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el poeta y profesor Jorge riechmann, en primera fila durante la jornada de ayer en la UdL. 

eric fischer

Santi coSta domingo
❘ lleida ❘ “Ya vamos tarde para 
frenar el cambio climático”. Así 
de contundente se mostró ayer 
el poeta, profesor, matemático 
y filósofo Jorge Riechmann en 
la conferencia inaugural de la 
jornada Agenda 2030: Una dè-
cada per actuar, que ayer cele-
bró la Universitat de Lleida y en 
la que abogó por llevar a cabo 
“una ruptura del sistema”. Su 
ponencia fue la más destacada 
de este evento, en el que se de-
batió desde cómo se ha llegado 
a la situación actual como de las 
posibles alternativas, a la vez 
que los distintos colectivos eco-
logistas de la provincia expu-
sieron su versión de los hechos. 
No obstante, el acto más curio-
so de la jornada tuvo lugar con 
una lectura de poemas sobre el 
cambio climático y las desigual-
dades sociales. En esta lectura 
de versos participaron el propio 
Riechmann y los poetas Rosa 
Fabregat, Núria Mina, Carles 
M. Sanuy y Akior Santos. 

“Debemos ser la punta de 
lanza en formar, investigar y 
ser activos contra el cambio cli-
mático”, dijo la vicerrectora de 
estudiantes, Montserrat Rué, 
que jusfiticó la lectura de poe-
mas recordando que “como dijo 
Riechmann, en los momentos de 
crisis es cuando el arte debe ser 
un apoyo para el cambio”. A su 
vez, Rué confió en que esta jor-
nada “sirva para impulsar más 
eventos para concienciar sobre 
el cambio climático”.
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Por su parte, Riechmann hizo 
hincapié en que “no acabamos 
de asumir la realidad y de dar-
nos cuenta de que corremos un 
riesgo tan grave que en dece-
nios puede comportar la des-
trucción de la civilización”. En 
este sentido, definió tres tipos 
de “negacionismo” climático. 
“El primero es el que tenemos 
más identificado y que asegu-
ran que el cambio climático no 
existe; el segundo es el no tener 

conciencia de que no podemos 
seguir explotando los recursos 
naturales; mientras que el ter-
cero son los que ven el proble-
ma pero que creen que se puede 
solucionar sin romper el siste-
ma. Pero hemos pasado tanto 
tiempo sin hacer nada que se 
debe romper el sistema”, incidió 
Riechmann, que como primera 
medida contra el cambio climá-
tico propone “socializar las em-
presas energéticas y la banca”. 

La fraSe

«No acabamos de 
asumir la realidad 
y el daño que 
puede provocar el 
cambio climático»

jorge riechmann  
poeta, profesor y filósofo

Ayuda para una 
investigación de 
la UdL

universidad

❘ lleida ❘ El grupo de investiga-
ción A3 Leather Innovation 
Center de la Universitat de 
Lleida (UdL), cuya sede está 
en el campus de Igualada y 
especializado en la fabrica-
ción de pieles, es uno de los 
14 grupos o entidades que 
la agencia para la competiti-
vidad de la empresa ACCIÓ 
subvencionará con 10 mi-
llones de euros para llevar a 
cabo sus proyectos. En esta 
iniciativa, enfocada para las 
empresas o grupos del ámbi-
to del diseño y las industrias 
culturales, participarán alre-
dedor de setenta entidades. 

Relevo 
generacional en 
enfermería

sanidad

❘ lleida ❘ El alcalde, Miquel 
Pueyo, informó ayer que 
convocará una mesa para 
la salud con el objetivo de 
abordar el relevo generacio-
nal de enfermería “después 
del importante número de 
jubilaciones que se produci-
rán en Lleida”. Así lo acordó 
Pueyo después de reunirse 
con la presidenta del colegio 
de enfermeras, Montserrat 
Gea, después de señalar que 
“4 de cada 10 profesionales 
tienen más de 50 años” y que 
se creará la mesa “para faci-
litar un espacio de diálogo”. 

