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Los primeros alumnos ya tomaron contacto ayer con la nueva aula de aprendizaje de catalán.

XAVIER SANTESMASSES
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�TÀRREGA � El Centre d’Entitats de
Tàrrega abrió ayer las puertas
alAula de Llengua, un servicio
del Consorci de Normalització
Lingüística destinado a la po-
blación no catalanoparlante de
la ciudad. El proyecto, financia-
do con 26.000 euros entre
Consorci y ayuntamiento, pre-
tende ofrecer un servicio per-
manente durante todo el año
de lengua catalana adaptado a
cada sector y necesidades de la
población. Según el alcalde,

Joan Amézaga, Tàrrega tiene
un 21,5% de población inmi-
grante, por lo que se pretende
“acercar el catalán a este colec-
tivo y a las personas que lle-
guen en el futuro a la ciudad”.

Tàrrega estrenará así el Servei
d’Acollida al Nouvingut, con
esta aula de catalán, que fun-
ciona en Lleida desde 2005 y
en Cervera desde 2006. De
momento hay 30 personas ins-
critas que durante esta semana
se irán incorporando a los 3
primeros cursos. Las aulas pre-
vén una capacidad màxima pa-
ra 35 alumnos. Los primeros
alumnos son vecinos de origen
magrebí, del centro de Àfrica,
del Este de Europa y dos jóve-
nes de origen chino.

PROYECTO DE 26.000 EUROS

El proyecto está financiado con

26.000 euros y funcionará todo

el año según las necesidades

de la población

Nueva aula permanente
de catalán en Tàrrega
Con 30 inscritos, vecinos de origen magrebí, de la
Europa del Este, centroafricanos y dos chinos

LENGUA DEL AYUNTAMIENTO Y EL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

CULTURA

� TREMP � La compañía de danza
Iliacan y el ayuntamiento de
Tremp organizan a partir de
mañana la tercera edición de
las jornadas Dansa i Movi-

ment, dirigidas a mayores de
14 años, con clases de canto,
teatro, danza y expresión cor-
poral para todos aquellos inte-
resados en profundizar en es-
tas técnicas artísticas. Iliacan,
compañía residente en la capi-
tal del Pallars Jussà en el mar-
co del plan de residencias de
creadores del departamento de
Cultura de la Generalitat, ha
ampliado a cinco días estas jor-
nadas que en sus dos primeras
ediciones se celebraron en di-
ciembre. Hasta el próximo do-
mingo se impartirán siete talle-
res: el de danza estará condu-
cido por la bailarina Natalia Ji-
ménez; el bailarín Àngel Zotes
impartirá el de improvisación;
el dramaturgo Xisco Segura di-

rigirá el de interpretación; el
acróbata Dani de Castro, el de
danza aérea; la bailarina Mar
Medina, el de movimiento y
creación; el cantante, actor y
bailarínVíctorTurull, el de can-
to, y finalmente la profesora de

danza Carme Vidal impartirá
un taller para niños de 8 a 12
años. Desde mañana y hasta el
sábado, se han programado a
las 21.00 horas espectáculos
para el público en diferentes
espacios de Tremp.

Uno de los talleres infantiles de danza de la edición del año pasado.

MARIONA CANALS

Clases de
danza en
Tremp

ARTES ESCÉNICAS JORNADAS IMPULSADAS POR LA COMPAÑÍA ILIACÁN

La misión arqueológica de 1907 llega a La Vall de Boí

� LA VALL DE BOÍ � El ayuntamiento de LaVall de Boí en Barruera
exhibe hasta el 27 de julio la exposición itinerante sobre la
misión arqueológica del Institut d’Estudis Catalans en 1907,
dirigida por Josep Puig i Cadafalch, que inventarió y fotogra-
fió el patrimonio histórico-artístico pirenaico. La muestra
exhibe fotografías y dibujos, especialmente de las iglesias ro-
mánicas de LaVall de Boí.

PATRONAT DE LA VALL DE BOÍ

� LLEIDA � La Biblioteca Pública
de Lleida comenzó ayer el
horario de verano, que segui-
rá durante los meses de julio
y agosto. Los lunes, miérco-
les y viernes abrirá desde las
9.00 hasta las 15.00 horas,
mientras que los martes y
jueves, el horario será ininte-
rrumpido hasta las 20.00 ho-
ras. Los sábados cerrará.

Horario de verano de la
Biblioteca Pública

� LA VALL DE BOÍ �Aigüestortes ce-
lebra dos ascensiones para
conmemorar las estancias de
mosén CintoVerdaguer en el
Pirineo hace 125 años: ma-
ñana a la Pala Alta de las
Capceres de Caldes (2.945
metros) y el 6 de agosto a la
Pala Alta de Sarradé (2.982
metros). Durante las ascen-
siones se leerán sus poemas.

Recuerdan 2 ascensos de
Verdaguer a los Pirineos


