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FOTO: S.G. / H.G. / Ayer por la mañana un grupo de la brigada municipal ayudó a los feriantes a tapar los charcos de agua que dejó la lluvia del sábado por la tarde en el recinto

Las ‘firetes’ piden que se asfalte
Copa d’Or si no van a la Hípica
Lleida
JOANNA MASIP
La Associació de Firaires de Lleida
pedirá esta semana una reunión
con el Ayuntamiento de Lleida
después del episodio de lluvia del
sábado que inundó por completo
el recinto donde están ubicados
en Copa d’Or. “Queremos saber
qué quieren hacer con nosotros”,
explicó el presidente de la entidad, Hugo García, que añadió que

Muere Emili
Coloma, unido
a la Semana
Santa de Lleida
Las cofradías de la Semana Santa de Lleida recibieron ayer con
tristeza la noticia de la muerte
súbita la tarde del pasado sábado en Alicante de Emili Coloma
Aracil, que había sido durante
muchos años presidente de la
Junta Mayor de Hermandades y
Cofradías de esta ciudad.
Coloma fue una persona
muy vinculada con la Semana
Santa de Lleida y muy especialmente con la Cofradía de la
Somereta de Pardinyes. El 6 de
abril de 2003 fue Pregonero de
la Semana Santa de Lleida, invitado por ésta cofradía que lo
nombró Cofrade de Honor. Emili
Coloma tuvo también una fuer-

Solicitarán
reunirse con
la Paeria
“si en setiembre no nos reubican
en la antigua Hípica y nos tenemos que quedar aquí más tiempo
pediremos que acondicionen el
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recinto, que lo asfalten”, porque
el sábado por la tarde después de
la lluvia ya no pudieron trabajar.
En este sentido, García explicó
que ayer por la mañana un grupo
de la brigada municipal se presentó en el recinto y ayudó a los
feriantes a esparcir la gravilla que
había en el recinto para que los
charcos de agua desaparecieran
y así se pudiera andar por toda la
zona. De esta forma, por la ma-

ñana el problema ya estaba solucionado y las atracciones abiertas
para todo el público.
No obstante, los feriantes no
están de acuerdo con la zona que
tienen a día de hoy para instalar
sus atracciones y García recordó que llevan 4 años pidiendo el
acondicionamiento del sitio, pero
“el Ayuntamiento siempre pone
excusas” y no lo hace, expresó.
En este sentido, también explicó que los feriantes no tienen
asegurado que para las fiestas de
septiembre puedan ubicarse en la
antigua Hípica, cerca del puente
de Pardinyes, donde hay un gran
solar que también hay que acon-

Estudiantes de la UdL
podrán ser profesores
de occitano en Francia
El alumnado que curse el Erasmus en
el país galo tendrá esta posibilidad

Emili Coloma en un acto en Lleida

te vinculación con la figura del
Beato Francisco Castelló, nacido
en Alicante el 19 de abril de 1914
y del cual fue un excelente difusor, junto con el matrimonio de
alicantinos residentes en Lleida
Luís Bravo y Mari Casadillas.

Lleida
MAR MORALES
Los estudiantes de la Universitat de Lleida (UdL) podrán desde ahora llegar a ser profesores
de occitano y francés en Francia.
Se trata de una de las novedades
acordadas en el marco de un proyecto POCTEFA liderado por el
Oficia Public de la Lengua Occitana, en el que participan varias
universidades y centros educativos del Estado francés.
Los estudiantes de occitano de

la Universidad de Lleida, que hayan cursado su cuarto año en Occitania con el programa Erasmus,
podrán seguir una preparación
suplementaria del profesorado,
de tan solo un año de duración,
en la escuela de formación del
profesorado y convertirse, una
vez superado el concurso pertinente, en miembro de la comunidad docente del Estado francés
como profesor de occitano bilingüe. Cabe destacar que, en este
momento, la cantidad de plazas

dicionar.
En este sentido, el presidente
de los feriantes también recordó que presentaron un proyecto
para la adecuación de esta zona
al Ayuntamiento de Lleida pero
aún no han recibido respuesta.
“El proyecto está parado”, “no
han empezado las obras”, incidió
García.
No obstante, la nueva ubicación en la antigua Hípica, una
zona próxima a los Camps Elisis,
es una propuesta que desde la
Associació de Firaires consideran
más atractiva que la zona de Copa
d’Or, pero su traslado parece que
aún no tiene fecha.

ofrecidas cada año para ejercer
de profesor de occitano es inferior al número de candidatos que
se presentan.
Hasta ahora, la Universitat de
Lleida ya disponía de intercambios Erasmus con las universidades de Toulouse (Juan Jaurès)
y Montpellier (Paz Valeri) para
perfeccionar conocimientos en
occitano y en catalán de sus estudiantes en estudios románicos
o de lengua y cultura occitanas,
así como para propiciar sesiones académicas de intercambio,
entre profesores tolosanos en la
Universidad de Lleida (Filología
Catalana y Estudios Occitanos) y
de profesores catalanes en la de
Toulouse.
A partir de ahora, en el marco
de este nuevo proyecto, los estudiantes de occitano de la Universidad de Lleida podrán optar
a ser profesores de occitano, y
también de francés, en el Estado
vecino.

