
LES BORGES REDACCIÓN
Cuando tan sólo falta una sema-
na para que arranque del curso es-
colar 2013-2014, el próximo jueves 
12 de septiembre, la llar d’infants 
municipal Joan XXIII de les Bor-
ges Blanques ya cuenta casi con to-
das las plazas llenas, puesto que 
de las 74 plazas de capacidad, es-
ta semana quedan tan sólo 15 de 
libras. El centro además, man-
tiene exactamente el precio del 
año pasado, 98 euros mensuales. 

Según fuentes del centro educa-
tivo, el 95% de los inscritos son del 
mismo municipio, mientras que el 
resto de niños son de poblaciones 
vecinas como Juneda, l’Espluga Cal-
ba, Mollerussa, el Palau d’Anglesola 
y Sidamon. Todos ellos podrán dis-
frutar este curso de las nuevas ins-
talaciones del patio, puesto que se 
incorporarán diferentes elementos 
lúdicos que inciten a los juegos y 
se creará una zona ajardinada don-
de se plantarán diferentes árbo-
les y plantas. Las clases donde hay 
más plazas disponibles son las dos 
que acogerán los niños de entre 2 
y 3 años. Cada aula tiene capaci-
dad para 20 alumnos, lo que hace 
un total de 40 niños y niñas, y de 

momento restan 7 plazas para lle-
nar. En cuanto a las inscripciones 
de los niños de 1 a 2 años, ya hay 
24 solicitudes, pero todavía quedan 
dos lugares para lograr el límite de 
plazas disponibles, unas 26. Por úl-
timo, la clase de bebés es la que 
tiene más margen en cuanto a las 

inscripciones, puesto que de las 8 
plazas ofrecidas de momento sólo 
se han cubierto dos.

La concejal de Educación y Juven-
tud del municipio, Maria Fusté, va-
lora muy positivamente el ritmo de 
las inscripciones rpuesto que “son 
la prueba de que la llar d’infants 

municipal de les Borges ofrece un 
servicio de calidad que se adapta a 
las necesidades de las familias de 
las Borges. En momentos de crisis 
además, hemos conseguido mante-
ner el mismo precio que el año an-
terior a pesar de haber incrementa-
do los servicios” afirma. Fusté tam-
bién incide en que este curso los 
alumnos contarán con el añadido 
que podrán estrenar el nuevo pa-
tio, “un lugar donde podrán jugar 
y aprender siempre bajo la supervi-
sión del equipo de educadoras del 
centro”. La remodelación de las ins-
talaciones también incluirá el re-
pintar de las paredes del patio y la 
creación de un circuito viario mar-
cado al tierra por donde los más 
pequeños podrán circular entrega. 
En cuanto al interior de la guarde-
ría, se renovarán los tierras de se-
guridad de caucho que se encuen-
tra en las zonas de juegos de ca-
da clase.

El horario de la llar d’infants mu-
nicipal Joan XXIII será de 09.00 ho-
ras hasta las 13.00 y de 15.00 ho-
ras a 18.00 y ofrecerá la posibilidad 
de utilizar el servicio de acogida, 
a partir de las 08.00 horas, y el de 
comedor. 

EDUCACIÓN / LAS CLASES DE 2 Y 3 AÑOS SON LAS QUE OFRECEN MÁS PLAZAS

La guardería de les Borges, casi 
llena a una semana del inicio  
]  El centro sólo dispone actualmente de 

15 plazas libres de las 74 que puede 
acoger por su capacidad 

]  El 95% de los inscritos son de la 
capital de les Garrigues, mientras que 
el resto, de localidades cercanas

La guardería de les Borges Blanques está actualmente casi llena
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Los padres del 
Pallars Sobirà 
pagarán parte del 
comedor escolar
SORT • Los padres de los alumos 
tendrán que hacer frente este año 
a una parte del pago de los co-
medores escolares El presidente 
del Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà, Llàtzer Sibís, asegura que 
el transporte escolar seguirá sien-
do gratuito para todos los alum-
nos de la comarca a la vez que 
ha añadido que el comedor esco-
lar será cofinanciado. 

En este sentido, los padres ten-
drán que pagar una parte del co-
medor escolar y la otra la asumi-
rá la administración. Sibís explicó 
que falta por concretar la apor-
tación de la administración. El 
presidente comarcal añadió que 
cuentan con una cantidad desti-
nada a becas comedor para ayu-
dar a familias con necesidades 
económicas y sociales. Si no hu-
bieran conseguido financiación 
adicional algunos alumnos del 
Pallars habrían pasado de tener 
el servicio gratuito de transporte 
y comedor a pagar 6,70 euros. 

Los recortes en las ayudas de 
transporte y comedor escolar ha-
bían hecho peligrar la financia-
ción de alumnos que viven en 
pueblos muy alejados del centro 
escolar a pesar de pertenecer al 
mismo municipio y que no dis-
ponen de ningún tipo de servi-
cio público de transporte. Según 
apuntó Sibís, durante los próxi-
mos días se podrán perfilar cual 
es la cantidad fija de dinero con 
el que cuentan para esta partida 
y podrán saber la cantidad que 
deberán aportar los padres. 

TÀRREGA • La Concejalía de Cultu-
ra y la Asociació d’Amics de l’Arbre 
de Tàrrega han convocado para el 
próximo domingo 8 de septiembre 
una nueva edición de la Trobada de 
Sant Eloi, el reencuentro añal con el 
gran pulmón verde de la ciudad. El 
Parque de Santo Eloi, escenario du-
rante esta matinal de varias activida-
des dirigidas a un público familiar. 

La convocatoria perdura en el 
tiempo como testigo de la antigua 
Fiesta Mayor de septiembre y con-
vive con la última jornada de Fira-
Tàrrega. Goce, convivencia, cultu-
ra y tradición se dan la mano en el 
espléndido marco natural de la cor-
dillera. Previamente, a las 8 de la 
mañana y a la plaza Mayor, se ser-
virá el café turco para desvelar los 
dormidos. Después, a las 9:30 ho-
ras, las autoridades saldrán en comi-
tiva hacia el parque acompañadas 

por La Fal·lera Gegantera y los Gra-
llers de Barra, tal y cómo marca la 
costumbre. Llegados a la ermita, se 
oficiará una misa. En la explanada 
de los depósitos, los asistentes ten-
drán ocasión de revivir la tradición 
del almuerzo a base de coca y me-
locotón. No faltarán el baile de gi-
gantes y el concurso de bandas sar-
danistes. Este año, además, se am-
plía el apartado de demostraciones 
de obediencia canina con más acti-
vidades.

Tàrrega revivirá un 
nuevo Aplec de Sant Eloi

FESTIVIDAD / SERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO

]  La fiesta perdura 
en el tiempo como 
testigo de la Fiesta 
Mayor de setiembre 
en el municipio

El parque de Sant Eloi de Tàrrega vivirá el próximo 8 de setiembre una nueva edición de la festividad 
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