
TÀRREGA • El nuevo director del 
Museu de la Ciència i de la Tècni-
ca de Catalunya (MNACTEC), Jau-
me Perarnau, visitó ayer el Museu 
de la Mecanització Agrària J. Tre-
pat de Tàrrega y alabó el patrimo-
nio histórico que alberga este an-
tiguo complejo fabril. Durante su 
recorrido por las naves que confi-
guran el espacio, Perarnau vio con 
buenos ojos la posibilidad de in-
tegrar Cal Trepat en la red terri-
torial del MNACTEC. En este sen-
tido, Perarnau estimó la petición 
formulada por el Ayuntamiento de 
Tàrrega y lo elevará a la Junta de 
Museos del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya, 
órgano que decidirá el dictamen 
definitivo. El MNACTEC tiene la 
sede central en una antigua fábri-
ca textil de Terrassa y su sistema 

territorial agrupa actualmente 24 
museos y centros patrimoniales 
que ilustran la industrialización en 
Catalunya. En esta línea, las na-
ves de Cal Trepat de Tàrrega han 
acontecido un valioso testigo del 
pasado industrial y etnológico del 
territorio. La antigua factoría fue 
uno de los principales productores 
industriales de maquinaria agríco-
la y revolucionó el campo catalán 
durante el siglo XX.

Cal Trepat formará parte 
del Museu de la Ciència

MUSEOS / RED TERRITORIAL

]  El nuevo director 
del MNATEC, 
Jaume Perarnau 
visitó ayer la 
ciudad de Tàrrega

TÀRREGA • El Ayuntamiento de 
Tàrrega delegará la gestión y la 
recaudación de las sanciones de 
aparcamiento del municipio a la 
Diputación de Lleida. El consisto-
rio quiere agilizar de esta forma 
la tramitación y el cobro de estas 
multas. La capital de l’Urgell tie-
ne previsto aprobar la medida este 

mes de julio, en la sessión del Ple-
no prevista el próximo 25 de julio. 
Esta competencia se tranferirá así 
al Organismo Autónomo de Ges-
tión y Recaptación de Tributos Lo-
cales del ente provincial, el cual ya 
se hace cargo del cobro de los im-
puestos de vehículos de tracción 
mecánica y del IBI de Tàrrega. 

“Los buenos resultados en este 
sentido nos han animado a dele-
gar también la tramitación de las 
denúncies de aparcamiento”, afir-
ma la alcaldesa Rosa Maria Perelló. 
El convenio prevé que los agentes 
tengan un dispositivo PDA para la 
gestión de las multas.

Tàrrega delega a 
la Diputación        
el cobro de las 
multas de tráfico

SANCIONES / GESTIÓN 

LES BORGES B. L.M.
El Ayuntamiento de les Borges Blan-
ques ha decidido posponer el cam-
bio de nombre de la Plaça Constitu-
ció después de conocer los resulta-
dos de la consulta, que indican que 
la mitad exacta de las personas que 
han participado quieren un cam-
bio de nombre, y la otra mitad no. 
En total, veintidós vecinos han vo-
tado de un censo total de 101 per-
sonas, formado por los empadrona-
dos en la plaza y los titulares de los 
comercios que están ubicados en la 
plaza. En este sentido el equipo de 
gobierno concluye que “actualmen-
te no hay una masa crítica de ciu-
dadanos que pidan el cambio de 
nombre, tal y como lo demuestra el 
hecho de que tan sólo hayan parti-
cipado una cuarta parte de los elec-
tores en la consulta”. La votación po-
pular es la primera de este tipo que 
se ha celebrado en les Borges y da-
rá pie en nuevas convocatorias para 
conocer la voluntad de los vecinos 
sobre temas de especial interés para 
el ciudad, como una consulta sobre 
qué tiene que ser el futuro del mer-
cado de les Borges.

El equipo de gobierno de les Bor-
ges hizo públicos ayer al mediodía 

los resultados de la consulta, que 
proponía que la Plaça Constitució 
pasara a denominarse La Plaça. No 
obstante, se dejó abierta la posibi-
lidad que los vecinos propusieran 
otros nombres para cambiar la no-
menclatura de la Plaça, unas suge-
rencias que según se ha podido leer 
a los boletos destacó la “Plaça Ma-
jor”. Sobre los resultados de la con-
sulta el equipo de gobierno destaca 

las dos lecturas que se pueden ha-
cer. La primera es, según el alcalde 
Enric Mir, que “si una mayoría de 
los vecinos quisieran el cambio, la 
participación y sobre todo el resulta-
do habrían sido diferentes”. Por otro 
lado, Mir cree que “parece evidente 
que las familias borgenques tienen 
preocupaciones y prioridades mu-
cho más importantes en estos mo-
mentos”.

CONSULTA / SEGUIRÁ LLAMÁNDOSE ‘PLAÇA DELA CONSTITUCIÓ’

Les Borges mantendrá el 
nombre de su plaza tras el 
empate en el referéndum
]  La participación no supera el 25% y el consistorio decide 

posponer el cambio en la nomenclatura de este espacio

El alcalde Enric Mir junto a loas personas que hicieron el recuento
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SORT • La exposición itinerante “Lo 
Pallars il·lumina Catalunya”, que 
conmemora el centenario de las hi-
droeléctricas en el Pirineu catalán, 
se inauguró ayer a las 19.30 h del 
anochecer en el Arxiu Comarcal del 
Pallars Sobirà, en Sort. Endesa, a tra-
vés de su Fondo Histórico, ha ce-
dido una treintena de piezas a la 
muestra, que explica de manera di-
vulgativa el papel de las hidroeléc-
tricas del Pallars en la industriali-
zación de Catalunya, así como la 
transformación económica, social 
y paisajística del territorio, enten-
diendo estos centros de producción 
de energía eléctrica como patrimo-
nio industrial singular que hay que 
poner en valor. La muestra estará 
abierta al público de forma gratuita 
hasta el 8 de septiembre.

La inauguración, encabezada por 

el secretario general del Deporte, 
Ivan Tibau, y el alcalde de Sort y 
presidente del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà, Llàtzer Sibís, acom-
pañados del responsable de la Uni-
dad de Producción Hidráulica en 
Lleida, Joaquim Llop, y del direc-
tor de Comunicación de Endesa en 
Catalunya, Eugeni Cabanes, junto 
con representantes del Fondo His-
tórico de Endesa y otras autoridades 
locales y comarcales, se enmarca en 

la celebración de la 50a edición del 
Rally Internacional de La Noguera 
Pallaresa, el primer acontecimien-
to turístico deportivo de piragüis-
mo de aguas bravas en la península 
Ibérica y el único que se ha organi-
zado ininterrumpidamente duran-
te medio siglo con la colaboración 
de Endesa, quien regula el caudal 
de agua idóneo para el desarrollo 
de las competiciones y actividades 
al río. La exposición, que es promo-
vida por el Ayuntamiento de Tremp 
y cuenta con la colaboración econó-
mica del Ayuntamiento de Barcelo-
na y del Museo de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, llega así otra 
vez al Pallars después de inaugurar-
se en septiembre del año pasado en 
Tremp y pasar, entre otros, por Sa-
la Ciutat del Ayuntamiento de Bar-
celona,

]  La muestra cuenta 
con unas 30 piezas 
cedidas por el 
Fondo Histórico   
de Endesa

Inauguran en Sort la exposición  
‘Lo Pallars il·lumina Catalunya’

MUESTRA / HISTORIA INDUSTRIAL DEL PIRINEO

Una de las piezas que Endesa ha cedido a la exposición itinerante
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