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LA SEU D’URGELL • Un total de 20 
propuestas se han presentado al 
concurso de ideas convocado por el 
Ayuntamiento de la Seu d’Urgell pa-
ra la redacción del anteproyecto de 
una residencia asistida y centro de 
día para la gente mayor en la capital 
de l’ Alt Urgell.

El concurso tiene dos objetivos: 
por un lado, ordenar el conjunto de 
la finca donde se tiene que ubicar el 
equipamiento de forma que en es-
tos terrenos puedan acoger la re-
sidencia y el hospital. Y por otra, 

redactar el anteproyecto de la resi-
dencia geriàtrica. Recordamos que 
esta finca se encuentra situada en 
el extremo sur de l’Horta del Va-
lira, nueva zona urbanizada de la 
Seu d’Urgell, que consta de más de 

10.000 m2. Una vez ya se han abier-
to las plicas presentadas, será el ju-
rado de este concurso de proyectos 
quienes analizará para poder deci-
dir qué de estas 20 propuestas es la 
más adecuada para llevarla a cabo.

El jurado, presidido por el alcalde 
de La Seu, Albert Batalla, está for-
mado por un concejal, el arquitec-
to municipal, un arquitecto designa-
do por la Junta de Gobierno Local, 
un técnico designado por el Depar-
tament de Salut, otro del Departa-
ment de Benestar i Família y un ter-
cero por parte del Col·legi d’ Arqui-
tectes.

Próximamente todas estas pro-
puestas serán expuestas pública-
mente porque todo el mundo las 
pueda conocer. 

]  De los trabajos 
presentados se 
escogerá uno

Un total de 20 propuestas para la residencia de la Seu
EQUIPAMIENTOS / CONCURSO PÚBLICO

]  Un jurado decidirá 
la mejor opción 
para este proyecto

VIELHA • El Hospital de la Val 
d’Aran ha implantado la primera 
prótesi de rodilla practicada en el 
centro aranés desde su existencia. 
Es la primera operación de estas ca-
racterísticas que se ha llevado a ca-
do en el centro sanitario de la zo-
na aranesa.

Un equipo multidisciplinar de 
traumatólogos del hospital de Vielha 
y del Hospital del Mar de Barcelo-
na fueron los encargados de llevar a 
cabo esta primera operación de im-
plante de prótesis de rodilla. Ade-
más, se han empezado para realizar 
en este centro médico las primeras 
artroscopias por el examen interior 
de las articulaciones.

Estas prácticas suponen un pa-
so hacia adelante en la mejora y 
ampliación de las prestaciones sa-
nitarias que ofrece el Hospital Val 
d’Aran, fruto de la alianza estratégi-
ca que el Servicio Aranés del Bienes-
tar y la Salud mantiene, desde 2009, 

con el Hospital del Mar de Barce-
lona para reforzar los servicios del 
centro aranés.

 La conselhèra Noelia Costa ya ex-
plicó en su momento satisfecha por 
la colaboración emprendida con el 
Hospital del Mar, porque “hace fren-

te a la falta de facultativos, que sufre 
el Pirineo en su conjunto, y permite 
que la sanidad aranesa aumente su 
plantilla de profesionales en medici-
na interna”. Con estas incorporacio-
nes, el SABS prevé poner en marcha 
nuevos servicios

]  Han colaborado 
médicos del 
Hospital del Mar  
de Barcelona junto 
con los del propio 
centro aranés

El Hospital de Vielha 
implanta su primera 
prótesis de rodilla

SALUD / NUEVOS SERVICIOS

El Hospital de la Val d’Aran ofrece atención en toda esta zona

L.M. Francesc Rafel

M.LL.

