
Protecció Civil activa la 
alerta por ola de calor 
con especial atención a 
las comarcas de Ponent
Con la subida de temperaturas y la baja 
humedad, crece el riesgo de incendio
Lleida
ACN
Protecció Civil activó ayer el plan 
Procicat en fase de alerta por ola 
de calor en toda Catalunya excep-
to en Aran. Según apuntan, inicia-
rá un episodio de ola de calor a 
partir de hoy a mediodía y durarà 
hasta el jueves. 

Las altas temperaturas afecta-
rán especialmente a la Noguera, 
el Segrià, el Pla d’Urgell y el Pa-
llars Jussà, y avisan que con la 
subida de temperatura baja la 
humedad y aumenta, por consi-
guiente, el riesgo de incendios. 
Por ello, recuerdan que es nece-
sario evitar conductas de riesgo.

La Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT) puso en 
fase 2 de alerta el plan de actua-
ción para prevenir los efectos que 
puedan tener las posibles olas de 
calor sobre la salud. 

Protecció Civil, por su parte, 
pidió a los ayuntamientos que 
aprovisionen lugares frescos o sa-
las con aire acondicionado en ca-
so de ser necesario su uso, así co-
mo tener en especial vigilancia a 
las personas mayores de 75 años 
que estén especialmente solas, 
las personas con discapacidad fí-
sica o psíquica, las personas que 
realizen actividad física al aire li-
bre y laboral y a aquellas con en-
fermedades crónicas.

FOTO: Núria García / Un grupo de jóvenes se baña en Cappont

Las piscinas municipales de 
Lleida celebraron ayer la repe-
tición del Mulla’t, una actividad 
solidaria cuya recaudación, que 
ascendió a los 4.240 euros, se 
destina en beneficio de la Fun-
dación Esclerosi Múltiple para 
combatir la enfermedad. 

Dicha actividad debió cele-
brarse el domingo 14 de julio, 
pero se tuvo que posponer an-
te el riesgo de tormenta y el 
mal tiempo, factores que pro-
vocaron que disminuyera nota-
blemente la recaudación de las 
piscinas para el Mulla’t. 

El municipio de Seròs celebró el 
sábado en la ribera del río Segre 
una actividad de anillamiento de 
pájaros, con el objetivo de pro-
mocionar el territorio junto a la 
entidad organizadora del even-
to, Espais Naturals de Ponent, a 
la cual el Ayuntamiento de Seròs 
está adjunta y junto a la que pre-
tende dar a conocer el entorno. 

La actividad se celebró en la 
zona del Cotull i Badines, donde 
asistieron 35 personas, desde cu-
riosos hasta amateurs de la orni-
tología, y contando con una gran 
participación de los vecinos del 
pueblo. La actividad la condujo el 
ornitólogo Sergi Sales, quién en-
señó a los asistentes el procedi-
miento para el anillamiento.

Seròs celebra una actividad 
de anillamiento de pájaros 
para toda la família

FOTO: Josep Albà / Uno de los 
participantes en la actividad
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Las piscinas municipales 
de Lleida repiten el Mulla’t 
y recaudan 4.240 euros

El Ayuntamiento de Lleida fina-
lizó las obras de construcción de 
144 columbarios en la Sala de la 
Pau del Departament del Sant 
Crist del Cementiri Municipal, 

los cuales ya fueron dados de 
alta para poder adquirir el uso 
funerario. Las obras, que empe-
zaron en mayo, fueron adjudica-
das por 36.772 euros.

El cementerio de Lleida 
termina 144 columbarios

FOTO: Paeria / Las obras que terminan ahora empezaron en mayo

La Assemblea del Centre Històric 
SOM VEÏNS concluyó el pasado 
jueves la recogida de firmas pa-
ra promover el Manifiesto que 
recoge las principales proble-

máticas que actualmente, con-
sideran, vive el centro histórico 
de Lleida. Cuenta con 602 firmas 
recogidas a lo largo de dos se-
manas, desde el 4 de julio.

Recogen 602 firmas para 
la mejora del Centre Històric

FOTO: Som Veïns / El Manifiesto cuenta los problemas del barrio

La concejalía de Educació, Coo-
peració, Drets Civils i Feminis-
mes del Ayuntamiento de Lleida 
concluyó ayer el ciclo de cine so-
lidario Cinemón 2019, que se ha 

celebrado este fin de semana, 
con un balance positivo. El ciclo 
ha tenido lugar en el Pati de les 
Comèdies y la ubicación, dicen, 
fue una de las claves del éxito.

Cinemón 2019 concluye 
con un buen balance

FOTO: Paeria / El ciclo de cine se celebró el sábado y el domingo
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