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Los trabajos para construir el
carril-bici en la calle Doctor
Fleming arrancarán en julio
Tendrá 200 metros de longitud y la vía estará
separada del paso de vehículos y de peatones
Los trabajos comenzarán en
julio y se realizarán entre la
calle Magí Morera y Passeig
de Ronda, según anunció
ayer el Ayuntamiento de
Lleida , que dijo que el
tramo tendrá unos 200
metros de longitud.
Lleida
REDACCIÓN
La Paeria iniciará el mes de julio
las obras de construcción del carril bici en la Avinguda Doctor Fleming, entre la calle Magí Morera
y Passeig de Roda, como primera
fase de un tramo que será clave
para la conexión del eje norte-sur
de este carril.
La nueva vía, que abarca un
tramo de casi 200 metros, estará separada del tramo por donde
pasan los vehículos y del que circulan los peatones. Además, estará protegido por una mediana
con árboles para hacer más confortable su uso. Para impulsar los
trabajos se adaptarán las aceras

de los diversos puntos por donde
pasa el carril bici con los ajustes
correspondientes para que este
espacio esté bien definido.
Los puestos de estacionamiento en batería del inicio de la calle
será de hilera y está previsto que
se suprima un carril de circulación delante del Mercat Municipal de Ronda-Fleming. También
se modificará la acera existente
a lado y lado de Passeig de Ronda para incluir un paso para bicicletas diferenciado del paso para
peatones.
El alcalde en funciones de Lleida, Fèlix Larrosa, explicó que Lleida tiene ahora 40 quilómetros de
carril bici y añadió que se trabajo para implementar el carril-bici
entre la Plaça Ricard Viñes y el Pavelló del Barris Nord, además de
otras redes secundarias. Los trabajos, que aprovechará las tierras
y materiales retirados para otros
usos, costarán 68.711,05 euros y
tendrán una duración aproximada de dos meses.
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La Paeria cierra la compra
de tres viviendas en la
Mariola por 31.873 euros
El Ayuntamiento de Lleida ha
formalizado esta semana, mediante escritura ante notario, la
adquisición de tres nuevas viviendas en el barrio de la Mariola, que se destinarán a promover políticas sociales de vivienda
y al desarrollo del proyecto Mariola 20.000.
Se trata de un piso en la calle Cardenal Cisneros 52-54,
comprado por 11,.572,78 euros; otro en Músic Vivaldi 41-43,
que ha costado 4.500 euros y
un tercero en Indívil i Mandoni
45, por 15.801 euros. La compra
de estos inmuebles ya se había
aprobado previamente por la
Junta de Govern Local. Todas
las viviendas se han adquirido
a entidades financieras, hacien-

Se adquieren
a bancos en
el marco de
Mariola 20.000
do uso del derecho de tanteo y
retracto que prevé la normativa
de la Generalitat para las vivienda procedentes de ejecuciones
hipotecarias.
En total, durante la primera
mitad del año, la Paeria ha adquirido un total de nueve viviendas en el ámbito del barrio de la
Mariola en el marco del programa Mariola 20.000.
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Festa de la Pedagogia con
entrega de galardones
La sede del Col·legi de Pedagogs de Lleida acogió ayer por
la tarde la Festa de la Pedagogia
2019, un acto que coincide con
el décimo aniversario de la enti-

dad y durante el cual se entregó el Premi d’Assaig Pedagògica
Frederic Company y las distinciones a los mejores trabajos de
fin de grado de Pedagogía.

Cortes de
tráfico este
domingo
por la Cursa
de Balàfia
La Cursa de Bàlàfia que se realiza mañana en Lleida a beneficio de Aremi comportará
la interrupción del tráfico y
el desvío de la circulación en
diversas calles del barrio de
Balàfia de 9.00 a 10.30 horas
aproximadamente. Las calles
afectadas son: calle Penedés
(donde habrá la línia de salida),
Plaça de França, Avinguda Pinyana, Valls d’Andorra, Castelló
Aleu, Avinguda Marimunt, Garraf, Avinguda Alcalde Porqueres, Plaça Europa, Segon Passeig de Ronda, Avinguda Sant
Ruf, Avinguda Prat de la Riba,
Corregidor Escofet, Avinguda
Rosa Parks, Baró de Maials, Vic,
Plaça Països Catalans, Avinguda
Balàfia, Enric Pubill, Penedès y
Terrassa. Hacia las 7.30 horas
se cortará el tráfico en la calle Penedés (entre Sabadell y
la Garrotxa) y la calle Terrassa
(entre Baró de Maials i Penedés) y se harán desvíos.

Rechazan la
impugnación
del programa
de viajes
del Imserso
El Tribunal Central de Recursos
Contractuales, dependiente del
Ministerio de Hacienda, desestimó ayer la impugnación a los
pliegos del Programa de Vacaciones de Mayores del Imserso
presentado en mayo por la que
la Confederación Española de
Hoteles (Cehat) pedía que el
Gobierno recogiera un ajuste a
los precios actuales.
Según un comunicado del
Ministerio de Sanidad tras este fallo, los viajes del Imserso
“se harán en las fechas previstas y comenzarán en la primera
quincena de octubre”. El tribunal “no ha observado infracción
alguna que justifique la anulación de los pliegos”, según se
detalla en el fallo, que además
aprecia “una escasa concreción
de los argumentos” de la Cehat
y añade también que “el valor
estimado del contrato se ha
calculado atendiendo a precios
de mercado”.

