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SORT E. BENAVENTE
La Diputación de Lleida mantendrá 
el curso escolar 2012-2013 la aporta-
ción extraordinaria que ya concedió 
este curso a los consejos comarcales 
para ayudar a financiar el transporte 
escolar, según anunció ayer el presi-
dente de la Diputación, Joan Reñé.

La aportación no obligatoria pa-
ra transporte escolar que se prevé 
para el próximo curso podría ser 
de 500.000 euros, los mismos que 
se destinaron al pasado curso 2011-
2012. “Continuaremos aportando 
para que las familias y los conse-
jos comarcales no tengan que ha-
cer frente a la totalidad de los gas-
tos”, declaró Reñé. El presidente de 
la Diputación también pidió que por 
un criterio de justicia se corrija la ley 
que ahora deja sin derecho a trans-
porte escolar a los niños que deben 
desplazarse fuera de su núcleo de 
población para ir a la escuela.

Durante su encuentro con los al-
caldes del Pallars Sobirà donde di-
fundió estos datos, Reñé también 
anunció que en el próximo Pla Es-
pecífic d’Obres i Serveis de la Dipu-
tación, incluirá ayudas a los ayunta-
mientos para actuaciones en mante-
nimiento de carreteras de titularidad 

municipal. Reñé recordó que hasta 
ahora, estas líneas de financiación 
estaban dedicadas en su totalidad a 
la ejecución de obra, pero que aho-
ra se modificará dicho planteamien-
to para poder atender las deman-
das de los ayuntamientos. “Más allá 
de hacer obras, en estos momentos 
lo que nos toca es mantener las es-
tructuras actuales que tenemos. En 
este sentido, plantearemos líneas de 

ayudas que hagan posible el man-
tenimiento de carreteras, en invier-
node forma especial, y durante todo 
el año también porque nos convie-
ne que turísticamente la imagen que 
ofrecemos sea la adecuada”.

Actualmente, la Diputación de 
Lleida ya colabora en el Pla de Via-
bilitat Hivernal del Pallars Sobirà pa-
ra garantizar la movilidad de las ca-
rreteras durante los meses de hielo.

CONSEJO COMARCAL / PLA ESPECÍFIC D’OBRES I SERVEIS 

Lleida promete mantener 
las ayudas para transporte 
escolar del Pallars Sobirà
]  La Diputación quiere corregir la ley que ahora deja sin este 

servicio a los niños que viven fuera del núcleo de población

El presidente de la Diputación se reunió con los alcaldes del Pallars Sobirà
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TORREFARRERA • El Ayuntamien-
to de Torrefarrera gestionó una re-
unión de proximidad entre respon-
sables de los Mossos d’Esquadra 
en Lleida y payeses de la localidad 
en la que se darán consejos sobre 
cómo preservar sus propiedades, 
en referencia a la problemática de 
los robatorios en fincas agrarias.

La jornada se ofrecerá el próxi-
mo miércoles 27 de junio a las 
21.00 horas, en la sala de plenos 
del Consistorio. Aunque el térmi-
no municipal de Torrefarrera regis-
tra uno de os niveles de inciden-
cia en estos delitos más bajos de la 
demarcación, el alcalde de la loca-
lidad, Jordi Latorre, declaró que no 
se puede “obviar que algunos pa-
yeses han sufrido diversos robato-
rios en les últimas semanas”.

Latorre se mostró convencido de 
que “con los consejos de los Mos-
sos y algunas acciones preventivas 
individuales”, se podrá “ conseguir 
reducir, en parte, los robatorios”.

Reunión entre 
Mossos y payeses 
de Torrefarrera 
para evitar robos

SEGURIDAD / FINCAS AGRARIAS

SANT GUIM • El Ayuntamiento de 
Sant Guim de Freixenet ha visto 
alterado el cierre de sus cuentas 
para el ejercicio 2010, después de 
que el grupo de CIU, en la oposi-
ción, haya presentado alegaciones 
a su aprobación definitiva.

El portavoz del grupo, Ramon 
Pintó, explicó que ya denunció las 
“anomalías” detectadas en la co-
misión especial de cuentas que se 
reunió recientemente para cerrar 
aquel ejercicio, pero no le “hicie-
ron ni caso y lo aprobaron”, aun-
que con su voto en contra. “La 
única opción que me quedaba era 
presentar  alegaciones en el corres-
pondiente periodo”, añadió Pintó.

Entre las alegaciones presenta-
das, la denuncia “más grave”, se-
gún el concejal convergente, es 
que “el mismo informe del inter-

ventor asegura que se hicieron pa-
gos que ni siquiera tenían parti-
da para hacerlos y que de mane-
ra obligatoria debían necesitar la 
aprobación de una modificación 
extraordinaria de crédito”.

Por su parte, el alcalde, Pere So-
lé, ha restado importancia a las 
alegaciones, afirmando que “sim-
plemente hubieron variaciones de 
partidas, lo cual es normal y habi-
tual en muchos ayuntamientos”.

CiU exige revisar las 
cuentas de Sant Guim

ADMINISTRACIÓN / ALEGACIONES

]  Frena el cierre   
del ejercicio de 
2010 al denunciar 
que se produjeron 
varias anomalías

LAIA PEDRÓS

Tàrrega termina de limpiar el cauce del tramo urbano del río Ondara
TÀRREGA • Ayer culminó la intervención del Ayuntamiento y la Comunitat de Regants de Tà-
rrega para limpiar el cauce del tramo urbano del río Ondara, con la doble finalidad de ordenar 
el paisaje y favorecer el paso de cabal de agua para irrigar los huertos y campos de cereal.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

NÚRIA CASTELLS

Transhumancia en dos fases de un millar de ovejas debido a la tormenta
CARDET • La tempestad del pasado martes dificultó la llegada de un millar de ovejas de Casa 
Farré de Cardet, en la Vall de Boí. El temporal dividió al rebaño y aunque la mitad llegaron el 
miércoles a Cardet, la otra mitad llegó ayer jueves, tras varios días de transhumancia.
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