
VIELHA • La empresa constructora 
Transportes y Excavaciones Barba 
SL, de Vielha, fue la encargada la 
pasada semana de colocar el para-
rrayos en el campanario de la igle-
sia de San Félix de Vilac. Los ope-
rarios de la empresa, además de 
la colocación del pararrayos, rea-
lizaron tareas de repaso de la pi-
zarra de la cubierta de la iglesia, y 

cambiaron algunas de las tablas de 
madera que estaban dañadas.

El campanario de la iglesia de 
San Félix de Vilac, ha recibido el 
impacto de algunos rayos en los 
últimos años, pero sobre todo el 
último, que impactó en el campa-
nario el verano de 2011, causó bas-
tantes desperfectos, arrancando 
parte de las pizarras del ala nor-
te de la cubierta del campanario y 
quemando además algunas de las 
maderas de la estructura.

La actuación de la empresa 
constructora Transportes y Exca-
vaciones Barba SL, en el campana-
rio de la iglesia de Vilac, se alargó 
durante todo el día.

Colocan un 
pararrayos en el 
campanario de 
San Félix de Vilac
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Momento de la instalación del pararrayos
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La compañía eléctrica Endesa ha 
acabado recientemente los trabajos 
de reforma tecnológica de una línea 
de media tensión a 25 kV en el tér-
mino municipal de Sort, con el ob-
jetivo de salvaguardar y proteger la 
avifauna. Las obras suponen tam-
bién una mejora del servicio a los 
clientes del municipio.

La actuación, que ha tenido una 
inversión de 27.000 euros, aporta-
dos íntegramente por la compañía, 
ha consistido en instalar un nuevo 
seccionador en la línea, se ha reno-
vado el cableado de aluminio y se 
han sustituido soportes de madera 
para otros metálicos. Estos, han per-
mitido colocar nuevas fundas ais-
lantes elaboradas con polímero para 
proteger la biodiversidad ornitológi-
ca que habita o transita la zona. 

Resiste el tiempo adverso

El aislamiento polimérico, fabrica-
do a partir de un compuesto a base 
de fibra de vidrio y silicona, aporta 
significativas ventajas respecto a los 
anteriores: peso más ligero y mayor 
resistencia a las inclemencias meteo-
rológicas como el granizo, las grani-

zadas, o las descargas de rayos , o 
el vandalismo, como los disparos de 
los cazadores.

Además, se han instalado, pega-
dos al cable, unos elementos salva-
pájaros que simulan, de lejos, la si-
lueta de un ave rapaz, por lo que la 
fauna autóctona desvía ligeramente 
la ruta de vuelo para evitarlas. Así, 
de paso, se minimiza el riesgo de 
colisiones o contactos de aves con 

las infraestructuras eléctricas y la 
consiguiente interrupción del ser-
vicio.

La iniciativa también conlleva, por 
tanto, una mejora de la calidad del 
suministro a los clientes de Sort. Así, 
la compañía une la voluntad soste-
nible y de apoyo y protección de 
la avifauna, con el compromiso de 
servicio a sus más de 4 millones de 
clientes en Catalunya.

MEDIO AMBIENTE

Endesa reforma una línea 
de media tensión en Sort 
para preservar la fauna
]  Instalan fundas aislantes para proteger los cables del 

