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Entrada gratis
al Arborètum
y al Castell de
Gardeny con
el Bus Turístic
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por la ciudad durante el veray ofrece dos rutas para descubrir los principales puntos turísP
ruta verde, con parada y visita
C
T
de Gardeny y el Jardín Botánico de Lleida, el Arborètum. Las
salidas se realizan a las 10, 11
y 12 horas. Por la tarde, se hace 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

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

y se debe recordar que los viernes y los sábados también hay
servicio a las 22 horas.
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una duración aproximada de
una hora. Es un vehículo descubierto de una sola planta con
capacidad para 44 personas. El
1,20 euros (el mismo que el
billete sencillo del transporte
tarjetas integradas. Tiene servicio de audio en cuatro idiomas
para que los viajeros pudieran
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La pasarela de madera
del Camí del Riu sigue sin

El Ayuntamiento de Lleida, a
F
P
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
iniciados a través del programa
Espacios Singulares, en el que
C
A
C
L
bre, a las 2 de la tarde, para
presentar sus proyectos en la
sede del colegio de arquitectos.
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d’Or, Butsènit y Rufea. La falta de
mantenimiento ha hecho que el
puente peatonal, construido ha-

aunque la Paeria se

las explicaciones a los puntos
principales.

Concurso sobre
los entornos
de la Panera y
del Auditori
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tructura. Hay que recordar que el
estructura de la pasarela y que la
rápida intervención de los Bom-

En concreto, sus maderas están
envejecidas y requieren barniz o
ción; hay pintadas en su estructura y algunos tablones del suelo
están deteriorados. Aunque no
parece insegura, hay tramos de
la barandilla de acceso rotos.
Además, el acceso por el margen izquierdo del río está plagado
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Paeria dio al vial el nombre de
Pasarel·la d’en Tòfol, en recuerdo
daba a la gente a cruzar el río.
Sin embargo, la Paeria aún no ha
te. Los vecinos esperaban que se
augurar la reforma del puente y
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El presidente de la asociación de

Administradas 5.300 vacunas
durante el pasado curso en
53 centros educativos

tra el virus del papiloma humano;
C

LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA
El Ayuntamiento anunció hace
tar la pasarela de madera sobre
C
V
d’Albatàrrec con Rufea, pero no
se ha hecho, según los vecinos.
Ni siquiera se ha instalado el cartel con el nombre del viaducto,
Passarel·la d’en Tòfol, tal y como

La Paeria, a través del área de
Salud Pública, ha administrado
5.300 dosis de vacunas este curso escolar 2016 a 2.017. El equipo
municipal de salud escolar se encarga de administrar las vacunas
de acuerdo al calendario vigente

blece el Departament de Salut. Es
a los alumnos de 6º de educación
primaria y de 2º de educación
secundaria obligatoria, de 53
previa autorización de los padres
o tutores. Las dosis de este curso

El teniente de alcalde de PoD
Personas, Xavier Rodamilans, remarcó la evolución y mejora de la
cobertura vacunal en la población
cia de vacunar, ya que se protege
contra enfermedades mortales.
En países desarrollados, con la
mayoría de la población vacunada, se ha conseguido erradicar
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A; 428 contra la varicela; 904 con-

eran comunes. Rodamilans ase-

C

O S
F
D M
Paeria tenía intención de hacer
estas mejoras “pero ya ha pasado
P
más prioritarios en l’Horta, pero
pensamos que ya toca arreglar

P
pase el verano nos reuniremos
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que fue construida por una emtros de largo y dos de ancho.

guró que las vacunas salvan vidas
superan los escasos riesgos. El
Departament de Salut de la Generalitat 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
dos. Si la vacunación no es la correcta, se informa a la familia para que consulte con el pediatra.

