
SOLSONA • Este sábado 300 niños 
y jóvenes son invitados a participar 
en la fiesta de clausura de las acti-
vidades de verano de las piscinas 
municipales de Solsona. Son los 
que han participado en la oferta 
multideportivas organizada un ve-
rano más por la Concejalía de De-
portes. La cita empezará a las diez 
y media de la mañana y se alarga-
rá hasta la una del mediodía.

La fiesta para despedir la tem-
porada consistirá en una exhibi-

ción de las habilidades y técnicas 
aprendidas en los cursillos de na-
tación, un partido de waterpolo de 
niños y jóvenes contra padres y 
madres y la entrega de diplomas y 
fichas de evaluación individuales.

La coordinación de las activi-
dades multideportivas recuerda a 
las familias que hayan participa-
do que hay que confirmar la asis-
tencia a la fiesta de conclusión pa-
ra valorar el volumen de monito-
res necesarios. 

Solsona celebra la clausura de 
las actividades de verano

EN PISCINAS MUNICIPALES

Un total de 300 niños han participado en esta oferta multideportiva 

AYUNTAMIENTO DE SOLSONA

SOLSONA • El Ayuntamiento de 
Solsona inicia hoy las obras de 
construcción de la red de sanea-
miento del casal cívico. Esta inter-
vención comporta la apertura de 
una zanja a la calle del Bisbe La-
sala desde el solar adyacente al fu-
turo equipamiento hasta el cru-
ce con Bisbe Vidal y Barraquer. La 

duración de los trabajos oscila en-
tre las dos y tres semanas.

En la ejecución de los trabajos 
se intentará que la afectación a la 
movilidad de la zona sea la míni-
ma para los vecinos, dado que la 
obra requiere tan sólo la apertura 
de una mitad del vial afectado. 

Por este motivo no se cortará 
el tránsito, si bien se habilitará un 
único sentido de circulación. Las 
entradas y salidas de los garajes 
sólo se verán afectadas muy pun-
tualmente. Las plazas de estacio-
namiento se eliminarán temporal-
mente en los tramos por donde se 
excave la zanja.

Solsona construye 
una red de 
saneamiento en  
el Casal Cívico

URBANISMO / REFORMAS 

NATURALEZA / PALLARS JUSSÀ

El director general de Endesa, el presidente del Consell Comarcal y el alcalde de Castell de Mur visitan el itinerario

ENDESA

CASTELL DE MUR • El director ge-
neral de Endesa en Catalunya, Jo-
sep M. Rovira, visitó ayer, acompa-
ñado por el presidente del Conse-
ll Comarcal del Pallars Jussà, Joan 
Ubach, y el alcalde de Castell de 
Mur, Josep Castells, el itinerario de 
naturaleza creado en torno al panta-
no de Terradets.

La creación de este sendero fue  
posible gracias a la cesión de los 
terrenos por parte de la compañía 
eléctrica, propietaria del solar que 
rodea buena parte del embalse, me-
diante un convenio firmado el pa-
sado 10 de octubre con el Ayunta-
miento de Castell de Mur y el Con-
sell Comarcal.

La adecuación del itinerario con-
sistió en la limpieza de la zona, el 
refuerzo del firme de todo el traza-
do, la construcción de pasarelas fi-
jas y la instalación de elementos de 
seguridad, mobiliario rústico y car-
teles informativos sobre la riqueza 
de la fauna y la flora de este espa-

cio, así como de la historia y el pa-
trimonio.

Los trabajos supusieron una inver-
sión de 387.000 euros, de los cuales 
250.000 euros provienen de los fon-
dos europeos LEADER que gestiona 
el Departament d’Agricultura Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural  y el resto lo aportaron el Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà a tra-
vés de otras subvenciones.

El itinerario, de 3,3 kilómetros, 
discurre por el margen derecho del 
pantano de Terradets, entre el área 
de servicio a pie de la C-13, llamada 
la Pineda y el puente de Monares, 
pasando por las inmediaciones del 
núcleo de Cellers y la estación de fe-
rrocarril de Cellers-Llimiana. 

La ruta, que se puede hacer a pie 
o en bicicleta, tiene una parte del 
trazado adaptado para personas con 
movilidad reducida que podrán dis-
frutar sin dificultades de la riqueza 
paisajística y natural del entorno. 

Esta ruta enlaza con otros itinera-
rios de la red de senderos de la co-
marca.

]  El recorrido se 
puede hacer a pie 
o en bicicleta y  
parte del camino 
está adaptado 

Nuevo sendero natural, 
de 3,3 kilómetros, en el 
pantano de Terradets

LLEIDA • El presidente del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà, Llàtzer 
Sibis, afirmó ayer que el sector tu-
rístico registra cifras de ocupación y 
de actividad que cumplen los objeti-
vos de años anteriores a la crisis gra-
cias al incremento de visitantes in-
ternacionales, especialmente de paí-
ses comunitarios.

Sibis hizo estas declaraciones en 
el marco de una visita a la zona por 
parte de la Oficina Institucional de 
CiU, encabezada por el diputado Al-
bert Batalla, que se reunió con re-
presentantes del sector turístico pa-
ra analizar la campaña de este vera-
no y los efectos de las riadas del 18 
de junio pasado, que dañaron espe-

cialmente la Val d’Aran pero tam-
bién esta comarca vecina. “A pesar 
de sufrir una primavera con dificul-
tades por causas meteorológicas, y 
tras los aguaceros del 18 de junio, 
estamos registrando una buena tem-
porada, especialmente en agosto”, 
afirmó el presidente comarcal y al-
calde de Sort. “Esto se debe, sobre 
todo, al turismo internacional, espe-
cialmente el comunitario, del Reino 
Unido, Francia y Alemania, así co-
mo turistas israelíes”, añadió.

Batalla, por su parte, destacó el 
esfuerzo de la zona para recuperar-
se pero aprovechó para criticar lo 
que calificó de “problemas endémi-
cos” del territorio.

El Pallars Sobirà se 
recupera gracias al 
turismo internacional

TURISMO / DESPUÉS DE LAS RIADAS DEL PASADO 18 DE JUNIO

Miembros de CiU visitan la zona afectada por las riadas
CDC LLEIDA
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