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OBRAS / CONVENIO ENTRE EL CONSISTORIO Y EL ENTE PROVINCIAL

La Diputación mejora las
travesías de Linyola
La Diputación de Lleida
ha iniciado este mes de noviembre
las obras de arreglo y de asfaltatge
de la travesía de Linyola, que suponen una inversión de 450.000 euros.
A día de hoy ya se ha avanzado el
50% de la intervención y desde los
Servicios Técnicos de la Diputación
de Lleida calculan que el firme estará totalmente acabado el jueves.
Después faltarán algunas actuaciones complementarías a las cunetas
del vial y en la señalización horizontal.
El presidente del ente, Joan Reñé, y el alcalde de Linyola, Manuel
Coll, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual la corporación traspasaba al consistorio las
travesías urbanas LP-3322a (puntos
quilométricos 0 a 1,930) y el tramo
de la carretera local LV-3331 (pun-
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] Las obras de
asfaltado de las
vías urbanas
tienen un coste de
450.000 euros
tos quilométricos 0 a 0,596) a su paso por el municipio. La cesión traía
asociada una actuación de mejora y
rehabilitación del firme de las dos
travesías urbanas, que suman 2,5
kilómetros, para que el traspaso se
haga con las carreteras en perfectas
condiciones. Una vez finalizadas las
obras de arreglo, el Ayuntamiento
de Linyola y la Diputación de Lleida
firmarán el acta de cesión de las dos
carreteras locales.
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Actualmente ya se ha renovado el 50% de las vías urbanas de Linyola

TURISMO / PONER EN CONTACTO EL ESQUÍ CON LOS TUROPERADORES

CONFERENCIAS / HASTA EL SÁBADO

Lleida vende
sus activos
turísticos por
primera vez en
Canarias

Torrefarrera abre las
jornadas de salud

LLEIDA • La Diputación de Lleida,
mediante el Patronato de Turismo,
presentó ayer por primera vez la
oferta de nieve del Pirineu de Lleida
a turoperadores de las Islas Canarias en una acción promocional en
Santa Cruz de Tenerife. Está previsto que hoy se repita la misma actividad en Las Palmas de Gran Canaria. La presentación consiste en un
taller profesional que tiene como
objetivo poner en contacto directo
las estaciones de esquí de montaña y las empresas de alojamiento y
de actividades que operan y comercializan el producto de nieve en los
Pirineo catalanes con los turopera-

El director de los Servicios Territoriales del Departamento de Salud en Lleida, Jose Pifarré, y el alcalde de Torrefarrera,
Jordi Latorre, inauguraron ayer las
V Jornadas de Salud que se realizarán en el municipio hasta el
próximo sábado. La presentación
de las jornadas, a la Sala de lo social del Ayuntamiento, fue seguida de la ponencia “La salud mental hoy”, a cargo de Pifarré. A lo
largo de la semana el Ayuntamiento de Torrefarrera, en colaboración
con diferentes entidades y asociaciones de la localidad, ha programado una serie de jornadas dirigidas a todas las edades y colectivos
con el objetivo de acercar a la ciudadanía aspectos interesantes relacionados con el ámbito de la salud, uniendo la vertiente educativa, informativa y práctica.
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Lleida se promociona en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas

dores y los agentes de viajes de las
Islas Canarias.
Esta nueva acción de promoción
y de comercialización de la oferta
de nieve de los Pirineo catalanes es
organizada por la Agencia Catalana
de Turismo en colaboración con el
Patronato de Turismo de la Diputa-

ción de Lleida, Torisme Vall d’Aran
y las empresas del sector de la nieve, en cuanto a las comarcas leridanas. Los dos workshops de las Islas
Canarias cierran el ciclo de presentaciones en este tipo de formato que
ha puesto en marcha esta temporada la Agencia Catalana de Turismo.

] El director de los
Serveis Territorials
Josep Pifarré,
inauguró el ciclo
de conferencias
Durante estos días, los alumnos
del Instituto Joan Solà y de la Escuela La Cruz también participan
de las Jornadas de Salud. En concreto, ayer fueron los alumnos de
2n de ESO del Instituto Joan Solà los que asistieron a la charla “La
enfermedad celiaca”, con la colaboración de Francisco Torres, farmacéutico. Hoy será el turno de
la charla que trae por título “Vacunes...?” a cargo de la enfermera
Montse Delgado.

