
La Paeria, a través del área de 

Salud Pública, ha administrado 

5.300 dosis de vacunas este cur-

so escolar 2016 a 2.017. El equipo 

municipal de salud escolar se en-

carga de administrar las vacunas 

de acuerdo al calendario vigente 

SW ┗;I┌ﾐ;IｷﾗﾐWゲ ゲｷゲデWﾏ=ピI;ゲ ; 
ヮ;ヴピヴ SW ﾉﾗゲ ヱヱ ;ﾓﾗゲが ケ┌W Wゲデ;-

blece el Departament de Salut. Es 

a los alumnos de 6º de educación 

primaria y de 2º de educación 

secundaria obligatoria, de 53 

IWﾐデヴﾗゲ WS┌I;ピ┗ﾗゲ SW ﾉ; Iｷ┌S;Sが 
previa autorización de los padres 

o tutores. Las dosis de este curso 

ｴ;ﾐ ゲｷSﾗぎ ヲくンヱΓ Iﾗﾐデヴ; ﾉ; ｴWヮ;ピピゲ 
A; 428 contra la varicela; 904 con-

tra el virus del papiloma humano; 

ヱくヲΑヲ Iﾗﾐデヴ; ﾉ; ﾏWﾐｷﾐｪｷピゲ C ┞ ンΑΑ 
SW ;ﾐピデWデ=ﾐｷI; ┞ ;ﾐピSｷｦYヴｷI;く

El teniente de alcalde de Po-

ﾉｹピI;ゲ ヮ;ヴ; ﾉﾗゲ DWヴWIｴﾗゲ SW ﾉ;ゲ 
Personas, Xavier Rodamilans, re-

marcó la evolución y mejora de la 

cobertura vacunal en la población 

ｷﾐa;ﾐピﾉ W ｷﾐゲｷゲピﾙ Wﾐ ﾉ; Iﾗﾐ┗WﾐｷWﾐ-

cia de vacunar, ya que se protege 

contra enfermedades mortales. 

En países desarrollados, con la 

mayoría de la población vacuna-

da, se ha conseguido erradicar 

WﾐaWヴﾏWS;SWゲ ケ┌W ;ﾓﾗゲ ;デヴ=ゲ 
eran comunes. Rodamilans ase-

guró que las vacunas salvan vidas 

┞ ケ┌W ﾉﾗゲ HWﾐWgIｷﾗゲ ┞ ┗Wﾐデ;ﾃ;ゲ 
superan los escasos riesgos. El 

Departament de Salut de la Ge-

neralitat determina el calendario 

vacunal y suministra las dosis. El 

equipo municipal se encarga de 

inyectarlas y de hacer el control y 

el seguimiento correspondiente. 

El equipo de salud escolar hace 

el seguimiento del calendario de 

┗;I┌ﾐ;IｷﾗﾐWゲ ゲｷゲデWﾏ=ピI;ゲ ; ﾉﾗゲ 
ヮ=ヴ┗┌ﾉﾗゲ SW ヴ ;ﾓﾗゲ ┞ ヴWIｷYﾐ ﾉﾉWｪ;-

dos. Si la vacunación no es la co-

rrecta, se informa a la familia pa-

ra que consulte con el pediatra.

Administradas 5.300 vacunas 

durante el pasado curso en 

53 centros educativos

Los vecinos insisten en 
adecentar la pasarela de 
madera del Camí del Riu 
El Ayuntamiento prometió hace un año que la 
reformaría y la ‘bautizaría’, pero no lo ha hecho 

La pasarela de madera 
del Camí del Riu sigue sin 
ヴWaﾗヴﾏ;ヴ ┞ ゲｷﾐ けH;┌ピ┣;ヴげが 
aunque la Paeria se 
IﾗﾏヮヴﾗﾏWピﾙ ; ｴ;IWヴﾉﾗ 
ｴ;IW ┌ﾐ ;ﾓﾗく
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El Ayuntamiento anunció hace 

┌ﾐ ;ﾓﾗ ケ┌W ヮヴﾗ┞WIデ;H; ;SWIWﾐ-

tar la pasarela de madera sobre 

Wﾉ ヴｹﾗが ケ┌W Wﾐﾉ;┣; Wﾉ C;ﾏｹ VWﾉﾉ 
d’Albatàrrec con Rufea, pero no 

se ha hecho, según los vecinos. 

