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La FICA, la Federació d’Indústria, 

Construcció i Agroalimentació 

ya es una realidad. La nueva or-

ｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ ゲW Iﾗﾐゲピデ┌┞ﾙ ;┞Wヴ 
en Lleida, fruto de la fusión de 

FITAG (Federació de la Indústria 

i Treballadors Agraris) y MCA 

ふMWデ;ﾉﾉが Cﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙ ｷ Agﾐゲぶく 
Eﾉ CﾗﾐｪヴWゲﾗ Cﾗﾐゲピデ┌┞WﾐデW SWﾉ 
nuevo sindicato, escogió como 

secretario general a Antonio Ro-

dríguez; a Buenaventura Baca, 

como presidente; a Juan José 

Lucena, como secretario de or-

ganización; a Narcís Tella, como 

secretario de acción sindical y 

a Elia Torm, como secretaria de 

administración y formación. El 

secretario genreal, Antonio Ro-

dríguez se mostró convencido 

de que la nueva formación ser-

virá para “seguir haciendo piña 

como sindicato pero también 

para ser más fuertes”. 

Nace en Lleida el sindicato 
de industria, la construcción 
y la agroalimentación 

FOTO: L.M. / L; ﾐ┌W┗; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ ゲW Iﾗﾐゲピデ┌┞ﾙ ;┞Wヴ 

Tﾗﾐｷ Pﾗゲピ┌ゲが ヮヴWゲｷSWﾐデW SWﾉ P;ヴ-
ピデ DWﾏﾘIヴ;デ; ｷ Uﾐｷﾙ Wﾐ ﾉ; P;Wヴｷ;が 
reclamó ayer al equipo de go-

bierno el cumplimiento del com-

promiso de mejora de la seguri-

dad vial en el entorno del colegio 

Aﾐ┌ﾐIｷ;デ;どDﾗﾏｷﾐｷケ┌Wゲ SW LﾉWｷ-
S;く Eﾉ WﾃWI┌ピ┗ﾗ ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ ;ゲWｪ┌-

ró a los responsables del centro 

que ubicaría un paso elevado 

en la calle Magí Morera esqui-

na con la calle Torres de Sanui. 

PWゲW ; ｴ;HWヴゲW IﾗﾏヮヴﾗﾏWピSﾗ 
a ejecutarlo en otoño, las obras 

;┎ﾐ ﾐﾗ ｴ;ﾐ IﾗﾏWﾐ┣;Sﾗく Pﾗゲピ┌ゲ 
lamenta la falta de sensibilidad 

del equipo de gobierno hacia la 

necesidad de hacer hincapié en 

la seguridad vial de los entornos 

de los centros escolares.

Postius pide mejorar la 
seguridad vial en el entorno 
escolar de Dominiques 

El grupo municipal de ERC-Avan-

cem ha presentado una pro-

puesta para la revisión y arreglo 

de los aparcamientos munici-

pales para bicicletas que estén 

S;ﾓ;Sﾗゲ Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW ﾏW-

jorar el servicio a los usuarios y 

ｪ;ヴ;ﾐピ┣;ヴ ﾉ; ゲWｪ┌ヴｷS;S SW ﾉﾗゲ ┗W-

hículos. ERC-Avancem denuncia 

que ha detectado varias barras 

de aparcamiento defectuosas, 

aunque a simple vista no pare-

cen rotas, lo que facilita que se 

produzcan hurtos o robos de 

bicicletas, y apunta a la falta de 

mantenimiento de las instala-

ciones. Por ello el grupo insta 

al gobierno municipal a hacer 

una inspección inmediata, por 

parte de los servicios técnicos o 

ﾉ; G┌;ヴSｷ; UヴH;ﾐ;が SW デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ 
barras aparca bicis ubicadas en 

la ciudad para comprobar que 

ゲ┌ ゲ┌ﾃWIｷﾙﾐ IﾗﾐピWﾐW ┌ﾐﾗゲ ヮ;ヴ=-

metros estándares mínimos de 

seguridad.

ERC reclama inspecciones 
de los aparcamientos de 
bicicleta para evitar hurtos 

Encuentro de 
‘Instagramers’ 
para promover 
el Tren de       
la Pobla  
Uﾐ ｪヴ┌ヮﾗ SW ｷﾐゲデ;ｪヴ;ﾏWヴゲ ゲW 
reunirán el domingo para pro-

mocionar el tren de la Pobla y 

ﾉﾗゲ ヴWI┌ヴゲﾗゲ デ┌ヴｹゲピIﾗゲ SW ケ┌W 
el usuario puede disfrutar du-

rante el trayecto por esta línea 

histórica de Lleida hasta la Po-

bla de Segur. El viaje se hará 

con uno de los nuevos trenes 

SW ┎ﾉピﾏ; ｪWﾐWヴ;Iｷﾙﾐ WゲデヴWﾐ;-

dos recientemente, que ofrece 

la máxima comodidad y mucha 

visión panorámica para captar 

los mejores instantes paisajís-

ピIﾗゲく Eゲデ; ﾐ┌W┗; Iﾗﾐ┗ﾗI;デﾗヴｷ; 
de usuarios de Instagram está 

limitada a 30 plazas. 

