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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD / RATIFICA EL PROYECTO DEL CONSORCI DEL TURÓ

VOLUNTARIADO

La Generalitat da el visto bueno
a la candidatura de la Seu Vella

Lleida estará en
el Marketplace
de Barcelona con
varios ‘estands’

LLEIDA

LLEIDA • Lleida estará representada con varios estands de entidades sociales en el próximo
Marketplace 2014 que se celebrará el día 20 de octubre en Barcelona. Este evento tiene como objetivos potenciar la colaboración
de todos los agentes sociales y
promover el desarrollo de la asociación y el trabajo conjunto entre empresas y entidades. En esta
segunda edición estarán presentes Salud Mental Ponent, Down
Lleida, Fundació Renal Jaume Arnó, Aspros, Shalom y El Pla de
Sant Joan de Déu d’Almacelles.
De hecho, el propio día 20 saldrá
un autobús de Lleida con representantes de las entidades y del
Centres Especials de Treball.

REDACCIÓN

La Generalitat de Catalunya notificó ayer la aprobación de la memoria enviada por parte del Consorci
del Turó de la Seu Vella para convertir el principal monumento de la
capital de Ponent en patrimonio de
la humanidad. Bajo el título Paisatge
de memòria, fita monumental i buit
urbà, el Govern reconoció la “excelente memoria y dosier presentado
por la candidatura leridana” y la “suma de todos los elementos, que hacen que el Turó de la Seu Vella pueda convertirse en un ejemplo a seguir a la vez que lo hacen único”.
El Ayuntamiento de Lleida y el
propio alcalde, Àngel Ros, recibieron la notificación por parte del
Consell Assesor del Patrimoni Cultural Català donde se traslada el acuerdo unánime para informar favorablemente la propuesta leridana ante
su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El documento avala la candidatura de Lleida al entender que el valor
excepcional que encarna el Turó de
la Seu Vella se presenta “con coherencia en las tres categoría principa-

] Patrimoni alaba
la “excelente
memoria”
enviada desde
la organización
] El documento
incluye vínculos
históricos y
sociales del Turó
aún vigentes hoy
El Consorci de la Seu (en imagen de archivo) impulsa la candidatura

les de paisje cultural que establece
la aplicación del patrimonio mundial”, según indicó la Paeria. Estas
incluyen un paisaje claramente definido creado por el hombre, un espacio evolutivo y un entorno cultural asociativo.
En primer término, la Generalitat

señala los vínculos del conjunto con
la historia de Catalunya, España y
Europa con una “estratigrafía que ha
perdurado hasta el presente y que
configura el skyline” de la ciudad.
Tambén queda provada, según el
Govern, la transformación del Turó
a lo largo de la historia en una se-

rie de “fases tanto enriquecedoras
como devastadoras hasta las restauraciones iniciadas en 1948”. Por último, califica el conjunto de “entorno
vivo” por el papel “activo y proactivo” que tanto la ciudadela como sus
monumentos tienen en la sociedad
leridana de hoy.

COMICIOS MUNICIPALES / DESIGNAN EN ASAMBLEA UNA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ

CUP, Podem, el Comú y Procés
Constituent, en una lista conjunta
LLEIDA • Las fuerzas “rupturistas”
de las CUP, Podem, el Comú y Procés Constituent dieron ayer un paso
más en la estrategia de elaborar una
candidatura conjunta de cara a las
próximas elecciones municipales en
Lleida capital. Representantes de estas formaciones celebraron ayer una
segunda asamblea para perfilar unas
listas que tienen vocación de “permanencia” más allá de los resultados
obtenidos en las urnas, según indi-

caron fuentes de la propia asamblea.
Por el momento, los acuerdos se limitan al nombramiento de una Comissió de Coordinació que estará integrada por siete personas de las distintas corrientes y a la convocatoria
de una nueva asamblea el día 5 de
noviembre en el Centre Excursionista. La lista concurrirá con un “nombre genérico” que está por decidir
pero prevé que “se pueda identificar” quiénes la forman.

Los representantes de las formaciones debatieron la estrategia a seguir

EL SÁBADO 29

Manifestación de
la ‘marea blanca’
por el modelo del
Consorci Sanitari
LLEIDA • La marea blanca acordó ayer en asamblea la convocatoria de una nueva manifestación
el próximo sábado día 29 de octubre para exigir al Govern de la
Generalitat que no siga adelante
con la implantación del modelo
de Consorci Sanitari prevista en
la demarcación. En este sentido,
se aportaron hasta 15 razones para oponerse al proyecto, entre las
que destacan que “no será 100%
público”, al no estar sometido a
la normativa de contratos públicos; que “facilitará el ánimo de
lucro” porque se podrá contratar de manera privada; que será
“un agujero negro” y que pondrá
una “alfombra roja” para la entrada del capital privado.

