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Cartel del concurso fotográfico

HOMENAJE

Un certamen de 
fotografía recuerda 
a Leonor Pedrico

LLEIDA •  El Grup Dones de Llei-
da ha organizado el 1r Concurs 
Fotogràfic Feminista Leonor Pe-
drico en honor a la fotógrafa y 
publicista leridana fallecida el pa-
sado mes de mayo. La entidad 
pretende reconocer la labor de 
una mujer que durante toda su 
trayectoria profesional marcó una 
tendencia revolucionaria feminis-
ta. El 12 de marzo se presenta en 
el Cafè del Teatre la convocatoria 
que tendrá el primer premiado el 
8 de marzo de 2015. La Paeria y 
diversas asociaciones colabora-
rán en el proyecto.

BREVES

LLEIDA •  Crear un sistema de for-
mación continua en el ámbito de 
la ingeniería forestal y fortalecer 
las instituciones de educación su-
perior en Rusia y Moldavia para 
abrirlas a la comunidad no aca-
démica es el objetivo de un pro-
yecto europeo Tempus, lidera-
do por la ETSEA de la Univer-
sitat de Lleida. El programa, de 
tres años de duración, ha estado 
financiado por la Unión Europea 
con cerca de 700.000 euros. La 
ETSEA acoge desde ayer la pri-
mera acción de este Tempus.

◗  La ETSEA lidera 
un proyecto de 
ingeniería forestal

LLEIDA •  El Congrés de Convi-
vència a la Ciutat-Memorial Xa-
vier Aluja celebra esta año la oc-
tava edición consolidándose co-
mo uno de los espacios anuales 
de reflexión en Lleida. La Paeria 
con este proyecto pretende año 
tras año trabajar y debatir sobre 
temas tan diversos como la cues-
tión de los derechos y deberes de 
la ciudadanía, entre otros. Todos 
estos ámbitos forman parte de 
los debates sobre el Dret a la Ciu-
tat y están recogidos en la Carta 
de Ciutadania de Lleida.

◗  Nueva edición del 
Congrés Xavier 
Aluja de convivencia

LLEIDA •  El sociólogo barcelonés 
Salvador Giner fue investido ayer 
por la Universitat de Lleida (UdL) 
doctor Honoris Causa. Durante su 
discurso, Giner pidió que Sociología 
tenga un departamento propio en la 
UdL, ya que actualmente esta área 
de conocimiento lo comparte con 
Geografía. Giner afirmó que aun-
que esta colaboración no es perni-
ciosa, convendría que ambas espe-
cialidades asumieran una completa 
autonomía, de la cual las dos se be-
neficiarían. Si fueran departamentos 

propios, “la ciencia sociológica lle-
garía al máximo nivel de autonomía 
posible dentro el orden científico y 
disciplinar universitario”, concluyó”. 

El discurso de Salvador Giner, así 
como el resto de parlamentos, con-

virtieron el acto de investidura en 
un elogio a la sociología. Giner, que 
también tuvo palabras dedicadas a 
la UdL, remarcó que esta discipli-
na pone al abasto las herramientas 
para entender a un pueblo. “Es qui-

zá la única que acoge una preocu-
pación ecológica y ambiental, una 
preocupación moral, una científica 
y una preocupación radical para la 
igualdad y la libertad del ser huma-
no”. El sociólogo se mostró orgullo-
so de ser investido Honoris Causa 
con la que, aseguró, tiene una gran 
vinculación. “Tengo contacto des-
de hace muchos años con el grupo 
universitario de la Caparrella y he 
dirigido doctorados de gente de es-
ta universidad”, aseguró. ACN (Lau-
ra Cortés).

]  Apuesta por una 
mayor autonomía 
científica del área

Giner pide un departamento de Sociología en la UdL

UNIVERSIDAD / LA UDL INVISTE DOCTOR HONORIS CAUSA AL SOCIÓLOGO SALVADOR GINER

]  El barcelonés se 
mostró orgulloso 
por la distinción

La Sala Víctor Siurana del Rectorat de la UdL acogió ayer la investidura del sociólogo y expresidente del Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner

TONY ALCÁNTARA

LLEIDA •  El expresidente de 
l’Institut d’Estudis Catalans, Salva-
dor Giner,  fue investido ayer doc-
tor Honoris Causa por la Universi-
tat de Lleida (UdL) a instancia de la 
Facultat de Ciències de l’Educació. 
Honrando a su extensa experien-
cia como sociólogo, Giner anali-
zó también el entramado social ac-
tual y habló sobre temas como la 
educación y las desigualdades te-
rritoriales en Catalunya. En este 
sentido, Giner aseguró que la in-
mersión lingüística es un sistema 
universalmente reconocido y valo-
rado y que cualquier ataque sobre 
ella es pura provocación. 

La actuación del ministro de 
Educación José Ignacio Wert, al 
cual definió como amigo suyo, no 
tiene demasiados fundamentos ra-

cionales para Giner. “No encontra-
rás ningún artículo en contra de la 
inmersión lingüística, al contrario”, 
a lo que añadió que “Catalunya ha 
conseguido resolver las tensiones 
lingüísticas como para que ahora 
intenten crear de nuevas”. 

El nacimiento de la UdL es, se-
gún el sociólogo, un acto de justi-
cia. “Era totalmente necesario que 
en el interior del territorio se crea-
ra una universidad de referencia, 
ya que se llegó a crear una línea 
costera que acogía todos los cen-
tros universitarios dejando de la-
do el interior”, apuntó Giner. Uno 
de los aspectos que destacó el ya 
Honoris Causa es la capacidad que 
ha tenido la UdL a la hora de apro-
vechar los puntos fuertes de Llei-
da. “La universidad ha conseguido 

posicionarse entre los mejores en 
el ámbito agroalimentario, hecho 
que le honra después de conocer 
los limitados recursos con los que 
cuenta”, lamentó el sociólogo. Pa-
ra Giner centros como la UdL co-
rren con desventaja ante las gran-
des universidades como la UB o la 
UAB. “Creo que necesitarían más 
recursos para potenciar estudios, 
como por ejemplo, los de sociolo-
gía”, apostilló. Dejando claro que 
Lleida no es sólo una ciudad agrí-
cola, “como muchos se piensan”, 
Giner definió la crisis como una 
época de cambios en donde se de-
bería de realizar una distribución 
territorial “más sensata”.

El exlíder de l’Institut d’Estudis 
Catalans confesó sentirse satisfe-
cho de que la UdL considerara 
oportuno entregarle este recono-
cimiento y dejó para ellos el decir 
qué conocimientos puede aportar-
les. “Mejor que te lo diga quienes 
me propusieron”. Pregunta pen-
dientes pues. M. Romera

“La Ley Wert es provocativa. Ningún 
experto está en contra de la inmersión”

El sociólogo, Salvador Giner


