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EDUCACIÓN / TRAS ELS TORMS, ELS OMELLONS Y AUBERT

INFANCIA / ACTIVIDADES DE VERANO

La falta de alumnos obliga
a Guimerà a cerrar su
escuela, la cuarta en Lleida
] El centro tenía solo tres escolares matriculados a pesar de
los esfuerzos del municipio para llegar al mínimo de cinco
LLEIDA

L.M

ÀLVAR LLOBET

La escuela de Guimerà no abrirá
sus puertas el próximo curso escolar por falta de alumnos. Los tres niños inscritos actualmente no son
suficientes para iniciar la campaña el año que viene según indicó
el director del Serveis Territorials
d’Ensenyament a Lleida Miquel Àngel Cullerés, que afirmó que el departamento ha hecho “todo lo posible” para evitar el cierre del centro.
“Hemos dado todo el margen posible que nos habían pedido desde
del municipio para intentar que se
inscribieran más alumnos, pero no
se ha podido llegar a la cifra mínima de cinco para iniciar el año académico” indicó Cullerés, que dijo
también que la diferencia de edades entre los escolares era un problema añadido. El responsable de
Ensenyament en la demarcación de
Lleida apuntó que el centro de Ciutadilla acogerá a los alumnos de la
escuela de Guimerà, donde trabajaban una maestra y tres profesores
itinerantes.
La decisión de cierre de la escuela
se une a la clausura de las escuelas
rurales de Els Torms y Els Omellons,
en la comarca de les Garrigues, y la

Los más pequeños de la localidad los pasan en grande

Más de 150 inscritos
en el casal de Rosselló

L.M

Cullerés dijo que aún no hay nada definitivo sobre el transporte escolar

de Aubert, en la Val d’Aran. Los tres
centros de enseñanza rurales no alcanzan el quórum de cinco matriculados que establece el Departament
d’Ensenyament.
En otro orden de cosas, el director territorial aseguró que la conselleria está estudiando la mejor solución sobre las ayudas del transporte escolar y de los comedores.
Cullerés aseguró que aún no hay

TERRITORIO / RIFIRRAFE ENTRE ROS Y VILA

El PSC critica la actitud
del Govern sobre el Ebro
El diputado del PSC por
Lleida al Parlament, Àngel Ros,
aseguró ayer que “cuando se habla
de ‘falta de visión’ yo digo que el
gobierno ha demostrado una falta
de visión económica del país porque para este país el sector fundamental, estratégico y de futuro es
el sector agroalimentario que se
desarrolla desde un punto de vista
agrario en Lleida y Tarragona y se
transforma además de en Tarragona, Girona y Barcelona”, y añadió
que “es un sector estratégico que
fundamentalmente necesita agua,
y hacer política hidráulica es tener
en cuenta todos sus usos”. Ros respondió así al conseller de Territori i Sostenibilitat en cuanto al Plan
Hidrológico del Delta del Ebre. El
portavoz socialista en la Comisión
de Agricultura puso de relieve que
“tenemos todo el respeto al Del-

LLEIDA •

] Àngel Ros carga
contra la “falta de
visión” que ha
demostrado el
ejecutivo catalán
ta y por toda su política conservacionista, pero la agricultura necesita agua de una manera clara,
al igual que las personas y la industria necesitan agua“. En esta línea, Ros destacó que “la concepción de país es justamente a la hora de hacer política de agua, tener
en cuenta los criterios de usos y
las prioridades sobre el agua” y recordó que “el primer uso del agua
es para la agricultura, con un 93 o
94 por ciento “.

nada definitivo sobre la eliminación
de las ayudas y cargó contra el PSC,
que anunció ayer que presentará
una moción a los Ayuntamientos
del Pirineo, el Aran y la llanura en
defensa de la financiación del transporte y el comedor escolar no obligatorios. El responsable de Ensenyament indicó que se garantizará estos
servicios, mediante becas, a las personas que no puedan pagar.

LLEIDA • El casal de verano de
la localidad de Rosselló abrió sus
puertas el pasado 1 de julio con 50
alumnos, el doble de inscritos que
el año pasado.
En total esperan recibir más de
150 niños durante los meses de julio y agosto. La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Rosselló,
Sílvia Olmo, explica que “por parte del equipo de gobierno municipal estamos muy satisfechos con
la gran aceptación que ha tenido
este año el casal de verano, con
el doble de niños y niñas que el
año pasado”, y ha querido destacar que “desde el Ayuntamiento
trabajamos para poder ofrecer este servicio porque las familias del
municipio puedan compaginar la
vida laboral con la cura de los más
pequeños, manteniendo el precio
del año pasado”.

] Las actividades
se desarrollarán
las mañanas de
los meses de
julio y agosto
En horario de 8.00 a 14.00 horas a las instalaciones del Casal Rosellonés, cinco monitores organizan las actividades para los más
pequeños, niños y niñas de 3 a
12 años repartidos en grupos por
edades.
Piscina, inglés, juegos y música,
son algunas de las actividades previstas para formar y entrener los
niños durante estos meses de verano y ayudar a las familias a conciliar la vida familiar y laboral.

L’OPINIÓ DE L’ALCALDE
Àngel Ros / Paer en cap de Lleida

El vot de Lleida al Pla Hidrològic

E

ls darrers dies hem assistit al
debat del Pla Hidrològic de
la Conca de l’Ebre, proposat
per l’estat i que ha comptat amb
el vot en contra del Govern de la
Generalitat (mitjançant l’ACA), de
determinats grups ecologistes i de
l’Ajuntament de Tortosa. El pla ha
tingut el vot favorable d’una immensa majoria: Comunitats Autònomes, Comunitats de Regants de
totes les comunitats (incloses les
catalanes) i l’Ajuntament de Lleida.
En el nostre cas vàrem votar a favor del Pla Hidrològic, introduint,
a més, un vot particular perquè el
cabal del riu Segre al seu pas per
Lleida augmenti sensiblement (dels
1-2 m3/s actuals a 14-18 m3/s).
En la meva opinió, el Govern de
la Generalitat s’ha equivocat clarament votant en contra del Pla amb

arguments proteccionistes del Delta, que comparteixo, però que cal
harmonitzar amb els interessos del
sector més important de l’economia catalana, que és l’agroalimentari. I no ens enganyem: l’agricultura necessita aigua i els grans progressos del sector agrari lleidatà i
català van lligats als regadius que
han creat els canals d’Urgell, Pinyana, Algerri-Balaguer, Aragó i
Catalunya o Segarra-Garrigues.
El no del Govern al Pla posa
en risc els cabals necessaris per a
l’agricultura i les inversions per a la
modernització dels nostres canals.
Cal fer i saber fer política de l’aigua i això és harmonitzar els diferents usos: l’aigua de boca, l’aigua
de reg, l’aigua industrial i el respecte pel medi ambient. Partint, però,
d’una idea que el govern demos-

tra no tenir clara: els primers defensors del medi ambient són els
pagesos.
El Pla Hidrològic de la Conca de
l’Ebre és molt més que el que se’ns
ha tramès des del Govern, on la visió dominant és que la part catalana de l’Ebre és només la seva desembocadura. La Conca de l’Ebre
és tota la demarcació de Lleida, de
Tarragona i part d’altres zones de
Catalunya, on també contribueixen a transformar en indústria alimentària la producció agrària de la
Conca de l’Ebre catalana.
L’Ajuntament de Lleida i les Comunitats de regants vàrem votar sí
a un Pla Hidrològic que -millorable
com tot- aposta pel sector agroalimentari, que avui és el primer sector econòmic del país i serà el sector estratègic de futur.

