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El Departament de Medi Ambient 
ha concedido un permiso de tres 
meses a los Agents Rurals para 
que realicen las actuaciones de 
guardias nocturnas para contro-
lar y reducir la población de jaba-
l es en las par das de Ru ea y de 
Grenyana, en el Horta de Lleida, 
y, de este modo, acabar con los 
cuan oso da os que estos ani-
males provocan en los árboles 
rutales y los mai ales  

La acción se iniciará esta se-
mana y se llevará a cabo “aleato-
riamente” los días de primavera 
que se detecte la presencia de 
una gran can dad de animales en 
las ncas agrarias  Los Agents Ru-
rals, acompa ados de los paye-
ses, actuarán de noche y para ello 
dispondrán de un vehículo espe-
cial equipado con un gran oco 
para poder detectar a los jabalíes 
y neutrali arlos con la mayor pre-

MARTES 3 DE MARZO DE 2020 | LOCAL 9

FOTO: Agents Rurals / Guardia nocturna de los agentes del año 2019

Los Agents Rurals empiezan 
a controlar los jabalíes en 
zonas de Grenyana y Rufea

cisión  Los agentes encargados de 
aba r a los animales salvajes son 
unos grandes expertos en el uso 
de las armas de uego y su inter-
vención sigue un estricto protoco-
lo de seguridad  

La Associació de Veïns de la 
ar da de Grenyana pidió en di-

ciembre a la Paeria que actua-
ra para evitar los destro os que 
causan los jabalíes en la ona  El 
consistorio trasladó la reclama-
ción al Departament de Medi Am-
bient para que diera permiso a los 
Agents Rurals para llevar a cabo 
las “ba das controladas”  

nos  jóvenes mayores de 
 a os y provenientes de  

centros educa vos de Lleida, 
visitarán la muestra ‘Drogues 
i què?’ que se podrá ver en la 
Palma hasta el  de abril  La ini-
cia va está impulsada por la Re-
gidoria de Polí ques pels Drets 
ocials y la Associació An ida 

de Lleida  La muestra pretende 
acilitar in ormación y sensibili-

ar sobre los riesgos del consu-
mo de drogas, especialmente en 
entornos académicos y labora-
les  ambién, quiere promover 
una conciencia crí ca ante las 
condiciones de producción y 
distribución de las drogas, mejo-
rar las habilidades para adoptar 
comportamientos adecuados 
ante situaciones de riesgo y o-
mentar el uso de preserva vos

FOTO: Paeria / La exposición se podrá visitar hasta el 2 de abril

El vestíbulo de La Palma 
acoge una exposición sobre 
drogas dirigida a los jóvenes


