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Lleida dahoy el último
adió s al activi s ta y mêdico
leri dano, Jordi Cor tada
e El funeral del presidente de la'ANC se celebrará a las

11.00 horas en la Sala Ecumènica del Tanatori de Lleida
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Lleida perdió este fin de semana a
uno de óus activistas leridanos más

notableç, el ur'ólogo leridano Jor-
di Cortada i Robert, que falleció el
sâtbado por la noche alos 64.años
como conspcuencia de una larga
enfermedad que le obligó a reti-
rarse de la esfera pública durante
los últimos meses. Familiares, ami-

iedad ci-
despedi-
.00 horas

en la Sala Ecumènica del Tanatori
de Lleida, donde se celebrará un fu-
neral civil.

Jordi Cortada fue miliønte de Es-

querra Republicana de CatalunYa Y
fue presidente de ERC enla caPi-
tal del Segrià y ocupó el segundo
lugar de la lista electoral de la for-
mación nacionalistã en el Aiunta-
ment de Lleida junto a Montse Ber-
gés, el año 2011. Hasta los últimos -

días se volcó en la presidencia de
Lleida Decideix y fúe uno de los
promotores de I'Assamblea Nacional
Catalana de'les Ter¡es de Ponent.
Cortzda impulsó la consulta por la
soberanía de Catalunya de noviem-
bre de 2010. Su última aparición pú-
blica fue el pasado mes de julio, con

motivo del bautizo de una calle con
el nombre de su padre en el Bario
de Cappont.

Algunos personajes de la socie-
dad civil leridana como, Josep For-
né, valoró su "comprgmiso cívico"
para dar apoyo a iniciativas relacio-
,nadas con su tarea profesional co-
mo'médicoque "hanpermitido a la

ciudad gozar del bienestar y de la
cultura". También destacó su "com-

promiso nacional, como la partici-
pación en Omnium y la presidencia
de la ANC en Lleida".

Por su pafte,la Plataforma Com-
promís pel.Museu Morera lamentó
profundamente lapérdrda de Corta-
daatravés de un cômunicado en el
que se destaca que "Lleida ha Per-
dido uno de sus motores, un hom-
bre que ha dado ideas, trabajo y hu-
mor".

El presldente de la ANC en Lleida, Jordi Cortada, falleció a los 64 años
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