
S O S E S  •   E l  D e p a r t a m e n t 
d’Ensenyament presentó ayer una 
propuesta a la Associació de Mares 
i Pares de Alumnes (AMPA) de las 
escuelas de Soses y Aitona (Segrià) 
para que los alumnos que el año 
que viene empiecen la ESO, lo ha-
gan al Instituto de Seròs (Segrià). 
Hasta ahora los alumnos de la es-
cuela de Soses seguían los estu-
dios secundarios en el Instituto de 
Alcarràs (Segrià) y los de Aitona en 
Seròs. El Instituto de Alcarràs pero, 
no puede asumir tantos alumnos y, 
con el objetivo de dar un mejor ser-
vicio, Ensenyament propone que los 
alumnos de Soses vayan en Seròs y 
los de Aitona se queden en Aitona, 
donde cursarían la ESO en el edi-
ficio de la antigua escuela pública 
que se habilitaría como una exten-
sión del Instituto de Seròs.

El Instituto de Alcarràs asume ac-
tualmente los alumnos que acaban 
la educación primaria de las escue-
las de Alcarràs, Soses y Torres de 
Segre (Segrià). El curso que viene, 
pero, coincide con que se llenarán 
todas las líneas educativas secunda-
rias y, si se siguiera asumiendo este 
grueso de alumnos, Alcarràs se sa-

turaría. Es por eso que desde En-
senyament se quieren derivar par-
te de los nuevos alumnos de secun-
daria al Instituto de Seròs. Hay que 
tener en cuenta, pero, que, debido 
a la situación económica, el Institu-
to de Seròs no se podrá ampliar, tal 
como estaba previsto.

Para dar solución a todos estos 
problemas, desde Ensenyament, 

acordado con los ayuntamientos de 
Soses y Aitona, se proponen dos so-
luciones. Por un lado, la antigua es-
cuela pública de Aitona que está 
vacía actuará como una extensión 
del Instituto de Seròs y por lo tanto, 
los alumnos que el año que viene 
tengan que cursar primero de ESO 
(unos 17) no hará falta que se des-
placen a Seròs.

El instituto de Seròs asumirá 
los alumnos de Soses y Aitona

EDUCACIÓN / PARA EVITAR QUE ALCARRÀS SE SATURE

Ensenyament presentó ayer la propuesta a los padres de estos municipios
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LLAVORSÍ •  Un nuevo desprendi-
miento de piedras, este pasado do-
mingo, a la carretera C-13, entre 
Rialp y Llavorsí, ha llevado al presi-
dente del Consell Comarcal del Pa-
llars Sobirà, Llàtzer Sibís, a pedir a 
la Generalitat de Catalunya una ac-
tuación integral y urgente en todo el 
tramo de carretera.  Durante las últi-
mas semanas, se han producido tres 
desprendimientos de rocas impor-

tantes que han obligado a cortar la 
carretera momentáneamente y a ha-
cer actuaciones de urgencia que han 
alterado la normalidad en la circula-

ción.  Sibís aseguró que el estado de 
la carretera “es una amenaza y un 
riesgo para los vehículos que circu-
lan’’. El último desprendimiento oca-
sionó daños en un coche que circu-
laba por la vía sin tener que lamen-
tar daños personales. Se trata de la 
principal arteria de comunicación 
de la comarca del Pallars Sobirà. Es-
te lunes los operarios se aprestan a 
retirar el escombro de la calzada pa-
ra poder dar en los dos sentidos de 
la marcha. Actualmente está regula-
do por semáforos. Las tareas que se 
están haciendo sobre el terreno con-
sisten al retirar los escombros que 
quedaron en la calzada.

El Sobirà pide soluciones  
a los derrumbes en la C-13

MOVILIDAD / CORTES INTERMITENTES DE LA CIRCULACIÓN

]  Las rocas obligan  
a cortar el tráfico 
en algunos puntos

LA POBLA DE SEGUR •  CTretze Pi-
rineu es la marca de la primera 
cerveza del Pallars. Esta cerveza, 
que ha nacido en la Pobla de Se-
gur, se empiezó a comercializar 
ayer lunes en diferentes estableci-
mientos del Pallars. Actualmente 
han elaborado unos 2.500 litros de 
cerveza pero la previsión es pro-
ducir 15.000 litros este año y llegar 
a una producción de 80.000 litros 
en cinco años. La particularidad 

de esta cerveza es que utilizan lú-
pulo del Pallars para aromatitzarla. 
CTretze sale al mercado con dos 
variedades de cerveza; la Obaga 
(cerveza tostada) y la Solana (cer-
veza rubia). La idea es llegar a ha-
cer cuatro variedades diferentes. 
El objetivo de los tres jóvenes em-
prendedores pallaresos es que se 
convierta en la cerveza del Pirineo. 
CTretze es una cerveza elaborada 
artesanalmente y sin aditivos.

Comienza a comercializarse 
la primera cerveza del Pirineo

EMPRESA / PRODUCTO ARTESANAL

PLANS DE SIO •  El Ayuntamien-
to de Plans de Sió ha lamentado 
la oleada de incidentes que el mu-
nicipio sufrió la noche del pasado 
viernes, cuando se registraron inci-
dentes en varios núcleos, provoca-
dos probablemente por una pan-
dilla de desconocidos. Los hechos, 
que desde el propio consistorio se 
han calificado de “gamberradas”, 

están ahora siendo investigados 
por los Mossos d’Esquadra, des-
pués de que hayan sido interpues-
tas las correspondientes denun-
cias. En concreto, los gamberros 
destrozaron dos de las marquesi-
nas para el transporte público de 
Catalunya, que están ubicadas en 
los cruces de acceso a los pueblos 
de Mont-roig, Pelagalls y Sisteró. 
Además, en este último núcleo, la 
misma madrugada se provocaron 
destrozos a una motocicleta, mien-
tras que también sufrió daños un 
coche aparcado dentro del casco 
urbano de Concabella. También 
en Mont-roig quedó completamen-
te calcinado un contenedor.

Oleada de actos 
vandálicos en      
el municipio          
de Plans de Sió

MOBILIARIO URBANO

Los ‘gamberros’ destrozaron una marquesina de transporte público
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BARCELONA •  La Fundación Ende-
sa y el Conselh Generau de Aran fir-
maron ayer por la tarde en Barce-
lona un convenio de colaboración 
mediante el cual la entidad destina-
rá 400.000 euros para contribuir a la 
reconstrucción de las principales in-
fraestructuras gravemente dañadas 
por las inundaciones que la comar-
ca sufrió el pasado 18 de junio.

El acuerdo, que tiene una vigen-
cia de un año, lo han suscrito el 

presidente de la Fundación Ende-
sa, Rafael Miranda, y el presidente 
del Conselh Generau de Aran, Car-
los Barrera. 

De este modo se podrá agilizar 
la reconstrucción de todos aquellos 
tramos importantes de infraestruc-
turas que permiten acceder al en-
torno natural de la Val d’Aran y que 
desaparecieron el verano pasado 
por los desbordamientos del río Ga-
rona y afluentes.

Endesa acuerda con el Aran 
reconstruir las instalaciones
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