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EL PONT DE SUERT N.CASTELLS
Alrededor de 80 padres y madres de 
alumnos de escolares de los centros 
del Pont de Suert y la Vall de Boí 
cortaron ayer, acompañados de sus 
hijos, la carretera N-230 a la altura 
del cruce de la Vall de Boí para re-
vindicar la gratuidad del transporte 
y comedor escolares. Esta semana la 
Diputació de Lleida comunicó a los 
consells comarcals que pagará este 
curso el 100% del transporte escolar 
pero sólo la mitad del coste del co-
medor escolar, aduciendo razones 
de recortes presupuestarios. 
  Los afectados en l’Alta Ribagorça 
(usuarios de transporte no obli-
gatorio, o sea procedentes de nú-
cleos agregados del mismo munici-
pio donde se halla el centro escolar), 
reivindican que también se pague al 
100% del comedor, ya que si no se 
trata de un agravio comparativo con 
otros escolares de transporte de la 
comarca, los de transporte obligato-
rio (procedentes de núcleos de mu-
nicipios distintos al del centro esco-
lar) a los que cuales se paga la totali-
dad de los dos servicios, amparados 
en la actual ley. 

Tras cortar la carretera, los afec-
tados acudieron al Consell Comar-
cal de l’Alta Ribagorça, donde en-

tregaron un manifiesto revindicativo 
al presidente, Josep Antoni Troguet, 
quien se solidarizó con los afecta-
dos. Sin embargo, les dijo que el 
Consell sólo tiene recursos para pa-
gar una parte del transporte pero no 
para el comedor, y que lo que se ha 
comprometido a pagar la Diputació 
(que reconoce la injusticia de la ley) 
es el tope al que se puede aspirar 
de momento. 

Posteriormente, los padres que 
entregaron también el manifiesto 
al delegado del Alt Pirineu y alcal-
de del Pont de Suert, Albert Alins, 
quien se comprometió a que CiU 
volverá a recurrir en Madrid la ley 
actual (la primera vez fue tumbada 
la moción) que establece el agravio 
comparativo entre “transportados”. 
Alins tambièn se solidariza con la 
causa pero aseguró que de momen-
to no hay recursos para pagar la to-
talidad del comedor (unos 85.000 
euros para este curso en l’Alta Riba-
gorça), y confirmó que la situación 
es idéntica en las comarcas del Pa-
llars Jussà y el Pallars Sobirà, y en 
otras comarcas de Lleida. 

Los padres, que ayer no llevaron a 
sus hijos a escuela, anunciaron que 
seguiràn con las movilizaciones y 
no llevarán a los niños a clase hasta 
que se les dé una solución económi-
ca para no perder un “derecho”.

Por su parte, las AMPAS de la Va-
ll de Boí y el Pont de Suert mantie-
nen posturas diferentes: mientras la 
de la Vall de Boí apoya la reivindi-
cación, la del Pont de Suert se ha in-
hibido hasta ahora, aunque anoche 
mantuvo una reunión para definir 
su postura ante la situación de con-
flicto planteada. 

Para hoy viernes los afectados 
han convocado una nueva moviliza-
ción; padres, madres y alumnos vol-
verán a manifestarse, pero esta vez 
será en el Consell Comarcal, donde 
tienen previsto “hacer clase”. 

EL REGRESO A LAS AULAS/ L’ALTA RIBAGORÇA SE MOVILIZA CONTRA EL COPAGO

Cortan la N-230 en el Pont para 
pedir comedor escolar gratuito
]  El Consell y el delegado del Alt Pirineu 

sólo se compromenten a recurrir la ley 
pero no pueden aportar más recursos

]  Los niños no irán a clase hasta que se 
elimine el agravio comparativo con los 
otros “transportados” de la comarca

LLEIDA • Las distintas facultades de 
la Universitat de Lleida dieron ayer 
su bienvenida a los nuevos alumnos 
con conferencias y charlas del equi-
po de decanos de las respectivas es-
cuelas. Para ello, la UdL ha prepa-
rado un Programa Acollida al Nou 
Estudiantat para “facilitarte el inicio 
del curso y apoyarte en tu entrada a 
la universidad”.

“Con el objetivo de conseguir una 
buena adaptación del estudiantado 
de nuevo ingreso, en la UdL cada 
uno de los centros diseñan una se-
rie de acciones informativas que se 
llevan a cabo durante la primera se-
mana de acogida”, indicaron fuen-
tes del centro.

La intención es ofrecer apoyo a 
los alumnos para que puedan in-
tegrarse en la vida universitaria y 
“rendir con la máxima eficacia po-
sible”. “Las jornadas de acogida pre-
tenden presentar los estudiantes a 
la propia estructura de la Universi-

tat, los centros, los planes de estu-
dio y los principales recursos que 
se ponen a su disposición”, añadie-
ron “También queremos introducir-
te en algunas de las competencias 
transversales más generales y bási-
cas, como pueden ser el acceso y el 
uso de las herramientas para traba-
jar en el campus virtual o el acceso 
a los fondos bibliográficos, el trabajo 
en equipo o las técnicas de estudio”, 
indica el folleto del programa. Las 
jornadas se desarrollarán en centros 
de las diferentes especialidades en 
los respectivos campus.

La UdL da la bienvenida     
a sus nuevos alumnos

]  Habrá jornadas de 
acogida en los 
distintos centros y 
facultades durante 
la primera semana

Los alumnos conocerán durante los primeros días los equipamientos y recursos que pone a su alcance la UdL

TONY ALCÁNTARA

Los afectados, que cortaron ayer la carretera, volverán hoy a movilizarse: “darán clase” en la sede del Consell 
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