L; DWﾏ;ヴI;Iｷﾙ SW LﾉWｷS; SWﾉ 
Col·legi d’Arquitectes de Cata-

lunya organizó el jueves la mesa 

redonda Del camp a la casa. Els 

poblats de colonització de les Te-

rres de Ponentが SﾗﾐSW ゲW SWH;ピﾙ 
sobre la protección y la difusión 

de la historia y los valores arqui-

tectónicos de los poblados de co-

lonización. 

El COAC debate sobre los 
pueblos de colonización 
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Albiol amenaza al 
Govern con impugnar 
las cuentas si sirven para 
pagar la independencia 
CヴｷピI; ケ┌W ゲW gﾐ;ﾐIｷW Wﾉ けヮヴﾗIYゲげ ; 
Iﾗゲデ; SW さI;ゲピｪ;ヴざ ; ﾉ; Iﾉ;ゲW ﾏWSｷ; 
Lleida
S. MARTÍNEZ

El presidente del grupo parlamen-

tario del PPC, Xavier García Albiol, 

amenazó ayer a Junts pel Sí y la 

CUP Iﾗﾐ ｷﾏヮ┌ｪﾐ;ヴ ﾉﾗゲ ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲ-

tos de la Generalitat de 2017 si 

さｷﾐIﾉ┌┞Wﾐ ヮ;ヴピS;ゲ ヮ;ヴ; gﾐ;ﾐIｷ;ヴ 
la independencia”. “El PP está en 

contra de unos presupuestos que 

IﾗﾐデWﾏヮﾉ;ﾐ ヮ;ヴピS;ゲ ヮ;ヴ; ;┗;ﾐ┣;ヴ 
en la independencia y celebrar un 

referèndum así que los llevare-

mos donde sea necesario para 

impugnarlos”, sentenció Albiol 

ayer durante su visita a Lleida. 

Eﾐ WゲデW ゲWﾐピSﾗが Wﾉ popular cri-

ピIﾙ ケ┌W Wﾉ ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ SW ;I┌WヴSﾗ 
WﾐデヴW J┝Sｹ ┞ ﾉ; CUP ｷﾐIﾉ┌┞; ┌ﾐ; 
ﾏﾗSｷgI;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; ﾉﾗゲ IﾗﾐデヴｷH┌-

yentes que tengan una base im-

ponible de más de 30.000 euros, 

ケ┌W SWﾃ;ヴ=ﾐ SW HWﾐWgIｷ;ヴゲW SW 
HﾗﾐｷgI;IｷﾗﾐWゲ ヮﾗヴ ﾉ; Iﾗﾏヮヴ; SW 
┌ﾐ; ┗ｷ┗ｷWﾐS;く Uﾐ; ﾏWSｷS; ケ┌W 
ヮ;ヴ; AﾉHｷﾗﾉ ゲ┌ヮﾗﾐW さI;ゲピｪ;ヴ ; ﾉ; 

clase media” catalana a costa de 

“seguir adelante con el relato rup-

turista”. Así, el popular emplazó 

al presidente del Govern, Carles 

Puigdemont, a “pensarse dos ve-

IWゲざ Wﾉ ｴWIｴﾗ SW ピヴ;ヴ ;SWﾉ;ﾐデW 
unos presupuestos que contem-

ヮﾉWﾐ SWゲピﾐ;ヴ SｷﾐWヴﾗ ;ﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ 
ｷﾐSWヮWﾐSWﾐピゲデ;く X;┗ｷWヴ G;ヴIｹ; Aﾉ-

biol hizo estas declaraciones tras 

reunirse con el sector ganadero y 

lácteo de la demarcación. Albiol 

ゲW IﾗﾏヮヴﾗﾏWピﾙ ; ﾉﾉW┗;ヴ ;ﾉ P;ヴ-
ﾉ;ﾏWﾐデ ﾉ; ヮヴﾗHﾉWﾏ=ピI; ゲﾗHヴW ﾉﾗゲ 
purines y, además, trasladará ac-

ciones concretas al Ministerio de 

AｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴ; ヴWﾉ;ピ┗;ゲ ;ﾉ ヮヴWIｷﾗ SW 
la leche. (Más info. pág. 20)
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