OBITUARIO

Fallece Francesc 
Rafel, alcalde    
de Sort entre        
el 1983 y el 1991
SORT • El alcalde de Sort entre 
1983 y 1991, Francesc Rafel, más 
conocido como Kiko, murio ayer 
martes a la edad de 70 años co-
mo consecuencia de una enfer-
medad. Rafel era una persona 
muy conocida por su tarea como 
empresario del ramo de la hoste-
lería, regentaba el restaurante Lo 
Pigal, en Llessui. Rafel también 
fue director de la estación de es-
quí de Llessui cerrada desde ha-
ce más de 20 años. Miembro del 
PSC, fue regidor del Ayuntamien-
to de Sort en cuatro ocasiones 
(1979-1991) y ejerció la alcaldía 
entre 1983 y 1991. Fue consejero 
del Consejo Comarcal del Pallars 
Sobirà en dos legislaturas (1987-
1995) y diputado provincial la le-
gislatura 1979-1983. El entierro 
tendrá lugar hoy a mediodía.

MEDIO AMBIENTE

Solsona acogerá   
un seminario 
internacional  
sobre biodiversidad
SOLSONA • En el marco del proyec-
to europeo SURF-NATURE (Susta-
naible Uso of Regional Funds-for 
Nature), el Centre Tecnològic Fores-
tal de Catalunya organiza en Solso-
na el próximo 24 de mayo un semi-
nario sobre la biodiversidad forestal 
y la prevención de riesgos. En este 
encuentro que se hará en el CTFC 
en Solsona, se reunirán expertos de 
todo Europa y se harán presenta-
ciones sobre biodiversidad forestal 
y prevención de riesgos, y partici-
parán diferentes entidades catalanas 
implicadas en estos temas, como 
Acción Natura, la Red de Custodia 
del Territorio y el Centro de la Pro-
piedad Forestal. Otras instituciones 
que participarán son la Agencia de 
Bosques de Austria y la Dirección 
del Patrimonio Natural de Murcia.

ESTACION ADUANERA LLEIDATANA S.A.

Se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a 
celebrar en el local social  sito en Cámara de Comercio e Industria de Lleida, en Calle 
Anselmo Clave no 2 de Lleida, el día 28 de Junio próximo a las 13 horas, en primera 
convocatoria, y en su caso, a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda 
convocatoria.

Orden del Día:

Primero: Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de gestión y 
Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.
Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores de la 
sociedad  en  el ejercicio 2010.
Tercero: Cese y nombramiento del Órgano de Administración.
Cuarto: Ruegos y preguntas.
Quinto: Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Lleida, 18 de Mayo de 2011.
Arcadio Jover Clario
Presidente del Consejo de Administración

EDICTE

Per acord del Ple adoptat en sessió 
de 12 de maig de 2011, l’Ajuntament 
de Sort ha aprovat provisionalment la 
modificació de determinats articles de 
les ordenances fiscals municipals per 
a l’exercici de 2011 i següents que es 
relacionen, modificacions que consten 
a l’expedient (Exp. F-10/11):

- Impost sobre béns immobles (IBI)
- Taxa per serveis en cementiris i 
   fúnebres
- Taxa pel servei d’instal·lacions 
   esportives

Cosa que es fa pública en compliment 
del que es disposa a l’article 63.2 del 
Decret 179/1995, Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, per 
tal que els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions 
que considerin oportunes durant el 
termini de 30 dies

Sort, 16 de maig de 2011

Agustí López i Pla
Alcalde de Sort

Ajuntament de SORT
(PALLARS SOBIRÀ)

C/ Dr. Pol i Aleu, 13 baixos - 25560 SORT
Tel. 973 62 00 10 / Fax 973 62 00 64

e-mail: ajuntament@sort.ddl.net   web http:/sort. dedl.net

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat ini-
cialment, en sessió plenària de 12 de 
maig de 2011, el document d’Estudi 
de Detall d’alineacions i volums de la 
finca de l’Hotel Pessets a Sort, redac-
tat per l’arquitecte senyor Joel Torras 
Casas per encàrrec del senyor Josep 
Ramon Aytés Farré (Exp. U-6/11).

Cosa que es fa pública als efectes pre-
vistos a l’article 83.1 del Decret Legis-
latiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Ur-
banisme, i disposicions concordants, 
per tal que els interessats puguin exa-
minar l’expedient a les oficines muni-
cipals durant el termini d’un mes i pre-
sentar les al·legacions que considerin 
oportunes.

Agustí López i Pla
Alcalde de Sort

Sort, 16 de maig de 2011
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