
LLEIDA L.M.
El Parlament de Catalunya vota hoy  
la Declaració de Sobirania y en la 
demarcación de Lleida los principa-
les ayuntamientos y las entidades 
nacionalistas Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) y Associació de Mu-
nicipis per la Independència (AMI) 
no quieren mantenerse al margen 
de esta cita y han convocado con-
centraciones en sus respectivos mu-
nicipios para apoyar a la cámara ca-
talana y a la declaración de sobirania 
para Catalunya que hoy se aprobará 
(más información pág. 18).

En este sentido en algunas capi-
tales de comarca como Balaguer, 
Mollerussa, Tàrrega, Cervera, les 
Borges Blanques, Solsona, la Seu 
d’Urgell se han convocado concen-
traciones durante el día de hoy para 
apoyar la declaración que saldrá del 
Parlament. También en Lleida ciu-
dad la Assamblea Nacional de Jo-
ves Independentistes-ANJI ha orga-
nizado una concetración en la Plaça 
de la Pau de Lleida a las 19.30 horas. 
Además, hay concentraciones pre-
vistas en muchas otras localidades 
como pueden ser por ejemplo Ar-
beca, Juneda y Oliana.

  Además, desde la ANC de les 

Garrigues se ha organizado un au-
tocar para asistir a la concenración 
que se ha convocado delante de las 
puertas del Parlament..

Moción en la Diputación

El grupo de CiU en la Diputación 
de Lleida ha presentado una mo-
ción de apoyo al texto que saldrá 
hoy del Parlament de Catalunya so-

bre la Delcraració de Sobirania y 
por el derecho a decidir del pue-
blo catalán. 

La moción de debatirá en el próxi-
mo pleno de la corporación provin-
cial que se celebrará mañana jueves. 
La portavoz del grupo de  CiU en la 
Diputación, Rosa Pujol, defenderá la 
propuesta con el objetivo de que se 
sumen a la moción todas las fuer-
zas políticas.

TERRITORIO / LLEIDA SE POSICIONA

Convocan concentraciones 
en el territorio en favor de 
la declaración de soberanía
]  Balaguer, Mollerussa, les Borges, Cervera, Solsona, la Seu  

y Lleida son algunos municipios que saldrán a la calle hoy

La Plaça Mercadal es el lugar elegido para la concentración en Balaguer

L.M.

TURISMO / FIRA DE L’OLI

Artur Mas y Enric Mir en el stand del Espai Macià en la Fira de l’Oli

L.M.

LES BORGES B. • El Espai Macià 
de les Borges Blanques ha recibi-
do un total de 800 visitas durante 
los tres días de Fira de l’Oli, una 
cifra que certifica la gran reper-
cusión que ha tenido el certamen 
en esta 50a edición. La mayoría de 
visitantes provienen de las tierras 
de Ponent y aumentan especial-
mente los que vienen del resto de 
Catalunya.

El equipamiento cultural de les 
Borges ha vivido un fin de semana 
de éxito durante el que ha contabi-
lizado 800 visitas, según los datos 
que ha hecho públicos el Ayunta-
miento. Este incremento respecto 
al resto de festivos del año se pue-
de explicar, entre otros motivos, 
por la gran repercusión mediáti-
ca que ha tenido la feria en esta 
50a edición, hecho que ha permi-
tido divulgar las virtudes del Espai 

Macià a un público que, en la ma-
yoría de los casos, desconocían la 
existencia, y también por las re-
comendaciones del Espai Macià 
como destino cultural realizadas 
por el consistorio. Con respecto 
a la procedencia de los visitantes, 
las personas provenientes del res-
to del país representan el volumen 
más importante de visitantes del 
Espai Macià. En total, se han con-
tabilizado las visitas de particula-
res y de once autocares.

El Espai Macià recibe 
800 visitas en tres días

]  La proyección de 
la Fira de l’Oli es 
la causa de este 
alud de turistas   
al equipamiento
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TÀRREGA • El Ayuntamiento de 
Tàrrega lleva a cabo estos días un 
plan de mejora de los parques in-
fantiles existentes al casco urbano. 
Además de la adquisición de algu-
nas nuevas piezas, la Regidoria de 
Serveis Municipals ha optado pa-
ra restaurar la mayor parte de este 
mobiliario por parte de los opera-
rios de la brigada municipal. El últi-
mo equipamiento rehabilitado ha si-
do lo del Parc de Sant Eloi, situado 
ante el corral de las aves. Una ac-
tuación similar se ha realizado últi-
mamente en el barrio del Sol Ixent, 
la Plaça Europa o la Plaça del Bos-
carró. Actualmente, la capital de la 
Urgell dispone a la vía pública de 
una decena de estos espacios desti-
nados al ocio de los más pequeños 
de la localidad. 

Tàrrega realiza 
mejoras en el 
equipamiento del 
Parc de Sant Eloi 

URBANISMO / REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

Tàrrega ha iniciado un plan para mejorar y rehabilitar los equipamientos de las zonas infantiles
L.M.

Edicte d’aprovació inicial d’ordenança

Havent-se detectat un error a l’edicte pu-
blicat d’aprovació inicial de l’Ordenança 
municipal de circulació de l’Ajuntament de 
Balaguer, es procedeix a la seva rectificació:

L’Ajuntament Ple en sessió de data 29 de 
novembre de 2012 ha aprovat inicialment 
l’Ordenança municipal de circulació de 
l’Ajuntament de Balaguer.

La qual cosa s’exposa al públic pel termini 
de trenta dies hàbils per tal que els inte-
ressats puguin examinar l’expedient a les 
oficines municipals i puguin interposar les 
al·legacions que tinguin per convenients.

Si transcorregut el termini de trenta dies in-
dicat, no s’ha presentat cap al·legació, l’Or-
denança municipal de circulació de l’Ajunta-
ment de Balaguer, esdevindrà definitivament 
aprovada.

Balaguer, 17 de gener de 2013
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