
CONSELL

Curso de 
prevención en 
riesgos laborales 
en el Jussà
TREMP • Durante este año 2011, 
desde el Servei d’Immigració del 
Consell Comarcal del Pallars Jus-
sà, con la colaboración del sindi-
cato Comissions Obreres ha or-
ganizado una serie de cursos de 
formación en prevención de ries-
gos laborales, de una duración 
de ocho horas, que permiten 
a los participantes acceder a la 
TPC (tarjeta de profesionales de 
la construcción). Esta tarjeta se-
rá necesaria a partir de principios 
de 2012 para poder trabajar en el 
convenio de la construcción, y 
durante este año 2011, 99 trabaja-
dores del país y extranjeros han 
pedido la información para reali-
zar este curso y un total de 72 lo 
han llevado a cabo. Una vez rea-
lizados los cursos en las depen-
dencias del Consell Comarcal, se 
ha conseguido también que los 
trámites para acceder a esta tar-
jeta se hagan en Tremp. Según 
Joan Ubach, presidente del Con-
sell Comarcal del Jussà, “hacer 
este tipo de gestiones acercan la 
administración al ciudadano y 
evitan desplazamientos, en este 
caso a Lleida”

TÀRREGA L. M.
El segundo tramo del canal Segarra-
Garrigues, desde Oliola hasta Agra-
munt, podrá a empezar a regar du-
rante el primer semestre del 2012. 
Así lo aseguró ayer el presidente de 
la Comunitat de Regants, Josep Pa-
rís. El segundo tramo afecta unas 
5.400 hectáreas correspondientes a 
las poblaciones de Oliola sur, Artesa 
de Segre, Tudela, Foradada, Cube-
lls, Preixens, Agramunt y Puigverd 
de Agramunt.

París explicó ayer que en estos 
momentos se están llevando a ca-
bo las obras de adecuación de la 
concentración parcelaria así como 
la instalación de los hidrantes en las 
fincas. París dijo que con la entrada 
en funcionamiento del Segarra-Ga-
rrigues la población de Agramunt,  
se verá beneficiada ya que el “canal 
es una gran fábrica de alimentos y 
servicios”.

Por otro lado, a pesar de que el 
agua del Segarra-Garrigues llegará 
a Tàrrega a principios del año que 
viene (sólo falta acabar de construir 
el túnel de la Figuerosa), los propie-
tarios de las fincas no podrán em-

pezar a regar porque falta hacer la 
concentración parcelaria igual que 
sucede en Plans de Sió. Estas con-
centraciones quedaron paradas por 
la declaración de Impacto Ambienta 
elaborada por la Generalitat de Ca-
talunya en referencia al proyecto de 
regadío y concentración parcelaria 

del Segarra-Garrigues.
Recordar también que a media-

nos del año 2009 entró en funciona-
miento el primer tramo, que abar-
ca los cinco primeros kilómetros del 
canal y afecta a las poblaciones de 
Vilanova de l’Aguda, Ponts, Oliola 
norte y Sanaüja.

Por otro lado, el presidente de la 
Comunidad de Regantes del Sega-
rra-Garrigues firmó ayer un conve-
nio de colaboración con el Banco 
Popular, con el objetivo de facilitar 
a los propietarios líneas de crédi-
to para amueblar las fincas de nue-
vos regadíos. 

París recordó que la Comunidad 
ya tiene otros convenios parecidos 
con La Caixa, el BBVA y el Banc 
de Sabadell. El presidente añadió 
que la Generalitat, por su parte, tie-
ne una línea de ayudas con inte-
rés cero.

En referencia al número de soli-
citudes para adherirse a la Comuni-
dad en tiempos de crisis, París des-
tacó que no se han visto afectadas 
ya que “los propietarios ven que el 
Segarra-Garrigues se sigue constru-
yendo mientras que hay otras obras 
paradas”. 

El canal Segarra-Garrigues ten-
drá 84,7 kilómetros de longitud, 
70.000 hectáreas de superficie rega-
ble, 16.000 usuarios, 3.500 kilóme-
tros de tuberías y supondrá una in-
versión total de alrededor de 1.600 
millones de euros. 

