entre las startups ha crecido de 
los 82 de hace cuatro años a los 
156 que hay repar dos entre las 
43 empresas hoy instaladas. Es-
tas son algunas de las cifras que 
presentó la Fundación ayer en la 
reunión de la Junta del Patronato, 
que fue presidida por el presiden-
te de la Diputación y de la Funda-
ción CEEILleida, Joan Talarn. En 
la reunión también se informó 
de que 354 estudiantes universi-
tarios, de ciclos forma vos o de 
secundaria han visitado el vive-

ro en lo que va de año, un 29% 
más que en 2018, y han podido 
conocer las instalaciones y servi-
cios que ofrece el CEEILleida. En 
la sesión se aprobó por unanimi-
dad el presupuesto de la Funda-
ción para el año 2020, que es de 
994.249 euros, un 3,43 por ciento 
más que el año anterior. La Jun-
ta del Patronato ha renovado el 

70% de sus miembros. Está pre-
sidida por el presidente de la Di-
putación de Lleida, Joan Talarn, y 
está integrada por diputados de 
consistorio, el Ayuntamiento de 
Lleida, la UdL, la Cámara de Co-
mercio de Lleida, la Cámara de 
Comercio de Tàrrega, COELL, PI-
MEC, Caixabank y los sindicatos 
UGT y CCOO.

El nivel de 
ocupación del 
CEEILleida crece 
del 66% al 92% 
en cuatro años
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La Asociación An sida de Lleida 
entregó ayer los premios a aque-
llas empresas y colec vos que 
han ayudado a la en dad. Los 
premiados son las O cines Joves 

de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la 
Noguera, el Pla d’Urgell, la Aso-
ciación Colors de Ponent, la sala 
Les Paul, la doctora Teresa Puig i 
la cineasta Carla Simón.

La UdL acogió ayer el XXI Fòrum 
d’Estudis sobre la Joventut. El al-
calde de la ciudad, Miquel Pue-
yo, acudió a la inauguración, en 
la cual aseguró que los jóvenes 

deben ser los protagonistas en 
las polí cas de juventud. La Pae-
ria ha iniciado los contactos con 
los jóvenes para abordar el nue-
vo Plan Estratégico.

La Paeria ha iniciado las obras 
para habilitar una área de jue-
gos infan l en el Parc Joan Oró, 
entre las calles Enginyer San  
Companys y Sant Paulí de No-

la. La super cie del parque es 
de 300 metros cuadrados. Las 
obras contemplan la instalación 
de cinco elementos de madera y 
de pavimento de arena.

La Asociación Antisida de 
Lleida entrega sus premios

XXI Fòrum d’Estudis sobre la 
Joventut a la Universitat

Nueva superficie de juego 
infantil en el Parc Joan Oró
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una maleta con ropa para el bebé 
y diferentes regalos que les ha-
bían hecho. Ante tal situación, Ye-
ra y la responsable de un colmado 
que hay en dicho punto se pusie-
ron a ayudar a la madre, cuyo be-
bé ya tenía medio cuerpo fuera. 
Mientras tanto, un den sta de 
una clínica que hay en ese edi -
cio también se personó y ayudó al 
nacimiento del niño. A los pocos 

minutos se personó una patrulla 
de la Urbana, alertada por el 112 
de un parto en la vía pública y pa-
ra que apartara a los curiosos allí 
congregados. Finalmente, según 
dijo la policía llocal, llegó el SEM 
y los faculta vos cortaron el cor-
dón umbilical del bebé, acabaron 
de asis r a la madre y al niño y los 
trasladaron a los dos en perfectas 
condiciones al hospital de Lleida.


