
LLEIDA REDACCIÓN
Lo Casino de Alcarràs acogió el pa-
sado lunes el segundo encuentro de 
la Comisión de Evaluación para la 
Seguridad y el Civismo, un foro de 
carácter consultivo creado hace tres 
meses para debatir aspectos relacio-
nados con la seguridad y el civismo 
y aportar, de manera conjunta con 
las entidades del municipio, nuevas 
propuestas que contribuyan a mejo-
rar la convivencia y el civismo. A la 
reunión asistieron una treintena de 
representantes de entidades vecina-
les, además del mismo alcalde, Mi-
quel Serra; los tenientes de alcalde 
Jaume Bernis y Marina Forcada y 
Maite Codina; y el sargento de la Po-
licía Local Eduard Cosculluela. 

El encuentro sirvió para explicar 
a las entidades algunas de las últi-
mas actuaciones que se han se han 
llevado a cabo en estas parcela co-
mo Los encuentros con alcaldes y 
los pasos hechos para exigir cam-
bios en el Código Penal contra los 
delitos al campo o las conclusiones 
extraídas de las visitas que la perso-
na encargada de los servicios jurí-
dicos municipales y el responsable 
de la Policía Local hicieron a locali-
dades como Vic y Lloret de Mar pa-

ra conocer como trabajan en mate-
ria de seguridad y civismo. Así mis-
mo, la reunión se aprovechó para 
presentar a las entidades el nuevo 
cuerpo de voluntarios y voluntarias 
de Protección Civil de Alcarràs y la 
tarea que llevan a cabo. La asocia-
ción ya cuenta con 12 voluntarios 
procedentes en diferentes ámbitos 
(ingeniería, medicina, derecho, del 
ámbito de la sanidad...), la mitad de 

los cuales ya han recibido la forma-
ción adecuada para pertenecer a un 
cuerpo de Protección Civil.

Las funciones tienen que ver con 
tareas de colaboración con la Policía 
Local y las autoridades en casos de 
emergencia o en acontecimientos 
puntuales que mueven un grupo de 
gente numeroso. Los voluntarios de 
Protección Civil ya han llevado a ca-
bo 400 horas de trabajo.

SEGURIDAD / TREINTA REPRESENTANTES EN EL ENCUENTRO

El cuerpo de Protección 
Civil de Alcarràs ya 
cuenta con 12 voluntarios
]  El ayuntamiento y las entidades del municipio se reúnen 

por seguna vez para debatir mejoras del colectivo

Lo Casino fue el espacio donde se realizó la reunión
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TREMP • Durante el mes de di-
ciembre, el Institut Geològico de 
Catalunya instalará 10 sondas de 
temperatura y humedad a las prin-
cipales parcelas vitícolas ubicadas 
en un total de seis municipios del 
Pallars Jussà y Sobirià (Tremp, Ta-
larn, Isona i Conca Dellà, Llimia-
na, Conca de Dalt y Sort), a la sub-

zona Pallars de la Denominació 
d’Origen Costers de Segre. Tam-
bién se abrirán calicatas en estos 
emplazamientos para caracterizar 
y estudiar la composición de los 
suelos. Algunas de estas calicatas 
se dejarán a la vista y las bodegas, 
de este modo, podrán presentarlas 
como un elemento más, esencial y 
de calidad, durante las visitas turís-
ticas que ofrecen en el marco de la 
Ruta del Vino de Lleida. 

Esta actuación forma parte de 
varios proyectos de colaboración 
público-privada comenzados por 
el Ayuntamiento con el objetivo de 
promover el potencial vitivinícola. 

Prueba piloto en 
el Pallars para 
analizar los 
suelos vitícolas 

TERRITORIO / 10 SONDAS INSTALADAS

AITONA • El equipo de gobierno 
de Aitona sigue trabajando inten-
samente para mejorar el estado de 
las calles y el espacio público del 
municipio. El objetivo es ir corri-
giendo, poco a poco, algunas ca-
rencias urbanísticas que sufre la 
localidad desde hace años, facili-
tando el día a día y mejorando la 
calidad de vida de muchos vecinos 
y vecinas. 

Es por eso que la lista de actua-
ciones de pavimentación y arreglo 
de calles realizadas a lo largo del 
presente mandato no deja de cre-
cer, tal como ponen de manifies-
to los dos últimos proyectos pues-
tos ya en marcha desde la Conce-
jalía de Urbanismo, que servirán 
para arreglar y pavimentar sendos 
tramos de las calles Molino y Fra-
ga que actualmente presentan de-

ficiencias importantes.
La primera de las actuaciones 

es la pavimentación del patio que 
hay detrás del tanatorio (tocando 
en la calle de Fraga), donde se re-
cogen las aguas de lluvia que ba-
jan por el valle. Debido a la caren-
cia de pavimentación la alcanta-
rilla está echada a perder, lo cual 
provoca que cada vez que llueve 
se pierda graba y piedras a la red 
de alcantarillado.

Aitona inicia las obras 
de reforma urbanística

OBRAS / PAVIMENTACIÓN Y ARREGLOS

]  El objetivo es ir 
corrigiendo las 
carencias que 
presentan 
algunas calles

JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2013 la Mañana16 COMARCAS
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BORGES • El pasado sábado, 30 de noviembre, 18 jó-
venes de las Garrigues recibieron los diplomas del 
curso de Gestión administrativa y atención al públi-

co, de 350 horas de duración, del programa del SOC 
Joves por la ocupación al Consejo Comarcal de las 
Garrigues.

Jóvenes de les Garrigues reciben los diplomas del SOC

creo
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