
EL PONT DE SUERT • Los repre-
sentantes de las AMPA de l’Alta Ri-
bagorça hicieron ayer entrega al 
Consell Comarcal de las inscrip-
ciones de transporte escolar pa-
ra el curso 2012-13 y manifestaron 
su disconformidad por el cobro de 
1,5 euros por persona y viaje que 
quiere implantar el Consell, en for-
ma de copago al transporte consi-
derado como no obligatorio, para 
paliar la rebaja de la asignación de 
la Generalitat de 22.000 euros. Las 

AMPA iniciaron hace una semana 
una recogida de firmas contra di-
cho copago que pretende aplicar-
se a partir del próximo curso y al 
que consideran injusto, y llevan ya 
400 firmas recogidas. El próximo 
24 de julio entregarán las firmas 
recogidas al presidente del Conse-
ll Comarca, Josep Antoni Troguet.
Ayer contaron con el apoyo de los 
consellers del PSC, que ya mostra-
ron su disconformidad con el co-
pago en el último pleno comarcal.

Unas 400 firmas rechazan el 
copago del transporte escolar
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Las AMPA mostraron su rechazo ayer en el Consell Comarcal

L.M.

OLP • “Si aún nos quedan ilusio-
nes, no nos lo habrán quitado to-
do”. Este es el lema de la obra de 
teatro de las V Festes del Setge 
d’Olp que se ha representado du-
rante los últimos cinco años.

En esta quinta edición, el certa-
men no se centrará solo en el ase-
dio a Olp, en la Guerra del Pallars 

y sus desgracias. La historia co-
menzará en 2012 hablando de la 
actual crisis, se vivirá momento de 
alegría y borrachera en 1435 cuan-
do nació su último conde Hug Ro-
ger III y acaba en 1512 cuando su 
hija Elisabet se casó y lo que ello 
supuso para la reunificación de los 
Pallars.

Jean Louis Roqueplan es el en-
cargado del guión, la drmaturgia y 
la dirección de la obra.

Este año la obra se representara 
en Peramea, después en Olp y fi-
nalmente en Rialp donde la obra 
se integrará dentro de los actos de 
la Festa Major.

Empiezan los 
preparativos  
para las V Festes 
del Setge d’Olp

CULTURA POPULAR

TORREFARRERA L.M.
El Ayuntamiento de Torrefarrera tie-
ne previsto ampliar el hogar de jubi-
lados con la adquisición de un solar 
situado a lado del edificio del con-
sistorio y las posteriores obras. De 
este modo se cumple la reivindica-
ción de la Associació de Jubilats de 
Torrefarrera que pedían tener su se-
de en el centro histórico del munici-
pio, punto neurálgico y de encuen-
tro de los torrefarrerins.

El presidente de la Associació de 
Jubilats de Torrefarrera, Ramon Al-
bana, explica que “el actual espacio 
que ocupamos ha quedado peque-
ño y anticuado, por esto estamos 
muy contentos que el Ayuntamien-
to haya decidido hacer esta amplia-
ción y sobre todo que sea aquí, en 
el centro histórico, un lugar que nos 
gusta a todos”.

Con esta ampliación el hogar de 
jubilados podrá dar cabida a los so-
cios que se reúnen para asistir a 
charlas o ver partidos de fútbol, ya 
que el local actual se quedaba pe-
queño en estas ocasiones.

El solar tiene una superficie de 70 
metros cuadrados que, junto al ac-
tual local y el altillo que se ampliará, 
permitirán ampliar el hogar de jubi-
lados a un total de 200 metros cua-
drados. En planta baja, se ampliarán 
las instalaciones con una segunda 
sala que permitirá hacer actividades 
diferentes a la vez y se hará una pe-
queña cocina junto a un espacio pa-
ra tomar café. Además, se cambiará 
todo el mobiliario y se harán los ser-

vicios nuevos y adaptados. En el al-
tillo, además de la oficina actual, se 
hará una sala de juntas para reunio-
nes o cursos de formación y habrá 

un ascensor para poder acceder.
Las obras empezarán al último tri-

mestre y el Ayuntamiento espera 
poder obtener alguna subvención.
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Torrefarrera ampliará el 
hogar de jubilados con un 
solar anexo al consistorio
]  El equipamiento pasará a tener 200 metros cuadrados              

y se renovarán todas las instalaciones y el mobiliario

El alcalde Jordi Latorre y el presidente de los Jubilats, junto al solar
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SOLSONA • Desde ayer los solsonins 
tienen más facilidad para reciclar re-
siduos propios de la deixalleria. La 
concejalía de Medi Ambient ha ins-
talado una minideixalleria en la isla 
de contenedores en la parte de arri-
ba de Camp del Serra. Se pueden 
depositar pilas, teléfonos móviles y 
sus baterías, cargadores, cartuchos 

de impresora, bombillas y luces ha-
lógenas, CD y DVD.

Con esta actuación, incluida en 
la programación de este año de la 
Agenda 21, el Ayuntamiento tiene 
la voluntad de acercar la deixalle-
ria a la ciudadanía, debido a la dis-
tancia la cual están ubicadas estas 
instalaciones municipales. Más ade-

lante, la intención inicial es colocar 
una segunda minideixalleria en la 
zona de la avenida del Pont, cuan-
do sea económicamente posible. Su 
coste es de unos 1.900 euros y reci-
be una subvención de la Diputación 
de Lleida.

Con este nuevo servicio en fun-
cionamiento, se completa la adecua-
ción de la isla de contenedores del 
Camp del Serra, donde hay puntos 
de recogida selectiva de cinco frac-
ciones de residuos (orgánica, enva-
ses, papel y cartón, vidrio, aceite y 
rechazo). Hace unos meses, la bri-
gada municipal arregló este espacio 
con una plataforma de hormigón y 
unas barandillas para asearlo .

El consistorio de Solsona 
instala en el Camp del 
Serra una ‘minideixalleria’
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La ‘minideixalleria’ se ha ubicado junto a la isla de contenedores
L.M.
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