Ni siquiera se ha instalado el car-

tel con el nombre del viaducto, 

Passarel·la d’en Tòfol, tal y como 

ヴWIﾉ;ﾏ;ヴﾗﾐ ｴ;IW ┌ﾐ ;ﾓﾗ ﾉ;ゲ ;ゲﾗ-

Iｷ;IｷﾗﾐWゲ SW ┗WIｷﾐﾗゲ SW Cﾗヮ; 
d’Or, Butsènit y Rufea. La falta de 

mantenimiento ha hecho que el 

puente peatonal, construido ha-

IW Γ ;ﾓﾗゲが WゲデY Wﾐ ﾏ;ﾉ Wゲデ;Sﾗく 
En concreto, sus maderas están 

envejecidas y requieren barniz o 

;ﾉｪ┎ﾐ ピヮﾗ SW ヮｷﾐデ┌ヴ; SW ヮヴﾗデWI-

ción; hay pintadas en su estruc-

tura y algunos tablones del suelo

están deteriorados. Aunque no 

parece insegura, hay tramos de 

la barandilla de acceso rotos. 

Además, el acceso por el mar-

gen izquierdo del río está plagado 

SW I;ﾓ;ゲが ケ┌W ヮ┌WSWﾐ ;ヴSWヴ Wﾐ 
I┌;ﾉケ┌ｷWヴ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ ┞ S;ﾓ;ヴ ﾉ; Wゲ-

tructura. Hay que recordar que el 

ヮ;ゲ;Sﾗ ;ﾓﾗ ┌ﾐ a┌Wｪﾗ ;aWIデﾙ ; ﾉ; 
estructura de la pasarela y que la 

rápida intervención de los Bom-

HWヴﾗゲ W┗ｷデﾙ ﾏ=ゲ S;ﾓﾗゲく 
A ヮWピIｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ┗WIｷﾐﾗゲ SW 

Cﾗヮ; SげOヴが R┌aW; ┞ B┌デゲXﾐｷデが ﾉ; 
Paeria dio al vial el nombre de 

Pasarel·la d’en Tòfol, en recuerdo 

;ﾉ H;ヴケ┌Wヴﾗ ケ┌W ｴ;IW ;ﾓﾗゲ ;┞┌-

daba a la gente a cruzar el río. 

Sin embargo, la Paeria aún no ha 

H;┌ピ┣;Sﾗ aﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデW Wﾉ ヮ┌Wﾐ-

te. Los vecinos esperaban que se 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;ヴ; ┌ﾐ ;Iデﾗ ﾗgIｷ;ﾉ ヮ;ヴ; ｷﾐ-

augurar la reforma del puente y 

ゲ┌ さH;┌ピ┣ﾗざが ヮWヴﾗ ﾐﾗ ｴ; ゲｷSﾗ ;ゲｹく
El presidente de la asociación de 

Cﾗヮ; SげOヴ ｷ Sﾗデ SW Fﾗﾐデ;ﾐWデが D;-

┗ｷS MWﾉYが Iﾗﾐgヴﾏﾙ ;┞Wヴ ケ┌W ﾉ; 
Paeria tenía intención de hacer 

estas mejoras “pero ya ha pasado 

┌ﾐ ﾐ┌W┗ﾗ ;ﾓﾗ ┞ ﾐﾗ ゲW ｴ; ｴWIｴﾗ 
ﾐ;S;ざく さP┌WSW ケ┌W ｴ;┞; デWﾏ;ゲ 
más prioritarios en l’Horta, pero 

pensamos que ya toca arreglar 

ﾉ; ヮ;ゲ;ヴWﾉ;が ﾏ┌┞ ┌ピﾉｷ┣;S; ヮﾗヴ ﾉ; 
ｪWﾐデW ┞ ケ┌W ゲW ｴ; Iﾗﾐ┗WヴピSﾗ Wﾐ 
┌ﾐ WﾉWﾏWﾐデﾗ WﾏHﾉWﾏ=ピIﾗ SW ﾉ; 
┣ﾗﾐ;ざが ;ﾓ;Sｷﾙく Pﾗヴ デ;ﾐデﾗが さI┌;ﾐSﾗ 
pase el verano nos reuniremos 

Iﾗﾐ R┌aW; ┞ B┌デゲXﾐｷデ W ｷﾐゲｷゲピヴW-

ﾏﾗゲ ;ﾐデW ﾉ; P;Wヴｷ;ざく L; ヮ;ゲ;ヴWﾉ;が 
que fue construida por una em-

ヮヴWゲ; ;ゲデ┌ヴｷ;ﾐ;が ピWﾐW ヱヱヴ ﾏW-

tros de largo y dos de ancho. 
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Entrada gratis 
al Arborètum 
y al Castell de 
Gardeny con 
el Bus Turístic
Eﾉ B┌ゲ T┌ヴｹゲピI SW LﾉWｷS; IｷヴI┌ﾉ; 
por la ciudad durante el vera-

