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El alcalde de Lleida inauguró ayer la 
exposición sobre el científico leridano 
en el Auditori.

Lleida aprovechará el 
Any Oró para fomentar 
la vocación científica

PÁG. 10 ®

Los testigos aseguran que la apuñaló 
hasta ocho veces y por la espalda, sin 
que se pudiera defender.

Juzgan al acusado de 
intentar matar a su ex 
en una parada de bus

PÁG. 11 ®

lleida@lamanyana.cat  

LLEIDA •  La Universitat de Llei-
da entregará el Honoris Causa el 
próximo 23 de octubre al exem-
bajador de España en China, Eu-
geni Bregolat. El diplomático, que 
es también presidente de honor de 
la Càtedra d’Estudis Asiàtics de la 
UdL, también ejerció de embaja-
dor en el Principat d’Andorra.

Bregolat, que es originario de 
la Seu d’Urgell, recibirá el Hono-
ris Causa de la UdL en un acto que 
se celebrará el jueves 23 de octu-
bre a las 18.00 horas en la sala Víc-
tor Siurana del Rectorat y que apa-
drinará el director de la Càtedra 
d’Estudis Asiàtics Joan Julià-Mu-
né. Se da la circunstancia de que 
Bregolat acompañó el año pasado 
al rector de la UdL a China en un 
viaje que sirvió para afianzar lazos 
con universidades del país asiáti-

co y para impulsar colaboracio-
nes con el Parc Cientític Tecnolò-
gic i Agroalimentari de Gardeny 
(PCiTAL).

Paralelamente, la UdL se man-
tiene como la segunda universidad 
catalana más transparente por lo 
que respecta a información institu-
cional que anuncia a través de su 
página web, según el estudio de la 
Fundación Compromiso y Trans-
parencia (FCyT).

La UdL dará el Honoris 
Causa a Eugeni Bregolat

EL PRÓXIMO 23 DE OCTUBRE

]  El centro otorgará 
la distinción al 
exembajador       
de España en 
China y Andorra

SOLIDARIDAD / ‘LA MAÑANA’ TAMBIÉN COLABORA EN LA CAUSA

NÚRIA GARCÍA

Los Amics de la Seu Vella donan 6.000 euros para la reparación de la campana ‘Mònica’
LLEIDA •  La Associació d’Amics de la Seu Vella hizo efectiva ayer la aportación de 6.000 euros que irán destinados 
al coste de la reparación de la campana Mònica. Cabe destacar que LA MAÑANA también colabora con esta causa 
destinando las compras del diario en el monumento a la misma reparación de una de las dos campanas.

LLEIDA F. GUILLAUMET
A falta de siete meses para las próxi-
mas elecciones municipales, el al-
calde de Lleida y candidato del PSC 
a la alcaldía de Lleida, Àngel Ros, 
abrirá hoy la precampaña en un ac-
to en el IMAC en el que escuchará 
a la ciudadanía para “escribir el pro-
grama electoral” para 2015.

Como ya hizo en las pasadas elec-
ciones municipales, el alcalde Ros 
celebrará una serie de encuentros 
con representantes de la sociedad 
civil de la ciudad para preparar “la 
propuesta para la Lleida del futu-
ro”. El paer en cap explicó que las 
sesiones (que a partir de mañana 
se agruparán en ámbitos sectoria-
les) se prolongarán hasta el mes de 
marzo y contarán con la presencia 
de personas que no necesariamente 
son del PSC sino también “de otros 
partidos e ideologías”. Y es que Àn-
gel Ros afirma que para liderar una 
ciudad es básico “trabajar para to-
dos independientemente de la ideo-
logía”.

En la sesión de esta tarde en el 
IMAC, el alcalde y candidato del 
PSC ha convocado a personas que 

forman parte del tejido cultural, sin-
dical, asociativo y empresarial de la 
ciudad. Son personas, explica Ros, 
que ya contribuyeron a la redacción 
de su programa en las pasadas elec-
ciones municipales y, por este moti-
vo el paer en cap aprovechará el ac-
to no sólo para escuchar propuestas 

sino para “dar cuenta” del cumpli-
miento de las propuestas que se in-
cluyeron en el programa electoral 
de 2011.

Sobre el acto de esta tarde, Àngel 
Ros dijo que se trata de una convo-
catoria “muy abierta” para escuchar 
“hacia dónde” debe ir Lleida en los 

próximos años, mientras que aña-
dió que los temas más sectoriales se 
debatirán en los próximos encuen-
tros que se desarrollarán hasta el 
mes de marzo, que culminarán con 
la redacción del programa electoral 
para las próximas elecciones muni-
cipales de 2015.

EL ALCALDE DE LLEIDA Y CANDIDATO DEL PSC INICIA LA PRECAMPAÑA

Ros “escuchará” a la ciudadanía 
para escribir su programa electoral 

]  El candidato a la 
alcaldía por el PSC 
se reúne hoy con  
el tejido asociativo 
de la ciudad en 
aras a los comicios

Ros ya recurrió en 2011 a un proceso participativo para ir a las elecciones

TONY ALCÁNTARA

]  El proceso que      
se inicia esta tarde 
culminará con        
la redacción del 
programa para     
las municipales

BREVES

LLEIDA •  El concejal de CiU, To-
ni Postius, ha criticado que la 
cantidad de cambios con los au-
tobuses de Lleida que ha lleva-
do a cabo la Paeria haya dejado 
un barrio como el de Pardinyes 
con deficiencias en referencia al 
transporte público y la comuni-
cación con el resto de la ciudad. 
Así lo afirmó ayer Postius des-
pués de reunirse con una repre-
sentación de la Orvepard enca-
bezada por Paco Castillo. Postius 
enmarca esta visita en la campa-
ña #Lleidaensmou.

◗  Postius denuncia 
deficiencias en los 
buses de Pardinyes

LLEIDA •  Una decena de profe-
sores de Rusia y Moldavia visitan 
estos días la ETSEA del Univer-
sitat de Lleida (UdL) en el mar-
co de el proyecto europeo Tem-
pus sobre silvicultura sostenible. 
Durante dos semanas, amplían 
su formación en ámbito forestal 
para después aplicar estos cono-
cimientos a sus perspectivas uni-
versitarias en módulos de forma-
ción continuada para adultos. Los 
profesores también han conocido 
el Centre Forestal de Catalunya.

◗  Profesores rusos y 
moldavos se forman 
en la ETSEA


