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VIELHA • El Ayuntamiento de Viel-
ha e Mijaran tiene previsto hacer las 
obras de mejora de la segunda fase 
de reforma integral de la travesía N-
230 a su paso por Vielha.

La primera fase se realizó el año 
pasado con un presupuesto de 
238.000 euros y se peatonalizó y 
mejoró la seguridad de una zona 
que dejaba aislado un barrio de la 
población y que estratégicamente 
dañaba la imagen de Vielha y del 
Aran al ser la entrada principal.

En esta segunda fase, la inversión 
a realizar será de 357.000 euros y 
prevé dar continuidad a la fase pri-
mera y finalizar la reforma integral 
llegando a la rotonda principal de 

la ciudad. Esta inversión cuenta con 
una subvención de la Generalitat de 
Catalunya, de 307.000 euros, el resto 
son fondos propios del ayuntamien-
to. En esta segunda fase, se prevé 
peatonalizar la entrada de la ciudad, 
mejorar la seguridad y crear nuevos 

espacios verdes y públicos así como 
mejorar las calles colindantes con 
esta vía de entrada a Vielha.

Según el alcalde de Vielha, Àlex 
Moga, “nos propusimos cambiar la 
entrada de Vielha y en dos años lo 
habremos conseguido. Ahora, esta-

mos trabajando en rehabilitar la ar-
teria principal de la ciudad, la pri-
mera fase tiene un coste de 1 millón 
de euros. Nos propusimos como 
equipo de gobierno reconvertir la 
ciudad y lo estamos consiguiendo. 
Será un ejemplo para el Pirineo”.

]  En esta reforma se 
prevé peatonalizar 
la entrada, mejorar 
la seguridad y 
crear nuevos 
espacios verdes

Vielha finalizará en 
dos años la reforma de 
la entrada de la ciudad 

URBANISMO / SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS

Según el alcalde estas rehabilitación “será un ejemplo para el Pirineo”
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AYUNTAMIENTO DE BALAGUER

Más de 150 jóvenes participan en las actividades d’Estiu Esport de Balaguer
BALAGUER • Más de 150 niño y jóvenes han participado hasta principios de agosto en l’Estiu 
Esport, el programa de actividades deportivas y lúdicas que el Ayuntamiento de Balaguer ofre-
ce durante todo el verano. La oferta permite la práctica de deportes convencionales. 

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

AYUNTAMIENTO DE CUBELLS

Finalizan las colonias de verano de Cubells con un total de 18 niños 
CUBELLS • Ayer finalizaron las colonias de verano que organiza el Ayuntamiento de Cubells  y 
Esport Dinàmic con un total de 18 niños inscritos, de 3 a 12 años. Las actividades, que comen-
zaron pasado mes de julio, tenían el principal objetivo de fomentar la práctica deportiva.

VIELHA • La petición del gobierno 
aranés consigue ampliar la vida útil 
de las ambulancias en todo el esta-
do español, según publica el boletín 
oficial del estado (BOE).

La iniciativa de ampliar la vida útil 
de los vehículos sanitarios de 8 a 10 
años fue del síndico de Aran, Carlos 
Barrera, cuya tramitación se hizo a 
través del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat y se 
presentó en el Senado por el grupo 

de CiU en Madrid. 
Esta visión de futuro, capacidad 

de negociación y convicción del Sín-
dico, ha culminado con esta orden 
ministerial de aplicación a todo el 
estado español. 

Evidentemente, el Conselh Gene-
rau d’Aran y el transporte sanitario 
dependiente del mismo, se ha be-
neficiado, pero también lo ha he-
cho todo el sector en el conjunto 
del estado.

El Aran consigue ampliar la 
vida útil de las ambulancias 

TRANSPORTE SANITARIO / EN TODO EL ESTADO ESPAÑOL

Los vehículos sanitarios podrán ciurcular durante 2 años más
CONSELH GENERAU D’ARAN

BREVES

L A  S E U  D ’ U R G E L L  •  E l 
departament d’Ensenyament de 
la Generalitat ha garantizado que 
las obras para construir el segun-
do instituto de la Seu d’Urgell 
comenzarán antes de finales de 
año, con el objetivo de poner-
lo en funcionamiento durante 
el curso 2014-2015. Así lo anun-
ció ayer el alcalde de la Seu, Al-
bert Batalla. El futuro instituto se 
construirá en l’Horta del Valira.

◗  La Seu d’Urgell 
construirá el 
segundo instituto

SORT • El próximo lunes 12 de 
agosto hasta el miércoles 14, Sort 
acogerá una nueva edición del 
Mercat Pagès 2013 situado en las 
av. Comtes del Pallars. Los artesa-
nos que forman el mercado rea-
lizaran diariamente demostracio-
nes de los oficios tradicionales. 
La novedad de este año es que 
se realizará talleres de alfarería 
gratuitos para los más pequeños.

◗  Sort acogerá el 
próximo lunes el 
Mercat Pagès 2013

SORT • Por sexto año consecu-
tivo Sort prepara las Fiestas del 
Setge d’Olp donde el plato fuerte 
es una obra de teatro, cada año, 
diferente inspirada en unos he-
chos históricos ocurridos en el 
año 1487, el Setge d’Olp. Este año 
la representación teatral estará 
basada en la Guerra del Pallars, 
1484-1487. Las fiesta se celebra-
rán del 15 al 17 de agosto.

◗  Vuelven las fiestas 
del Setge d’Olp a  
la ciudad de Sort
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