
SORT  L.M
El conseller  de Agricultura, Rama-
dería, Pesca, Alimentación y Me-
dio Natural, Josep Maria Pelegrí, 
inauguró ayer dos cabañas gana-
deras en el término municipal de 
Sort. Estas cabañas se han construi-
do con la financiación de la Obra 
Social La Caixa a través del conve-
nio de colaboración firmado con el 
Departamento de Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

La construcción y rehabilitación 
de las cabañas como infraestructu-
ras ganaderas en las zonas en las 
que habita el oso intenta facilitar la 
coexistencia de estos animales con 
la ganadería. La actuación ha re-
presentado una inversión de 40.000 
euros, financiados íntegramente por 
la Obra Social de La Caixa. La cons-
trucción se llevó a cabo a propuesta 
de la FCOC y contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Sort. 

Una de las cabañas fue construi-
da de nuevo y la otra fue mejora-
da y revestida de piedra (antes era 
de madera). Las cabañas están ubi-
cadas en la montaña, en pastos de 
gran altitud, a más de 1.900 metros.  
Estas infraestructuras son muy im-
portantes en estas zonas para facili-

tar la vida y la larga permanencia de 
los pastores en altitud. Tienen una 
superficie aproximada de 18 m2 y 
disponen de agua corriente, placas 
solares que les facilitarán electrici-
dad y una chimenea. 

La montaña de Llessuí es la princi-
pal montaña ganadera de Catalunya. 
Aunque no es una zona con pre-
sencia habitual de osos, estos pa-
san esporádicamente. Esto podría 

comportar un riesgo de ataque ha-
cia algún rebaño, fonamentalmente 
de ovejas o cabras. Por esta razón, 
la actuación del Departament, que 
asume diferentes labores de apoyo 
a la ganadería, pretende que las ca-
bañas mejoren y dignifiquen el tra-
bajo de los ganaderos y pastores en 
zonas de grandes dificultades y de 
exposición a los fenómenos atmos-
féricos. 

GANADERÍA / MEJORA

Sort recupera dos antiguas 
cabañas de pastor a más 
de 1.900 metros de altitud
]  Estos habitáculos sirven para facilitar la vida y la 

permanencia de los pastores en la montaña 

El ‘conseller’ Pelegrí inauguró ayer las dos instalaciones en el Pallars Sobirà 

GENCAT

PREVENCIÓN / SALUT

El presentación se celebró ayer en la piscina cubierta de la capital del Urgell

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

TÀRREGA • Representantes de la 
entidad AECC - Catalunya Con-
tra el Cáncer de Lleida presenta-
ron ayer por el mediodía en Tà-
rrega su programa de salud lla-
mado “Molt X Viure”. Se trata de 
una iniciativa pionera en la capital 
del Urgell basada en la fisioterapia 
acuática dirigida a mujeres opera-
das de cáncer de mama. El obje-
tivo es mejorar la calidad de vida 
de las personas que sufren proble-
mas derivados de esta interven-
ción. El tratamiento incluirá activi-
dades acuáticas con fisioterapeuta 
dos veces por semana y asistencia 
a un grupo terapéutico con el apo-
yo de un psicólogo. 

Las actividades de ejercicio físi-
co se impartirán en la piscina cu-
bierta municipal de Tàrrega, don-
de ayer tuvo lugar la presentación.

El programa es de carácter gra-

tuito y cuenta con la colaboración 
de la Diputación de Lleida y la em-
presa Eurofitness. Se sumaron tam-
bién el Institut Català de la Salut y 
el Ayuntamiento de Tàrrega. 

Los por tavoces de AECC - 
Catalunya Contra el Cáncer en 
Lleida anunciaron que próxima-
mente desarrollarán otras activi-
dades en Tàrrega, como conferen-
cias en las escuelas sobre preven-
ción o talleres de deshabituación 
del tabaco. 

Tàrrega ofrecerá 
fisioterapia acuática 

]  Se trata de un 
programa pionero 
para mujeres 
operadas de 
cáncer de mama 
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AYUNTAMIENTO DE FRAGA

Fraga reúne unos 200 participantes en su novena Land Party
FRAGA • El Pabellón Multiusos del Sotet acoge este fin de semana la novena edición de la Fra-
ga Lan Party, un evento que ha atraído hasta la capital del Bajo Cinca a unos 200 aficionados a 
las nuevas tecnologías llegados principalmente de Aragón y Catalunya.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

AYUNTAMIENTO DE FRAGA

Más de 130 fragatinos caminarán hoy en la II Marcha Senderista Pre-Pilar
FRAGA • Más de 130 personas se inscribieron para participar en la II Marcha Senderista Pre-Pilar, 
un evento que tiene lugar hoy domingo y que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad 
Virgen del Pilar de Fraga con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad y otras entidades. 
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