
MONTARDIT DE B. •  Una cuarente-
na de taxistas de la Associació Piri-
neu Autotaxi, en la que están repre-
sentados un total de 123 socios del 
Pirineo de Lleida, se reunieron ayer 
en Montardit de Baix en su asam-
blea anual y su quinto aniversario. 
Según informó el presidente de la 
entidad, Francisco Latorre, el año 
pasado el sector vio reducida un 
40% su facturación de servicio parti-
cular por el descenso del turismo y 
un 30% los servicios prestados a Ca-
tsalut, que con los recortes ha redu-
cido servicios (por ejemplo, los tras-
plantados se han quedado sin trans-
porte para revisiones) y adeuda a 
los taxistas 400.000 euros. 

Los últimos servicios a Catsalut 
cobrados se remontan a mayo del 
2011, y en el caso del transporte es-
colar, ahora han cobrado el servi-
cio del curso escolar anterior. Lato-
rre explicó que estos servicios de 
transporte a la demanda se están 
financiando gracias a los taxistas, 
que a pesar de la deduda acumu-
lada por parte de la Administración 
siguen cubriendo las rutas. Algunos 
taxistas optan por no realizar es-
tos servicios públicos para dedicar-

se más al transporte privado, ya que 
almenos este lo cobran al momen-
to. Los taxistas no sólo deben asu-
mir los costes por este retraso en 
el cobro de la Administración sino 
que deben seguir pagando los cos-
tes normales de su oficio (manteni-

miento de los vehículos, carburan-
tes-con los precios en alza-.seguros 
e impuestos). Los taxistas del Piri-
neo confían en regular esta situa-
ción con la nueva ley de saneamien-
to de facturas impagadas por parte 
de la Administración.

ASSOCIACIÓ PIRINEU DEL AUTOTAXI

Los taxistas asumen servicios a pesar 
de lo que les debe la Administración

EL PONT • El club social Caixa 
Catalunya del Pont de Suert aco-
gió ayer un taller de arte urbano 
promovido por Vox Populi (Ferran 
Barber) y Ana Iglesias, artista plás-
tica ribagorzana, y en el que par-
ticiparon los protagonistas del do-
cumental de Vox Populi y autores 
del mural de la Ribagorça, finan-
ciado y promovido por Ribagorça 
Romànica.  Durante este taller los 
participantes visionaron películas 

y audiovisulaes del llamado street 
art urbano, para enfocar cómo van 
a llevar a cabo el mural creado 
por ellos mismos. La pared don-
de van a intervenir está en la zo-
na del parking nuevo del Pont de 
Suert, detrás de la iglesia. Duran-
te el taller de ayer se decidió cómo 
se realizará la intervención en es-
ta amplia pared cuyo diseño esta-
rá dividido en tres partes o zonas 
del mural.

El mural de la Ribagorça estará 
en el párking nuevo del Pont

‘STREET’ ART URBANO

EL PONT DE S. • Los alumnos y 
profesores del IES Pont de Suert 
participaron esta semana en el Dia 
Mundial Forestal. El IES programó 
varias actividades que se inicia-
ron a las 9 de la mañana con un 
juego de rol (presentación del te-
ma, asamblea y toma de decisio-
nes), prosiguieron a media maña-
na con paneles de hábitats (moni-

toraje, guiaje, fotos y videos) y un 
juego de la oca (monitoraje, ex-
posición, fotos y videos), y hacia 
el mediodía finalizó con las con-
clusiones del día. En las activida-
des, que tuvieron lugar en el IES 
y la Escola Ribagorçana, participa-
ron alumnos de cuarto de prima-
ria, de primero de ESO y del ciclo 
de forestales. Los alumnos y pro-
fesores de los Ciclos de grado me-
dio y superior de forestales impar-
tidos en el IES Pont de Suert parti-
ciparon además hace una semana 
en un curso de rastreo forestal. En 
este curso aprendieron a detectar 
la presencia de fauna a través de la 
identificación de rastros y restos.

El IES Pont de 
Suert se suma        
al Día Mundial 
Forestal

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Los alumnos se implicaron en las actividades programadas
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PONT DE SUERT •  Productores 
agroalimentarios de la Alta Riba-
gorça asistirán a la Fira Alimentá-
ria que se llevará a cabo del 26 al 
29 de mazo en Barcelona. De las 16 
empresas existentes en la comarca, 
asistirán 11 productores. Durante los 
días de la Fira, los 11 productores 
presentarán al público especializa-
do los productos existentes en la co-
marca las cuales destaca por su ela-
boración artesanal y su alta calidad. 
El público gozará de la oderta en 
forma de setas, embutidos, etc. 

◗  Productores 
agroalimentarios en 
la Fira Alimentaria

PONT DE SUERT • El Consell Co-
marcal comenzó a instalar casetas 
de madera para blindar los conte-
nidores ubicados en los núcleos de 
la comarca. Ésta actuación tiene un 
coste de 18.500 euros y cuenta con 
el financiamiento del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici. es la segunda fase de la realida-
da en 2008. El objetivo es ordenar y 
mejorar el impacto visual que gene-
ran los contenedores en la vía públi-
ca. Las casetas de madera cuentan 
con paneles indicativos.

◗  La Alta Ribagorça blinda los contenedores

ESTERRI D’ÀNEU • El Govern y el Consell Comarcal del Pallars Jussà acor-
daron el establecimiento de nuevos servicios de bus en el corredor de Llei-
da - la Pobla de Segur - Esterri d’Àneu con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades de mobilidad deswpués de la reorganización de las comunica-
ciones del transporte público. A partir del lunes 26 de marzo, se introducirá 
un bus diário que saldrá de Esterri d’Àneu a las 5.05 en dirección a Lleida 
para enlazar con el servicio de AVANT de las 8 de la mañana.    

◗  Nueva línia de bus entre Esterri y Lleida

VIELHA • La Associació de Donants de Sang de la Val 
d’Aran prepara para el 26 de marzo, una sesión de do-
nació de sangre. La previsión es no bajar de el número 
de donaciones respecto las anteriores sesiones. Desde la 
Associació quiere animar a la ciudadanía que participe 
y asista al Palau d’Espòts el próximo lunes 26. 

◗  Vielha acoge una jornada de 
donación de sangre para el lunes 

IVARS D’URGELL • El consorcio de l’estany d’ivars y vila-
sana han organizado para hoy, una serie de actividades 
con tal de commemorar el Dia de l’Estany. En ésta parti-
cular diada, los asistentes podrán plantar árboles, mon-
tar a caballo, pasear en barca, conocer como se marcan 
los pájaros y degustar los platos de la mostra de cuina. 

◗  El día del Estany se prepara lleno 
de actividades para los asistentes

Los taxistas del Pirineo celebraron ayer asamblea y su quinto aniversario

L.M.

CIRCULO DE LECTORES 

Interesados llamar al tlf.: 93 724.38.90. Horario: 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00.

Por ampliación de nuestra red de agentes necesita contratar en (Lleida, Tarrega, 
Tremp, Mollerussa, Solsona y La Seu d’Urgell)  personas para atender a nues-
tros socios (NO VENTAS).

Las gestiones a realizar como agente no ofrecen grandes dificultades: entrega 
de revista, recogida de pedidos, reparto de mercancía y cobro.

creo


SKAPS
Highlight


