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LLEIDA • La Paeria trabaja en la 
mejora de la señalización horizon-
tal de los caminos de l’Horta de 
Lleida (se pintarán 44 kilómetros), 
unos trabajos que se desarrollan 
ahora en la partida de Rufea tras 
finalizar el lunes la actuación en 
los caminos de Copa d’Or del Mig, 
Camí Vell d’Albatàrrec y Camí de 
Sot de Fontanet.

El concejal de l’Horta, Josep Bar-
berà, explicó que la campaña ha 
comenzado en las zonas más cer-

canas al río porque es en los que, 
a causa de la niebla, hay menos vi-
sibilidad. L’Associació de Veïns del 
Camí de Montcada pedía esta ac-
tuación desde hace tiempo, puesto 
que en los meses de niebla la visi-
bilidad de las líneas era nula. Pre-
cisamente, el Camí de Montcada 
es otra de las vías donde se actúa, 
además de caminos de Rufea, Ma-
riola, Vallcalent, Malgovern, Torres 
de Sanui, la Creu, Grenyana, Vell 
d’Albatàrrec y Tres Pontets. 

Mejoran la señalización de los 
caminos de l’Horta de Lleida

URBANISMO / OPTIMIZAN LA VISIBILIDAD

La niebla empeora la visibilidad de los caminos durante invierno
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PATRIMONIO / RESTAURACIÓN

LLEIDA • El Ayuntamiento de Lleida 
ha iniciado los trabajos para repin-
tar las cenefas del Saló de Plens de 
la Paeria y ha iniciado también  una 
actuación de urgencia para afianzar 
la estructura de l’Arc del Pont.

Por lo que respecta al Saló de 
Plens, la propia brigada de la Paeria 
es la encargada de abordar la obra. 
De momento se ha tapado con plás-
ticos el mobiliario y las sillas de los 
concejales para repintar las cenefas 

al haberse deteriorado parte de la 
pintura. Fuentes de la Paeria expli-
caron que esta actuación finalizará 
en pocos días.

Paralelamente, la Paeria también 
aborda una actuación de urgencia 

en el Arc del Pont, una obra pre-
supuestada en 35.000 euros que se 
destinará a quitar las malas hierbas 
y a neutralizar las humedades que 
podrían afectar a la estructura. Los 
operarios ya han finalizado la insta-

lación de los andamios a ambos la-
dos del Arc del Pont, ante la estatua 
de Indívil i Mandoni. Fuentes de Ur-
banisme explicaron que la obra se 
realiza a la espera de abordar una 
restauración más profunda.

La Paeria repinta las cenefas del Saló de Plens y aborda una actuación de urgencia en l’Arc del Pont
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LLEIDA L.M
Dos proyectos de investigación de 
la Universitat de Lleida (UdL) recibi-
rán cerca de 139.000 euros del pro-
grama RecerCaixa, al ser dos de los 
26 trabajos que han sido elegidos en 
total en la convocatoria de este pro-
grama para el 2013, al que se pre-
sentaron 362 proyectos. Según in-
formó ayer la UdL, los dos proyec-
tos leridanos están liderados por la 
profesora Gemma Filella, de la Fa-
cultad de Ciències de l’Educació, y 
Jordi Palacín, de l’Escola Politècnica 
Superior (EPS).

Los proyectos, que se desarro-
llarán a lo largo de los dos próxi-
mos años, pretenden dar respuesta 
a problemas y retos de la sociedad 
actual. En concreto, el trabajo pro-
puesto por la EPS, que lleva por tí-
tulo Mejora de la autonomía indivi-
dual de una persona con discapa-
cidad mediante la incorporación al 

hogar de un Asistente Personal Ro-
bótico de alta movilidad, recibirá 
78.000 euros del programa Recer-
Caixa, la cantidad máxima. Por su 
parte, el proyecto de Filella, titula-
do Elaboración y evaluación de un 
videojuego educativo como herra-

mienta para la mejora del bienestar 
emocional y social, recibirá 60.846 
euros. RecerCaixa es una iniciativa 
promovida por ”la Caixa” y la ACUP 
que tiene dos finalidades principa-
les: dar apoyo a los profesionales 
que investigan en las universidades.

RecerCaixa 
premia a 
dos estudios 
científicos 
de la UdL
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Un profesor de la EPS y una de Ciències de l’Educació, los premiados
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