S.c.d.
❘ lleida ❘ El ayuntamiento ad-
judicó ayer a la empresa Ro-
ma Infraestructures las obras 
para reparar los daños que el 
temporal de octubre del año 
pasado causó a varios cami-
nos de l’Horta. El contrato, que 
cuenta con un presupuesto de 
182.254,06 euros IVA incluido, 
señala que se actuará en el ca-
mino de la Femosa a la carrete-
ra de Albatàrrec; el puente del 
Boc; el camino viejo de Aspa 
y Albatàrrec; la carrerada de 
Artesa; el puente de la partida 
de Les Canals hasta el camino 
de la Moredilla y los desgua-
ces Pedrós, ya quedaron “im-
practicables” desde el 23 de 
octubre, dia que se registraron 
inundaciones tanto en l’Horta 
como en varios municipios del 

llano de Lleida. En lo que res-
pecta a las reparaciones que se 
llevarán a cabo en estos cami-
nos de l’Horta, la más impor-
tante tendrá lugar en el puente 
del Boc, ya que se restaurará su 
forma original, especialmen-

te los muros de contención de 
los laterales, a la vez que se 
intentarán recuperar las pie-
dras que se llevó el temporal 
para volver a incorporarlas a 
la estructura y mantener así 
su diseño original, ya que es 
una infraestructura “de espe-
cial configuración y antigua”, 
según el consistorio. Solo esta 
actuación tendrá un coste de 
79.504 euros. 

En cuanto a las reparacio-
nes en los demás caminos, el 
procedimiento será similar en 
todos: limpieza de las cunetas 
de todos los restos y residuos 
del temporal, nivelación del 
terreno y reacondicionamiento 
del firme. Por otro lado, tam-
bién se reforzará la estructura 
del pont de los torrentes de Les 
Canals y la Femosa.

La Paeria adjudica las obras para 
reparar los daños del temporal
Por 182.000 euros, y actuará en seis caminos de l’Horta

economía temporal
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Zonas de actuación
z la paeria adjudicó ayer las 
obras para reparar los daños 
del temporal en varios cami-
nos de l’horta por 182.254,06 
€ por el temporal de octubre.

Obra más costosa
z la actuación más delicada 
será en el puente del Boc, con 
un coste de 79.504 euros. 

La PAH exige al consistorio 
que dé alojamiento a cinco 
familias en exclusión social

vivienda entidades

❘ lleida ❘ Miembros de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) se manifestaron ayer en 
la plaza Paeria para “exigir” al 
ayuntamiento una “vivienda 
digna para cinco familias en ex-
clusión social”, después de que 
aseguraran que el consistorio 
se las había denegado. Según 
explicó una portavoz de la en-
tidad, cuatro de estas familias 
fueron desalojadas del inmueble 
que la PAH okupó durante casi 
un año en el barrio de Balàfia al 
estar vacío durante años, mien-
tras que la quinta familia es “un 
joven de 22 años que duerme en 
la calle por haberse quedado sin 
trabajo”. Sobre este último, la 
PAH dice que una trabajadora 
de servicios sociales le dijo “no 
me preocupa que duermas en 
la calle porque no hace frío”. 

Es por ello que, al tratarse de 
familias en riesgo de exclusión 
social, la PAH exigió tanto al 
teniente de alcalde de Vivienda, 
Sergi Talamonte, como a la edil 
de Derechos Sociales, Regina 
Cairol, una solución inmediata.

Por su parte, el ayuntamiento  
“aceptó” la crítica de la PAH y 
aseguró que están trabajando en 
una solución. A su vez, recordó 
la falta de viviendas sociales y 
que se mejorará próximamente.

reSpUeSta
el ayuntamiento “acepta” la 
crítica de la entidad y la 
achaca a la falta de pisos 
sociales en la ciudad


