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SANIDAD

Ayudas de la Diputación
para 189 consultorios
médicos del territorio

L.M.

La Pubilla y el Hereu de les Terres de Lleida, de Rosselló

ROSSELLÓ • Elisa Vives, de Rosselló, fue elegida 2a Dama y Pubilla de
Lleida y Joel Farran, de Rosselló, fue elegido 4t Fadrí y Hereu de les Terres Lleidatanes en la elección de la Pubilla y Hereu de Catalunya.

LLEIDA • La Diputación de Lleida
colaborará económicamente con
189 municipios de las comarcas de
Lleida para cubrir gastos de funcionamiento de sus respectivos consultorios médicos, como por ejemplo
pueden ser los costes derivados de
suministros varios o gastos de conservación de estos espacios. La comissión de salud de la Diputación
informó ayer de los 189 consistorio
que se beneficiarán de la actual convocatoria de ayudas que a lanzado
la corporación provincial.
Concretamente, estos ayuntamientos se beneficiarán de la convocatoria de ayudas a los Entes locales para el funcionamiento y ad-

] La convocatoria
para estas
subvenciones
cuenta con 1,6
millones de euros
ministración de los consultorios
médicos para la anualidad del 2012,
que según informó ayer la comisión
de Salud de la Diputación de Lleida
cuenta con una inversión de hasta
1.671.951 euros.
El presidente de la Diputación,
Joan Reñé, destacó que esta actua-

ción se lleva a cabo desde la corporación provincial para ayudar los
municipios, los cuales cada vez tienen más dificultades para asumir el
gasto ordinario.
“Por lo tanto, ponemos a su disposición estos recursos, que garantizan con la más absoluta eficiencia,
la administración y el mantenimiento de los dispensarios médicos municipales y se da garantías que a los
municipios medianos y pequeños el
médico de cabecera pueda atender
todos los ciudadanos de una forma
adecuada”, añadió.
La Diputación de Lleida abrió esta línia de ayuda a los consultorios
locales hace unos años para garantizar que los ayuntamietos más pequeños puedan hacer frente a los
gastos que supone tener abierto un
servicio de estas caracterísiticas.
Con estas ayudas se financian
gastos derivados de este servicio como puede ser parte del alquiler de
edificio, la conservación de los espacios u otros suministros varios
que se necesitan.

MOVILIDAD

CiU de Les Avellanes pide la LV-9042
El grupo
municipal de CiU en les Avellanes
i Santa Linya ha escrito una carta al
presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, en la que le reclaman
que se mejore de forma urgente la
carretera que une los núcleos de la
les Avellanes con el de Santa Linya,
la LV-9042.
El grupo pide que se inicie las
obras “lo antes posible y de acuerdo con la disposición presupuestaria” teniendo en cuenta que esta carretera es titularidad de la Diputa-

LES AVELLANES I S.L. •

L.P.

Cervera abre una muestra sobre enfermedades mentales

Tras el éxito que tuvo en Tàrrega, la exposición “Les meves
raons” se ha estrenado en Cervera para poder seguir sensibilizando a la
población sobre las enfermedades mentales.

CERVERA •

] Envían un carta al
presidente de la
Diputación para
reclamar la mejora
ción de Lleida. En la carta, el grupo
de CiU de les Avellanes afirma que
son conscientes de las dificultades
por las que pasan las administraciones públicas en la actualidad pe-

ro consideran que la carretera LV9042 debería ser una prioridad con
el objetivo de “los vecinos que la
utilizan diariamente puedan disponer de una carretera en condiciones
igual que el resto de leridanos y leridanas del territorio” arreglando así
lo que ellos consideran una “injusticia históricas”. El grupo concluye
su misiva asegurando que esperan
una respuesta afirmativa por parte
del presidente de la Diputación para que la mejora se una realidad lo
antes posible.
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L.M.

Más de 700 personas pasan por los Vilars en el Cap de Setmana Ibèric

ARBECA • Durante todo el fin de semana han pasado un total de 700 personas por la fortaleza
ibérica de los Vilars, en Arbeca participando en las diferentes actividades, organizadas dentro
del 12º Cap de Setmana Ibèric, como la observación del poblado a vista de pájaro.

L.P.

Una calabaza de 96 kilos gana el concurso de la Mostra de la Terra de Sedó

Cerca de 800 personas pasaron por Sedó el pasado sábado para visitar la Mostra de la
Terra, con 32 expositores de productos artesanales y de alimentación, y para participar en el
concurso de calabazas gigantes que ganó un ejemplar de 96 kgs. de Antonio Prat, de Cervera.

SEDÓ •

