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La senyora

Paquita BorràsVidal
Vídua de Manuel Gabàs Roure
Ha mort el dia 16 d’abril del 2015, als 97 anys.
(E.P.R.)

La seva germana, Carme; cunyades, nebots i família tota, assabenten els seus
amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern
descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dissabte, a les 10.45 hores, a l’església
parroquial de Sant Martí.

Lleida, 18 d’abril del 2015DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5.

Cada vez sonmás las personasmayores que viven solas.

EFE

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ El número de vivienda
unipersonales ha aumentado en
Lleida en los últimos dos años,
al pasar de los 41.029 hogares
en 2011 a los 45.200 en 2014,
lo que representa un aumento
del 10% (4.171 personas), se-
gún los últimos datos publica-
dos ayer por el INE en la Encues-
ta Continua de Hogares. El per-
fil de la persona que vive sola en
la provincia es el de una mujer
mayor de 65 años y viuda. En
2014, el número de hogares en
Lleida era de 173.400, es decir,
2.220 más que dos años antes.

Los más comunes siguen sien-
do los formados por dos perso-
nas que conviven con los hijos
(31,6% del total con 54.900 ho-
gares en Lleida), seguidos de
aquellos que viven en pareja pe-
ro sin hijos (23,7% y 41.200 ho-
gares). Mientras, la provincia
cuenta con 14.500 hogares mo-
noparentales, de los que cua-
tro de cada diez corresponden

El 30% de los hogares de Lleida
está habitado por una persona
Aumentan las familias numerosas en la provincia, con 1.063 más en dos años

POBLACIÓN ESTADÍSTICA

a una madre con hijos que están
divorciadas o separadas. Aque-
llos en los que habitan tres o más
personas solo constituyen el
3,17%, con 5.500 viviendas,
1.063 más que en 2011. Lleida
cerró 2014 con un total de

109.700 parejas, de las que el
44% no tienen hijos.

En España, el número de ho-
gares creció un 0,5% el año pa-
sado hasta los 18.303.100, aun-
que cada vez es menor el núme-
ro de ciudadanos que viven en

ellos y la cuarta parte, el 24,8%,
ya corresponden a personas que
están solas. La estadística arro-
ja un descenso global del 0,4 por
ciento en la población residen-
te en viviendas familiares y una
caída de la ocupación media por
hogar, que pasa de 2,53 perso-
nas en 2013 a 2,51 en 2014. Por
tipos, los unipersonales son los
que más aumentan: ya hay 4,53
millones de personas que viven
solas en España, un 2,8% más
que en el año 2013, es decir,
123.100 hogares más.

Expertos avalan
el empaquetado
genérico de los
cigarrillos

TABAQUISMO

❘ BARCELONA ❘ El Comité Nacio-
nal para la Prevención delTa-
baquismo de Catalunya abo-
gó ayer por el empaquetado
genérico de los cigarrillos,
“una medida necesaria que
debería aplicarse en España”,
como ya lo han hechoAustra-
lia, Irlanda, Reino Unido y
Francia. El comité participó
en Barcelona en laVI Jorna-
da Anual de Prevención y
Control delTabaquismo, con
más de 300 profesionales. En-
tretanto, un estudio de la Uni-
versidad de California dice
que el consumo de cigarrillos
electrónicos engancha más
que los clásicos, con un 59 por
ciento menos de posibilida-
des de dejar de fumar que con
los tradicionales.

El pintor catalán
Llorenç Jiménez-
Balaguer muere
a los 88 años

ÓBITO

❘ BARCELONA ❘ El pintor catalán
Llorenç Jiménez-Balaguer,
que fue uno de los artistas
destacados de los años 50 en
los círculos vanguardistas de
Barcelona, falleció ayer a los
88 años de edad en Francia,
donde residía desde 1957. En
sendos comunicados, la Fun-
daciónVila Casas y el ayun-
tamiento de L’Hospitalet de
Llobregat expresaron su pé-
same por la muerte del pin-
tor, que nació en la ciudad ca-
talana en 1928. Después de
más de 50 años sin exponer
en Catalunya, en 2012 la Fun-
daciónVila Casas dedicó una
retrospectiva al artista con
una treintena de pinturas, es-
culturas y cerámicas.

Escrache a Rouco para que
abandone su piso de lujo

IGLESIA PROTESTA

❘ MADRID ❘ Cerca de una veintena
de personas se concentraron ayer
a modo de escrache frente a la
casa del que fue arzobispo de
Madrid,Antonio María Rouco
Varela, para pedirle que aban-
done su actual domicilio, junto
a la Catedral de laAlmudena. El
principal organizador de este es-
crache, Carlos Fernández Bar-
berá, afirmó que la intención de
esta manifestación “pacífica” no

es otra que la de “hacerle caer
en la cuenta” a Rouco que “ha
entrado en un camino equivo-
cado”. En este sentido, Fernán-
dez señaló que este tipo de Igle-
sia “tendría que eliminarse ya”
y apuntó que el papa Francisco
vive en una residencia “modes-
ta”, razón por la que cree que
“no cuadra” que Rouco viva en
un piso “de 370 metros con dos
monjas a su servicio”.

Técnica para una mayor
recuperación tras un ictus

SALUD INVESTIGACIÓN

❘ BARCELONA ❘ Una nueva técnica
para tratar el ictus isquémico
desarrollada por cuatro hospi-
tales catalanes, que consiste en
extraer los trombos cerebrales
mediante un catéter, aumenta
un 70 % la recuperación fun-
cional de los pacientes, redu-
ce a la mitad la zona afectada
y cuadruplica la posibilidad de
tener más autonomía. Los re-
sultados de la nueva técnica

han sido recogidos en un estu-
dio elaborado por los hospita-
les Vall d’Hebron, Clínic,
Bellvitge y GermansTrias i Pu-
jol, que han llevado a cabo el
ensayo clínico durante dos años
con la participación de 206 pa-
cientes. Los resultados del en-
sayo demuestran que con esta
técnica la medida de la zona
afectada por el ictus se reduce
a más de la mitad.

ELDATO

173.400
NÚMERO DE HOGARES

Lleida tiene 2.220 vivivendas
más respecto a 2011, según la
Encuesta Continua de Hogares.
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