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Magraners quier
rbano lleve el

nombre del edil Candi Villafañe
Los vecinos proponen rendir homenaje a su concejal de barrio
durante tres años y que falleció de forma repen ina en 2007

FO[O: Sefena GarcJa I bP¿e¡la lEl bosque urbano de Magranes, que está en obras,tiene un mirador que se dedicará a la memoria de Villafañe

[a Paerla tlene prevlsto
que el mlrador del bosque
urbano de Magnner lleve
el nombre del concefal de
la Paerla, Candl Vlllafafle,
fallecldo en 2007.

En el último ConsellTerritorial de
Magraners va se anunció oue el

mirador del bosque urbano ren-
diría homenaje a Candi Villafañe,
según informó en aquella reu-
nión el actual concejal del barrio,
Joan Queralt. Se trata de una vie-
ja idea, pero que no ha trascendi-
do hasta que se han iniciado las

obras del bosque urbano. El p-re-

sidente de la asociación de Ma-
graners, Juan Gallardq explicó
que, de hecho, aún no se ha he-
cho la propuesta oficial, aunque
se hará en breve para que cuando
se inäugure la nueva zona verde
del barrio. orevista en abril o ma-

yo, ya se pueda rendir homenaje
al que fue concejal de barrio de
Magraners y que falleció de ma-
nera repentina en 2OL7 a los 49
años de edadi

"Candi Villafañe se merece
que los vecinos de Magraners y la
ciudad le rindan este homenaje y

nos agrada especialmente que dé
nombre al mirador porque aún

recordamos que fue él quien nos

dijo en una ocasión que aquella
zona tiene unas vistas preciosas

sobre la ciudad de Lleida", según

Gallardo, que espera que ningún

grupo municipal se oponga a la
propuesta "por motivos políti-

cos". Villafañe, que fue concejal
de Magraners durante tres años,

mantuvo una estrecha vincula-
ción con muchos vecinos del ba-

rriq que incluso le rindieron un

homenaje cuando falleció.
Villafañe, licenciado en De-

recho, fue concejal de Serveis

Personals i Salut de la Paeria y
tarnbién estuvo al frente de la
asociación de parapléjicos Aspid,
entidad que también le puso su

nombre a su centro de día.
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