
Salvador Giménez Valls, nuevo 
obispo de Lleida, asegura que 
estudiará el litigio del arte sacro  
El purpurado dice tener “una impresión muy 
agradable” de la diócesis y “sentirse como en casa”
El nuevo obispo de Lleida 
llegó el viernes a la capital 
del Segrià y viaja hoy a 
Muro d’Alcoi para pasar 
unos días con su familia.
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El nuevo obispo de Lleida, Salva-
dor Giménez Valls, ha realizado 
un viaje relámpago a la que será 
su nueva diócesis. Llegó desde 
Menorca el pasado viernes al ae-
ropuerto de Lleida-Alguaire y hoy 
viajará a la Comunidad Valencia-
na para pasar unos días con su 
familia. Posteriormente volverá a 
Menorca y no regresará a Lleida 
hasta su toma de posesión como 
obispo en el mes de septiembre, 
probablemente el día 13 o 20 de 
dicho mes.

Giménez Valls, hasta ahora 
obispo de Menorca desde 2009, 
solo había estado una vez en la 
capital del Segrià, cuando asistió 
a la toma de posesión de su an-
tecesor, monseñor Joan Piris. El 
nuevo purpurado atendió ayer a 

los medios de comunicación iler-
denses y aseguró “sentirse como 
en casa”. En cuanto al litigio con 
la diócesis de Barbastro-Monzón 
con respecto a los bienes sacros, 
Giménez Valls dijo que aún no 
sabe qué hará puesto que tiene 
que “estudiar el tema, escuchar a 
los sacerdotes y leer toda la his-
toria de este asunto desde el año 
1995”. Además, aseguró que ni el 
obispo Joan Piris ni el Nuncio del 
Vaticano le han hecho ninguna 
reomendación sobre este asun-
to y dijo que aún no ha hablado 
del tema con el obispo de Barbas-
tro-Monzón.

Giménez Valls destacó que sus 
principales objetivos son “com-
partir la vida de cada día con la 
sociedad leridana y conseguir 
despertar vocaciones sacerdo-
tales entre los jóvenes” de su 
nueva diócesis. El nuevo obispo 
de Lleida, de 67 años de edad y 
licenciado en Historia, nació en 
Muro d’Alcoi y con 11 años se hi-
zo seminarista. A los 25 años fue 
ordenado sacerdote.

Gardeny 
estrena una 
visita sobre    
los templarios
El Castell de Gardeny estrenó 
el viernes una visita guiada so-
bre las historias y las leyendas 
de los templarios. La actividad 
tuvo como hilo argumental la 
historia y el mito de la Casa de 
Gardeny, haciendo referencia a 
lo que hay de cierto o de leyen-
da en las historias templarias, 
el papel que esta comunidad 
tuvo en la Corona de Aragón o 
a las reliquias de custodiaban 
los templarios en el turó lerida-
no, entre otros. La visita se re-
petirá el 4 de septiembre.

Presentado el 
Programa de Festa 
Major de Balàfia del 
20 al 24 de agosto
Este viernes se presentó el Pro-
grama de Festa Major de Balà-
fia 2015. Las fiestas se desarro-
llarán entre los días 20 y 24 de 
agosto y el pregón de las mis-
mas correrá a cargo de Isabel 
Hornos Domínguez, presiden-
ta de la Penya Kina Kreu. En el 
primer día de fiesta se hará una 
longanizada popular y habrá 
un espectáculo de magia. En-
tre las actividades que se lleva-
rán a cabo en los días de fiesta 
destacan las sesiones de baile, 
sardanas y havaneras, así como 
cucañas y juegos para los más 
pequeños. 

EL ADMINISTRADOR DIOCESANO ACOMPAÑA 
A GIMÉNEZ VALLS | El administrador diocesano 
y responsable en funciones del Obispado de Lleida, 
monseñor Ramon Prat, ha acompañado en todo momento 
y durante estos tres días al nuevo obispo para que 
conociera de primera mano la diócesis. FOTO: Núria García   

Los ‘gegants’ hacen fiesta en Pardinyes 
Los gegants y las gralles desfilaron en la tarde de ayer por Pardinyes en la XVI Trobada de Colles 
organizada en el marco de las fiestas del barrio. El alcalde accidental, Rafael Peris, asistió al encuentro 
acompañado de la concejala Cristina Simó. Un total de 14 collas de la ciudad y de localidades cercanas 
participaron en la plantada en la Rambla de Pardinyes i en el pasacalle.  /FOTO:  Lídia Sabaté
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Los trabajadores de Movistar 
y las entidades sociales que les 
apoyan, realizaron ayer una 
charla y un pica-pica solidario en 

la plaza del Dipòsit de Lleida pa-
ra recaudar fondos para finan-
ciar sus acciones reivindicativas 
y para explicar su situación.

Charla y pica-pica solidario 
en la plaza del Dipòsit

FOTO: Lídia Sabaté / Los trabajadores de Movistar, ayer en Lleida 