SEGARRA-GARRIGUES / NOVEDADES

El segundo tramo del canal entrará 
en servicio el próximo semestre

]  Afecta a 5.400 
hectáreas de 
Oliola, Artesa, 
Foradada, Cubells 
y Agramunt

Firma del convenio 

L. M.

]  Convenio con el 
Banco Popular 
para facilitar 
líneas de crédito 
a los regantes
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TÀRREGA •Francesc Rodríguez 
Bernai, historiador y profesor de la 
UdL, sido reelegido presidente de 
la Associació Cultural La Madru-
ganya de El Talladell, en el mar-
co de la reciente asamblea de so-
cis de la entidad. Durante la re-
unión celebrada en el Espai Molí 
también se aprobaron los nuevos 
estatutos, en el que la asociación 
se compromete a divulgar la his-
tòria, la cultura y el arte de El Ta-
lladell. En este sentido, impulsarán 
activitades formativas y publicacio-

nes. La Associació Cultural La Ma-
druganya, constituida el año pasa-
do, cuenta con una cincuentena 
de socios. Entre sus proyectos más 
inmediatos figura la edición del li-
bro El passat d’El Talladell en ima-
tges y un calendario. La junta di-
rectiva está formada per: Francesc 
Rodríguez Bernal (president), Jordi 
Porta Prats (sots-president), Ramo-
na Segura Pelegrí (secretària), Mai-
te Cambra Inglés (tresorera), Maria 
Castelló Rufes (vocal) i Immacula-
da Castelló Berengué (vocal). 

Rodríguez Bernal, presidente 
de la Associació La Madruganya

EL TALLADELL / ELECCIÓN

Foto de familia de la junta de la asociación cultural La Madruganya

L. M.

LA SEU D’URGELL • La Associació 
de Gitanos Gao-Roma de l’Alt Urge-
ll y el cuerpo de Mossos d’Esquadra 
han empezado una semana de ac-
tividades conjuntas para compartir 
experiencias que finalizará con un 
partido de fútbol. Las actividades 
se engloban en la primera Setmana 
d’Activitats entre l’Ètnia Gitana i el 
Mossos d’Esquadra que ha organi-
zado la asociación. 

Las actividades se iniciaron el 
masrtes con una charla en el Centre 
Cívic del Passeig sobre las estafas en 
las revisiones del gas que fue impar-
tida por miembros del cuerpo de los 
Mossos. El presidente de la Associa-
ció Gitana, Julio Echevarria, explicó 
que las actividades están abiertas a 
toda la ciudadanía y que espera que 
la gente participe.

La segunda actividad programada 
se realizará hoy, cuando el cuerpo 
de los Mossos d’Esquadra volverá a 
impartir otra charla, esta vez sobre 
la normativa de tráfico. Además esta 
charla contará con una furgoneta de 
atestados de los Mossos para expli-
car los aparatos con los que cuenta 
y su funcionamiento.

Esta primera semana de activida-
des entre el colectivo gitano de la 
Seu d’Urgell y de la comarca, y el 

cuerpo de los Mossos d’Esquadra 
tendrá como colofón un partido de 
fútbol 7 que enfrentará a un equipo 
formado por los miembros de la As-
sociació Gitana de l’Alt Urgell y un 
equipo compuesto por agentes de 
los Mossos. El encuentro se dispu-
tará en el campo de fútbol munici-
pal de la Seu y se iniciará a las 11 
de la mañana.

El jefe de la oficina de relaciones 
con la comunidad de los Mossos 

d’Esquadra de l’Alt Urgell, César Is-
la, destacó la importancia de la rela-
ción entre las asociaciones de la ciu-
dad y el cuerpo policial. Isla explicó 
que están en contacto con la Asso-
ciació Gitana desde su creación y 
hace unas semanas se reunieron pa-
ra preparar las actividades. Isla, con-
sidera que “es importante que haya 
una vertiente de carácter informati-
vo, como las charlas, y otra más lú-
dica, como el partido de fútbol”.

La Associació de Gitanos de la Seu 
y Mossos comparten experiencias

SEMANA DE ACTIVIDADES / INICIATIVA PIONERA

La primera de las actividades se llevó a cabo el pasado martes
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