
"Roca Sastre, Faus y Macià homenajeados en Guissona con tres plazas. 
 
Una inauguración sin políticos que cierra el proyecte urbanístico de 1982. 
 
Ramón M. Roca Sastre, Ramón Faus, ambos ilustres juristas de Guissona y Francesc 
Macià fueron homenajeados ayer en Guissona por el consistorio local presidiendo, a 
través de sus descendientes, la inauguración de tres nuevas plazas públicas, proyecto 
que con un montante de 16 millones de pesetas, supone el cierre del planeamiento 
urbanístico iniciado en 1982. 
Las tres plazas están situadas en la zona de expansión de Guissona, espacio actualmente 
ya copado de urbanizaciones que según ha explicado el alcalde de la localidad Joan 
Òscar García, el acto supone un cierre del periodo urbanístico iniciado en 1982, cosa 
que obligará a los próximos consistorios a plantear un nuevo mapa de expansión de esta 
localidad que en los últimos años ha visto crecer su población en más de 700 nuevos 
vecinos. 
Ramón Faus, hijo del notario y jurista Ramón Faus Esteve que dentro de 2 años 
celebrará su centenario, presidió la inauguración de la plaça dels Països Catalans, 
después la nieta de Francesc Macià, Teresa Peirí, inauguró la plaza que lleva el nombre 
del que fue president de la Generalitat. Teresa Peirí, descubrió una escultura, obra en 
bronce del president del artista lleidatà, Sergi Herrera, ha sido financiada con el sueldo 
de regidor de los tres representantes de Esquerra Republicana de Catalunya en 
Guissona, Josep Cosconera, Ferran González y Joan Tresens, tras descubrir la nueva 
imagen, el histórico militante de ERC, Víctor Torres pronunció unas palabras dedicadas 
a Macià. El coste la imagen de Macià supera las 400.000 pesetas, cabe decir que estos 
tres regidores han dedicado todo el sueldo de la legislatura que han cobrado del 
ayuntamiento a patrocinar actos culturales. 
Finalmente, Lluís Roca Sastre, hijo de Ramón M. Roca Sastre, que ya el sábado fue 
homenajeado en Tàrrega lugar de nacimiento del jurista, inauguró la plaza de la Plana, 
situada justo en la entrada de Guissona. La plaza de la Plana tiene una forma que dibuja 
el espacio físico de Catalunya situando en su lugar correspondiente la vegetación de 
árboles y plantas propias de cada parte del territorio. 
El acto concluyó con la entrega de una placa a los descendientes de Macià, Faus y Roca 
Sastre. La jornada supone también el acto público de despedida del alcalde Joan Òscar 
García, que no se presentará a la reelección en la próxima legislatura"  
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