ﾐﾗが ｴ;ゲデ; Wﾉ ヱヱ SW ゲWヮピWﾏHヴWが 
y ofrece dos rutas para descu-

brir los principales puntos turís-

ピIﾗゲ ┞ SW ｷﾐデWヴYゲ SW ﾉ; Iｷ┌S;Sく 
Pﾗヴ ﾉ; ﾏ;ﾓ;ﾐ;が ゲW ﾉﾉW┗; ;I;Hﾗ ﾉ; 
ruta verde, con parada y visita 

ｪヴ;デ┌ｷデ; ;ﾉ C;ゲデWﾉﾉ SWﾉゲ TWﾏヮﾉWヴゲ 
de Gardeny y el Jardín Botáni-

co de Lleida, el Arborètum. Las 

salidas se realizan a las 10, 11 

y 12 horas. Por la tarde, se ha-

ce la ruta histórica panorámica. 

Los horarios son a las horas en 

punto, de las 18 a las 21 horas. 

De hecho, este verano se ha 

;ﾓ;SｷSﾗ ﾉ; ┗ｷゲｷデ; SW ﾉ;ゲ ヲヱ ｴﾗヴ;ゲ 
y se debe recordar que los vier-

nes y los sábados también hay 

servicio a las 22 horas.

Eﾉ ヴWIﾗヴヴｷSﾗ SWﾉ B┌ゲ T┌ヴｹゲピI 
IﾗﾏｷWﾐ┣; ;ﾐデW ﾉ; P;Wヴｷ; ┞ ピWﾐW 
una duración aproximada de 

una hora. Es un vehículo des-

cubierto de una sola planta con 

capacidad para 44 personas. El 

ヮヴWIｷﾗ SWﾉ ピIﾆWデ SW H┌ゲ Wゲ SW 
1,20 euros (el mismo que el 

billete sencillo del transporte 

┌ヴH;ﾐﾗぶ ┞ ゲW ヮ┌WSWﾐ ┌ピﾉｷ┣;ヴ ﾉ;ゲ 
tarjetas integradas. Tiene servi-

cio de audio en cuatro idiomas 

para que los viajeros pudieran 

WゲI┌Iｴ;ヴ S┌ヴ;ﾐデW Wﾉ ｷピﾐWヴ;ヴｷﾗ 
las explicaciones a los puntos 

principales. 

Concurso sobre 

los entornos   

de la Panera y 

del Auditori

El Ayuntamiento de Lleida, a 

デヴ;┗Yゲ SW ﾉ; F┌ﾐS;Iｷﾙ P;ｷゲゲ;デ-
ge de Lleida, ha publicado esta 

semana las bases del concurso 

de ideas para la adjudicación 

de los proyectos de obras de 

reforma y mejora de la pista 

de la Panera y de la plaza del 

Auditori, que han sido fruto de 

ゲWﾐSﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ピ┗ﾗゲ 
iniciados a través del programa 

Espacios Singulares, en el que 

デ;ﾏHｷYﾐ Iﾗﾉ;Hﾗヴ; Wﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ 
SげAヴケ┌ｷデWIデWゲ SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;く 

Lﾗゲ ｷﾐデWヴWゲ;Sﾗゲ Wﾐ ヮ;ヴピIｷ-
ヮ;ヴ Wﾐ WゲデW IﾗﾐI┌ヴゲﾗ ピWﾐWﾐ SW 
ヮﾉ;┣ﾗ ｴ;ゲデ; Wﾉ ヲヲ SW ゲWヮピWﾏ-

bre, a las 2 de la tarde, para 

presentar sus proyectos en la 

sede del colegio de arquitectos.

FOTOぎ DくAく っ L; P;ゲゲ;ヴWﾉびﾉ; SげWﾐ Tﾘaﾗﾉが ケ┌W ゲ;ﾉ┗; Wﾉ ヴｹﾗ WﾐデヴW Cﾗヮ; SげOヴ ┞ R┌aW;が ピWﾐW ┗;ヴｷﾗゲ デ;HﾉﾗﾐWゲ SW ゲ┌ H;ゲW S;ﾓ;Sﾗゲ


