
SORT • Endesa ha reformado una 
línea eléctrica de media tensión 
en el municipio de Sort para me-
jorar la calidad y continuidad del 
suministro eléctrico y para redu-
cir al máximo las posibilidades de 
accidentes por colisión o electro-
cución de la avifauna. La reforma 
ha tenido una inversión de 60.000 
euros y se ha renovado un kilóme-
tro de cableado, se han sustituido 
siete apoyos de madera deteriora-
dos por la acción de las aves por 
otros de metálicos, más resistentes, 
y se ha instalado un nuevo aisla-
miento. El nuevo aislamiento es de 
tipo polimérico, fabricado a par-
tir de un compuesto a base de fi-
bra de vidrio y silicona más ligero 
y más resistente a las inclemencias 
meteorológicas, al vandalismo y a 
los disparos de cazadores.

También se han instalado fun-
das aislantes para reducir el ries-
go eléctrico cuando las aves que 
reposan en las torres levantan el 
vuelo, ya que al extender las alas 
el contacto con los cables produce 
un arco eléctrico y la consecuen-
te descarga, y puede suponer in-
terrupciones. Se ha colocado tam-
bién una herramienta disuasoria 
para que las aves no se apoyen. 

Endesa reforma una línea 
para proteger la avifauna

MEDIO AMBIENTE / EN SORT

]  Las obras han 
tenido un coste de 
60.000 euros y se 
ha renovado un 
kilómetro de cable

LES BORGES • La ganadora del 
concurso de carteles de la Fies-
ta Mayor de Les Borges Blanques 
2013 ha sido Patricia Padrón Go-
dia, una joven borgenca de 19 
años, estudiante de Diseño y Ar-
tes Gráficas en la Escuela Ondara 
de Tàrrega. El cartel ganador, pre-
sentado bajo el seudónimo “Gam-
ma”, destaca por su tonalidad na-
ranja que escenifica el estallido de 
los fuegos de los diablos, uno de 
los actos más esperados y que sue-
le reunir más gente. Padrón, que 
recibirá 200 euros de premio, ve-
rá su cartel expuesto junto con el 

resto de obras presentadas en una 
muestra que tendrá lugar la Fiesta 
Mayor en el Espaci Macià. 

El alcalde Enric Mir, el tenien-
te de alcalde y concejal de Cultu-
ra Francesc Macià, dos represen-
tantes de la Comisión de Fiestas y 
el diseñador gráfico Jaume Claret 
han formado el jurado de este con-
curso en el que han tomado parte 
siete participantes. Mir ha destaca-
do “que el cartel ganador se haya 
centrado en los correfocs, una de 
las actividades más multitudinarias 
y que cuentan con una tradición 
más larga en las Borges ya que se 
celebra conjuntamente con los gi-
gantes y els grallers”. 

La Fiesta Mayor de Les Borges, 
que tendrá lugar los próximos 30 y 
31 de agosto, y 1, 2 y 3 de septiem-
bre, dará este año más importan-
cia que nunca a los actos que ya 
han convertido en clásicos, como 
el Encuentro de Gigantes, que lle-
gará a la 31 a edición, los concur-
sos de pesca y de barcas y la sor-
prendente carrera de Ornis.

Patricia 
Padrón gana 
el concurso de 
carteles de la 
Fiesta Mayor 

EVENTOS / 200 EUROS DE PREMIO 

LES BORGES B. REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Les Borges Bla-
ques ha contratado a tres personas 
paradas para realizar tareas de man-
tenimiento, limpieza y acondiciona-
miento de los espacios públicos y 
juegos infantiles del municipio. Es-
te tipo de contratación, que tiene lu-
gar por primera vez en la capital de 
las Garrigues, permitirá la ejecución 
de diferentes proyectos durante los 
próximos seis meses. Los trabajado-
res, todos ellos vecinos de Les Bor-
ges Blanques, son dos peones y un 
oficial de primera.

Con estas personas se han con-
formado tres cuadrillas que actúan 
en las diferentes tareas asignadas, 
junto con el resto de operarios de 
la brigada municipal. En este senti-
do el alcalde Enric Mir ha remarca-
do que se ha dado prioridad “a los 
proyectos de interés general y so-
cial, con el objetivo de que aparte 
de ayudar a las personas contrata-
das también se beneficie la ciuda-
danía”. Concretamente, las tareas 
que se llevan a cabo son la pintura 
y el acondicionamiento de los bajos 
del Ayuntamiento y de los juzgados, 
así como de los pasos de peatones 
de la población y el barnizado del 
mobiliario urbano. Las zonas don-
de tendrán lugar las actuaciones son 
el paseo del Terrall, en la plazoleta 
de las Escuelas, en las zonas infan-
tiles del Grupo Borges, de las pisci-
nas municipales y del colegio públi-
co Juan XXIII y en la zona ajardina-
da de la Plaza Europa. 

Las actuaciones también incluyen 
la reposición de las piezas deteriora-
das, “lo que permitirá mejorar la ca-
lidad y la seguridad de nuestros es-

pacios públicos”, afirma Mir. En es-
tos seis meses los operarios también 
mejorarán la imagen de las estructu-
ras-puentes y rotondas. 

EMPLEO / PRIORIDAD A LOS PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL

Les Borges contrata a 
tres parados para tareas 
de mantenimiento 
]  Se han organizado tres cuadrillas que actúan en diferentes 

servicios junto con los empleados de la brigada municipal 

Les Borges ha contratado por primera vez a parados del municipio 

AJUNTAMENT BORGES

JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2013 la Mañana22 COMARCAS

ALCARRÀS • El equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Alcarràs 
ha conseguido en los dos años de 
mandato municipal situarse por de-
bajo del límite legal de endeuda-
miento que marca la Ley de Presu-
puestos del Estado y que sitúa a este 
tope en el 75 %. Así pues, el consis-
torio alcarrassí ha rebajado su deuda 

viva, a 30 de junio de 2013, hasta un 
74%, un punto por debajo de lo que 
marca la ley. Hay que tener en cuen-
ta que en 2011, esta deuda que in-
dica el porcentaje de endeudamien-
to sobre las recursos propios se si-
tuaba en 104%. El alcalde, Miquel 
Serra, ha afirmado que se trata de 
un hito muy trascendental para to-

dos los alcarrassins, que ven como 
su ayuntamiento consolida la ten-
dencia positiva hacia el saneamiento 
de sus cuentas y recuperando la ca-
pacidad para sacar adelante proyec-
tos y mantener los servicios básicos. 
Esta reducción del porcentaje de la 
deuda viva se ha alcanzado, según 
Miquel Serra, gracias al seguimiento 
trimestral y control exhaustivo que 
se hace del gasto de cada concejalía, 
así como en aplicar políticas de aus-
teridad en diferentes ámbitos. “He-
mos cambiado la manera de gober-
nar, buscando la implicación de la 
gente y las entidades vez de gestio-
nar ciertos proyectos que antes cos-
taban dinero” explica Serra.

Alcarràs rebaja en 30 
puntos su deuda y la sitúa 
dentro del marco legal 

ECONOMÍA / LA REDUCCIÓN SE HA HECHO EN DOS AÑOS

El consistorio de Alcarràs ha puesto en cintura su deuda en dos años 
A.A

Rosendo Manrique
Resaltado


