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® Alguaire celebra la fiesta de Santa Àgata
La Associació
de Dones Merlí d’Alguaire
organizó el pasado domingo una serie de actividades por Santa Àgata. Concretamente celebraron una chocolatada y
un pasacalles con el grupo de tabalers de la poblaALGUAIRE ◆

ción. Además también en
el Ayuntamiento de la localidad se renovó la junta de la entidad y el alcalde de la localidad cedió la
bara del mandato a la presidenta de las mujeres durante todo el día. También
hubo sesión de baile.
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® Almacelles fuera del mapa del aeropuerto
ALMACELLES ◆ Muchos almacellenses han quedado sorprendidos al comprobar como en la página de Internet correspondiente al aeropuerto de Lleida-Alguaire,
no aparece en el mapa de accesos el nombre de Almacelles. La indicación y rápida construcción del acceso
desde Almacelles se considera de vital importancia para
completar la promoción comercial del aeropuerto.
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® Éxito del carnaval infantil de Almacelles
ALMACELLES ◆ El pasado
domingo se celebró como
cada año el Carnaval Infantil, que contó con una
gran participación de pe-

queños, que se mostraron
contentos y divertidos con
sus disfraces. Los participante disfrutaron del desfile y de la jornada.

MENU DE SAN VALENTÎ

Dissabte 13 de Febrer a sopar
Coca de recapte / Taten de poma i mus de foie / Ravioli de
formatge cruixent / Sopa bullabesa amb enfilat de llagostins.
Mero amb wok de verdures
O
Tartar de vedella Gallega al Cabernet amb popurri de bolets
POSTRE
Cor de Sant Valentí
CELLER
Vi negre 1 ampolla cada 4 P, Aigua
Cava, als postres Cafè, i gormanderies.
BALL AMB MUSICA DISCO

32 € iva inclòs
Telf. 606 96 59 68 Alpicat

Almacelles
mejora el recinto
de las piscinas
municipales

Rosselló prevé multas de
300 euros por no recoger
los excrementos de perro
Endurece la normativa
para los propietarios de
animales de compañía

ALMACELLES

El consistorio también
subvenciona los chips
y la esterilización

L.M.

El Ayuntamiento de Rosselló
multará con sanciones de 100
hasta 300 euros, en caso de
reincidencia, a los propietarios que no recojan los excrementos de sus mascotas en
la vía pública.
El consistorio de esta localidad de ha decidido endurecer
la normativa de civismo para las personas que tengan
mascotas con el objetivo de
eliminar los excrementos que
ensucian la vía pública y otras
conductas incívicas como el
abandono de animales. Para todo ello, el Ayuntamiento de esta localidad del Segrià a través de la concejalía
de Medi Ambient ha iniciado una campaña bajo el lema
No lo olvides. Jo soy animal y
tú eres racional y actualmente se están repartiendo 1.400
folletos informativos en toda
la localidad.
Además dentro de la campaña, el consistorio quiere
que todos los animales tengan su correspondiente chip
y que estén inscritos dentro
del censo de mascotas en el
actualmente sólo hay 99 de
los 350 animales que se calcula que podría haber en la
localidad.
Para todo ello, el consistorio de Rosselló también tiene
previsto subvencionará la implantación de chips a los animales de compañía y la este-
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El Ayuntamiento de Almacelles está llevando a cabo
trabajos de mantenimiento y mejora en el recinto de
las piscinas municipales y
en el entorno del Camp
d’Esports. En el recinto de
las piscinas se está procediendo a la sustitución del
césped de la zona colindante con la piscina grande. En esta primera fase se
sustituirán cerca de 1.000
m2 de cesped que se encontraban en muy mal estado como consecuencia
del paso del tiempo y de
las diferentes actuaciones realizadas en la zona.
Por su parte, en el entorno del Camp d’Esports y
el Pabellón Polideportivo,
la actuación se centra en
la sustitución de la instalación eléctrica, ya que el
actual cableado se encontraba muy deteriorado.

Alcarràs espera
una cifra récord de
carrozas en la rúa
del próximo sábado
ALCARRÀS

L.M.

Cartel de la nueva campaña de Rosselló
rilización de las perras, además de repartir bolsas para la recogida de los excrementos.
Los vigilantes municipales
serán los encargados de velar
para que se cumpla la nueva
normativa en materia de mascotas. Aún así, los vigilantes
sólo tienen potestad para
sancionar en aspectos recogidos en la ordenanza muni-

cipal como es la recogida de
excrementos. Pero en el caso de la falta de chip, que está regulado por la Llei de Protecció d’animals, los agentes
municipales sólo pueden levantar una acta sobre los incumplimientos detectados
que se harán llegar al Departament de Medi Ambient que
es la administración competente para sancionar.

L.M.

El Ayuntamiento de Alcarràs espera batir el record
de carrozas que participen en la rúa de Carnetoltes el próximo sábado
día 13 de febrero. Esperan
que a partir de las 16.00
horas más de 20 carrozas
desfilen por las calles de
la localidad acompañadas
por todos los participantes
disfrazados.
Durante la jornada habrá
cena popular, concursos
de disfraces con varias categorías y, finalmente, una
noche de baile con Disco
Sala 54 hasta altas horas
de la madrugada.

