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La Paeria suprime un 
‘parking irregular’ entre 
Cappont y Copa d’Or
Harán un paso peatonal y de bicis 
LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA
Aunque las obras para hacer un 
tramo de la Ronda Verda en el 
Camí Vell d’Albatàrrec no avan-
zan como debieran, al menos 
han servido para eliminar un 
aparcamiento irregular de vehí-
culos en el túnel de la calle Gui-
llem de Béziers de Cappont, en el 
acceso a la par da de Copa d’ r 
de l’Horta. A pesar de las quejas 
vecinales, allí acostumbraban a 
aparcar de forma indebida varios 
vehículos, de manera que impe-
dían el paso de los peatones por-
que no había acera. Sin embargo, 
la Associació de Veïns de Copa 
d’ r i Sot de ontanet propuso 
habilitar en este tramo un paso 
para peatones y ciclistas, aprove-
chando que se iniciaban las obras 
de la Ronda Verda. Éstas empeza-
ron en julio, pero aunque debían 
estar acabadas en dos meses aún 
falta mucho que hacer. En todo 
caso, úl mamente se han centra-
do en el tramo que queda cubier-
to por la Ll12, cerca de la conoci-
da sala Manolita. Obras en el túnel de Guillem de Béziers y, abajo, la futura Ronda Verda

El ns tuto orre Vicens lleva a 
cabo su proyecto Steambient, 
que quiere concienciar a toda la 
comunidad educa va de la im-
portancia de ser sostenibles y de 
la importancia de las pequeñas 
acciones para ayudar a enfren-
tar el cambio clim co.

Así, del 11 al 18 de noviem-
bre se ha celebrado la semana 
Steam y en ella ha tenido pro-
tagonismo una gincana que han 
elaborado un grupo de alumnos 
para todo el centro. La gincana 
da a conocer los obje vos de de-
sarrollo sostenible y presenta a 
través de diferentes pruebas ga-
mi cades , , 

formulario, pasapalabra) po-
sibles acciones para ayudar a 
comba r el cambio clim co 
y sus efectos. esde 1  de ES  
hasta Bachillerato, incluyendo 
también a los alumnos de la Es-
cola dels Països Catalans, se  han 
realizado las diferentes pruebas 
y han disfrutado con los juegos 
y han conocido qué acciones se 
pueden realizar para hacer el 
ins tuto m s sostenible.

Dentro del proyecto Steam-
bient  se han diseñado y cons-
truido puntos de recogida para 
reciclar todo po de residuos,  
que se ubican  dentro del centro 
y en el pa o.

El IES Torre Vicens 
conciencia sobre la 
sostenibilidad
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Defienden  
los derechos 
laborales de 
las personas 
con VIH
La Asociación An sida de Lleida 
se ha unido a la campaña #Yo-

-
 de la organización 

rabajando en Posi vo. Así, 
hasta el 1 de diciembre, Día 
Mundial del Sida, la campaña-
recorre empresas, sindicatos, 
organizaciones y organismos 
públicos. Ayer, la Asociación 
An sida acogió la campaña y, 
durante todo el día, las redes 
sociales de la en dad hicieron 
difusión de esta campaña de 
información y sensibilización a 
favor de los derechos laborales 
de las personas con el VIH.


