
La UdL archiva el caso 
del profesor acusado 
por algunos alumnos de 
xenófobo y homófobo
El Consell d’Estudiantat acusa al equipo 
de gobierno de no presentar pruebas
Lleida
REDACCIÓN
La Universitat de Lleida (UdL) ar-
chivó el pasado martes el expe-
diente abierto a un profesor de 
Historia de l’Art, Alberto Luque, 
por supuestos comentarios ma-
chistas, homófobos, xenófobos 
y discriminatorios en sus clases, 
según informó el rector Jaume 
Puy en el Consell de Govern. El 
Consell d’Estudiantat de Lletres 
lamenta la decisión y denuncia 
“indefensión” de los estudiantes 
puesto que asegura que el equi-
po de gobierno de la universidad 
“disponía de pruebas” facilitadas 
por los mismos estudiantes como 
grabaciones y transcripciones de 
las declaraciones “que no se hicie-

ron llegar ni a la instructora del ex-
pediente interno, ni a la Fiscalía”, 
hecho que consideran “podría ser 
cons tu vo de delito”.

El Consell de l’Estudiantat de 
Lletres también considera que, 
con esta omisión, “se han vul-
nerado los derechos de los estu-
diantes, quedando indefensos en 
varias ocasiones”. En este sen do, 
acusan el equipo rectoral de “pre-
siones, de ocultarlos información” 
y lamentan que la universidad “se 
negara a ofrecer asistencia jurídica 
a las denunciantes”. Además, ase-
guran que, en el transcurso de la 
instrucción del expediente, “no se 
han citado algunos de los agentes 
implicados en este proceso que 
hubieran podido aportar más da-

tos y pruebas, como por ejemplo 
los representantes o los becarios”. 
Así mismo, explican que durante 
el úl mo Consell, el equipo recto-
ral “negó disponer ni de los audios 
ni de las transcripciones con las 
declaraciones del docente”, hecho 
que consideran “absolutamente 
falso” puesto que “se habían faci-
litado las grabaciones a un miem-
bro del equipo de gobierno”. El ar-
chivo se produce después de que 
LA MAÑANA publicara el apoyo de 
25 alumnos al docente.

Por su parte, la UdL ha expli-
cado que “los servicios jurídicos 
están estudiando las acusaciones 
que han hecho los estudiantes” y 
que esperarán para hacer sus de-
claraciones al respeto.
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Esta semana, la acción sorpresa 
que el colec vo independen sta 
celebra cada jueves en la Plaça 

icard inyes consis ó en cortar 
la Avinguda Prat de la Riba y diri-

girse hasta el cruce con el Carrer 
Alcalde Porqueres. Con un tono 
jocoso y de Carnaval, unos jue-
ces ju garon’ a la gura del Rey 
Felipe VI en un acto teatral.

‘Juzgan’ al Rey en un acto 
de corte carnavalesco
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El Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC) organizó ayer la 
jornada “Alterna vas de acceso 
a la vivienda”, con siete ponen-
cias de formato corto, a cargo 
de profesionales expertos en la 
materia y, a con nuación, una 
mesa redonda de debate abier-
ta al público.  El obje vo de la 
jornada fue conocer y deba r 
sobre alterna vas de acceso a 
la vivienda diferentes de las de 
compra o alquiler, sistemas u -
lizados de forma habitual en 
nuestro país. “En los úl mos 
años, la inseguridad y precarie-
dad del mercado laboral han 
impulsado diversas alterna vas 
para el acceso a la vivienda”, ex-

plicó Víctor Pérez-Pallarès,  pre-
sidente del COAC Lleida. 

La sala de actos acogió la po-
nencia de Carmen Trilla, directo-
ra del Observatorio Metropolita-
no de la Vivienda, que habló de 
la ges ón de la vivienda de al-
quiler social como reto para Ca-
talunya. Saul Garreta, impulsor 
de coopera vas integrales de vi-
vienda, expuso cómo la reinven-
ción de los pueblos puede ser 
inspiración para las ciudades. 
Por su parte, David Guardia, de 
Sostre Cívic, abordó el coopera-

vismo de viviendas como alter-
na va y Miquel Muniesa explicó 
el proyecto La Llavor de vida en 
comunidad.

Los arquitectos hablan 
sobre las alternativas 
de acceso a la vivienda 

La Paeria reconoció, coincidiendo 
con el Día Mundial de la Jus cia 
Social, a las empresas que cola-
boraron con el tercer sector en 
2019, poniendo en valor su aten-
ción y especial sensibilidad social 
mediante diferentes proyectos y 
acciones solidarias. Las empre-

sas premiadas fueron Actel Grup, 
Arts Gr ques Molino, Autocars 
Pons, B-Biosca, Cafés Batalla, Cen-
tre Ilerna, Companyia de Come-
diants La Baldufa, Construccions 
Pall s, Cr a va Disseny, Destapa’t, 
Egar 365, Gremi d’Instal·ladors de 
Lleida, Escola de Música Arts Mu-

sicals, Farmàcia Baquero, Fruits 
de Ponent, Fundació Ferrerue-
la-Sanfeliu, Fundació Vall Palou, 
Hidromà c Ponent, Inusual-Pro, 
La Galeria, Romà Infraestructures 
i serveis, Romero Polo, SAU, Ser-
veto, Seven Ponent, Supermercats 
Pujol y Vunkers It Experts.
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