
El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha puesto en marcha la segun-
da edición del Gastrobús Me-
diterráneo 2019, una iniciativa 
que se enmarca dentro de la 
promoción “Alimentos de Espa-
ña” el objetivo es la divulgación 
de una alimentación variada y 
equilibrada para fomentar los 
pilares básicos de la dieta medi-

terránea, la práctica de ejercicio 
físico, así como la sensibilización 
medioambiental y contra el des-
perdicio de los alimentos. La uni-
dad móvil itinerante se instaló 
ayer en la avenida Francesc Ma-
cià de Lleida y próximamente irá 
a Alcarràs, Almacelles, Les Bor-
ges Blanques, Mollerussa, Bala-
guer, Cervera, Tàrrega, Tremp, 
Solsona y La Seu d’Urgell.

El Gastrobús visita Lleida 
para divulgar las ventajas 
de la dieta mediterránea
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La Paeria está haciendo reformas 
en las aceras de acceso al puen-
te de Pardinyes. Desde hace unos 
días, los operarios están levan-
tando los tramos de la acera que 
estaba dañados, básicamente 
por la presión de las raíces de los 
árboles. LA MAÑANA ya denun-
ció el mal estado de la zona hace 
unas semanas.

Reforman el 
acceso al 
puente de 
Pardinyes
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Cortan el tráfico 
para podar los 
árboles en la 
avenida Tarradellas
El Ayuntamiento de Lleida cor-
tó ayer al tráfico  la avenida Ta-
rradellas para ejecutar trabajos 
de poda de los árboles del vial. 
Para ello se valló y se señalizó 
el tramo comprendido entre la 
avenida Victoriano Muñoz y la 
plaza Sagrada Família. Se trata 
de trabajos de la época estiva, 
que también se desarrollan es-
tos días en la zona de expan-
sión del Parc de l’Aigua.

El Ayuntamiento de Lleida ha 
instalado nuevas  papeleras en 
la calle Pi i Maragall, en los tra-
mos que dan a la avenida Prat 
de la Riba y la plaza del Treball. 
La Associació de Veïns del Clot i 
Confluències, que el pasado lu-
nes se quejó de la suciedad en 
el barrio, ha agradecido la ac-
tuación municipal.

Instalan nuevas 
papeleras en 
la calle Pi i 
Maragall

Una de las nuevas papeleras
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Los nidos artificiales ubicados en 
las instalaciones de Mercolleida, 
en Pardinyes, están repletos de 
aves, una vez que los pollos na-
cidos esta temporada ya están 
muy crecidos. Así, al menos con-
viven cuatro ejemplares en cada 
uno de los tres nidos habilitados 
en una misma torre, que ya ha-
ce muchos años que fue coloca-
da en el recinto de Mercolleida. 
Se trata de nidos artificiales im-
plantados conjuntamente con el 
departamento de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat con el 
objetivo de que las aves aniden 
en zonas donde no causen pro-
blemas o dañen edificios o mo-
numentos protegidos. De todas 
formas, las cigüeñas no siempre 
optan por los nidos artificiales, 
como lo demuestra el hecho de 
que los seis ponederos que hay 
en el margen izquierdo, en la zo-
na de Grenyana, no atraen a las 
aves, tal vez por la altura o por el 
paso de vehículos. La Paeria hace 
un seguimiento y un censo de las 
cigüeñas en toda la ciudad.

Nidos artificiales 
repletos de 
cigüeñas en 
Mercolleida
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