granizo, las descargas eléctricas o de los actos vandálicos

Los operariios han trabajado en estos postes de 25 kilovoltios

ENDESA

PROMOCIÓN

Torisme de la Val 
d’Aran participa 
en el ‘Buy 
Catalunya’
VIELHA • Torisme Val d’Aran par-
ticipó a inicios de mes en “Buy 
Catalunya”, el workshop más im-
portante del sector turístico en 
Catalunya organizado por la 
Agencia Catalana de Turismo. Se 
trata de un evento bianual don-
de las empresas catalanas líde-
res del sector turístico se encuen-
tran con tour operadores de todo 
el mundo.El  acto tuvo lugar en el 
Centro de Convenciones Interna-
cional de Barcelona con la par-
ticipación de 170 tour operado-
res internacionales. Torisme Val 
d’Aran presentó su oferta turís-
tica a diferentes agentes prove-
nientes de todo el mundo, entre 
ellos, Italia, Brunei, España, Di-
namarca, Suiza, Finlandia, Ale-
mania, Malasia y la India.
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VIELHA • El Conselh Generau 
d’Aran y ETEVA, organizan conjun-
tamente un curso de Flora de Mon-
taña, impartido en dos fines de se-
mana. Durante las dos jornadas los 
asistentes, aprenderán a identificar y 
conocer las características y los usos 
principales de la flora de montaña 
de la Val d’Aran. El curso es esen-
cialmente práctico, a pesar de con-
tar con una sesión teórica introduc-
toria. El curso  se alargará desde los 
días 30 de junio y 1 de julio, hasta el 
6, 7 y 8 de julio.

◗  Curso sobre flora de 
montaña en la Val 
d’Aran

BREVES

ALMACELLES • Este año se cumple 
el 20 aniversario de la llegada de la 
primera Flama del Canigó a la villa 
de Almacelles y por ello se instala-
rá una exposición sobre las diferen-
tes vivencias ocurridas en todo este 
tiempo, en los porches del ayunta-
miento a partir de hoy jueves 21 de 
junio. Con ello el consistorio quie-
re rememorar esta efeméride con el 
montaje de unos paneles informati-
vos donde se recogerán datos, fotos, 
anécdotas y hechos curiosos de es-
tos veinte años.

◗  Almacelles celebra 
los 20 años de la 
Flama del Canigó

GUISSONAX • Guissona ha sido dis-
tinguida con una flor de honor en 
el concurso de Viles Florides de Ca-
talunya. Una delegación municipal, 
encabezada por su alcalde, Xavier 
Casoliva, asistió, el pasado jueves, 
a la gala de entrega de premios en 

Barcelona, presidida por el conseller 
de Agricultura, Josep Maria Pelegrí. 
El jurado ha valorado el trabajo rea-
lizado, “andando con paso firme ha-
cia un futuro prometedor, ayudado 
de la implicación de su ciudadanía”, 
según los promotores del concurso.

◗  Guissona logra una flor de honor

SEDÓ • Unas cincuenta de personas de Sedó y alrededores inauguraron la 
temporada de verano en la piscina de este núcleo de la Segarra. La jornada 
de puertas abiertas estuvo dominada por el calor, el buen ambiente y una 
agua muy fresca que pocos se resistieron a probar. A partir de este sábado 
día 23, y hasta el 2 de setiembre, la piscina abrirá ya sus puertas a diario 
desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Durante este tiempo, el 
Centre Social de Sedó i Riber organizará también cursillos.

◗  50 personas estrenan las piscinas de Sedó

VIELHA • El próximo viernes 29 de junio tendrá lugar en el Conselh Gene-
rau d’Aran una jornada sobre bioenergía forestal, organizada conjuntamen-
te por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y el mismo Conselh Ge-
nerau, dentro del marco del proyecto Biomass Trade Center II, que tiene 
como objetivo principal promover las aplicaciones energéticas de la bioma-
sa forestal, desde la producción y las tecnologías, pasando por los diferen-
tes modelos de negocio, las posibilidades para el desarrollo forestal, rural, 
energético y empresarial en torno a la bioenergía forestal.

◗  Jornada sobre bioenergía forestal en el Aran
CERVERA • El Presidente del Consell Comarcal de la Segarra, Adrià Marqui-
lles, y el Director Comercial del Institut Català de Finances (ICF), Antoni Va-
llès, firmaron un acuerdo de colaboración entre ambas entidades. Con la rú-
brica, formalizada en la sede de la corporación en Cervera, el Consell de la 
Segarra se incorpora a la red de promotores financieros del órgano autóno-
mo de la Generalitat. La finalidad del convenio es mejorar el acceso de las 
empresas de la Segarra al crédito, a través del ICF, dado que muchas empre-
sas no encuentran el apoyo de las entidades financieras tradicionales. 

◗  El Consell de la Segarra colabora con el ICF
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