
LLEIDA  SALVADOR MIRET (ACN)
El conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Santi Vila, volvió a exigir ayer 
desde Lleida al Ministerio de Fo-
mento soluciones reales para la au-
tovia A-27 y para el tramo de la N-
240 entre Lleida i Montblanc. Vila 
manifestó que considera “absolu-
tamente inadmisible” que tanto en 
Lleida como Tarragona vean que 
una infraestructura “urgente y nece-
saria” cómo es la autovía A-27 “no se 
afronte como se tiene que afrontar, 
en primer lugar con recursos presu-
puestarios y, si no se puede resolver 
con recursos presupuestarios, se tie-
nen que buscar soluciones” y, en es-
te caso, tiene que ser el Ministerio 
de Fomento quién las proponga, se-
gún el conseller.

Para Vila, en el caso de la N-240 
entre Montblanc y Lleida, los térmi-
nos “son los mismos” puesto que “el 
territorio exige respuestas al minis-
terio porque es evidente que es una 
carretera con una siniestralidad im-
portante que se tiene que reducir”. 
“Comprendemos las dificultades del 
ministerio porque son tiempos di-
fíciles para todo el mundo pero se 
tienen que plantear soluciones”, de-
fendió. Para el máximo responsable 

de Territori i Sostenibilitat las solu-
ciones “existen” y “cuando el minis-
terio quiera, el territorio y el Govern 
delante pondremos sobre la mesa 
las diferentes alternativas que hay” 
pero “lo que no es de recibo fiarlo 
sine die a cuando acaben las conce-
siones de las autopistas”.

Para Santi Vila, las soluciones pa-
san para “optimizar los corredores 
existentes, para generar los estímu-

los que sean necesarios para garan-
tizar que estos corredores se opti-
mizan y, por parte del ministerio, 
también para invertir de forma prio-
ritaria allá donde es más urgente”.

Por otra parte, Santi Vila firmó es-
te viernes un convenio con el presi-
dente de la Associació Trenca, Sil-
verio Cerradelo, para hacer compa-
tible el uso del aeródromo de Alfés 
con la conservación de los elemen-

tos naturales y paisajísticos de es-
te espacio protegido, propiedad e la 
Generalitat.

La finca donde hay el aeródromo 
está ocupada, principalmente, por 
una la timoneda de gran valor eco-
lógico y es también hábitat de una 
especie de pájaro, la trenca. El pro-
yecto pretende, también, recuperar 
la finca para la cría de esta especie. 
La zona está incluida al Plan de es-
pacios de interés natural (PEIN) des-
de el 1992 y a la red europea Natura 
2000 desde el 2003 como Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) y co-
mo Zona de Especial Protección pa-
ra las Aves (ZEPA).

Este acuerdo de custodia del terri-
torio, uno de los 634 que ha subs-
crito la Generalitat, permite a la As-
sociació Trenca poder llevar a cabo 
trabajos de conservación del patri-
monio natural en toda la finca, de 
112 hectáreas, incluida la zona de 
seguridad aeroportuaria, donde se 
mantendrá la vegetación natural a 
una altura adecuada para la segu-
ridad de los aterrizajes, hecho que 
también será beneficioso para las 
aves que habitan. Queda excluida 
la zona de uso estricto del aeródro-
mo de Alfès.

INFRAESTRUCTURAS / APUESTA POR OPTIMIZAR

Vila pide a Fomento soluciones 
reales al problema de la N-240
]  El ‘conseller’ de Territori considera 

“inadmisible” que no se mejoren las 
conexiones de Lleida a Tarragona

]  El Govern firma un convenio para 
hacer compatible el aeródromo de 
Alfés con los espacios protegidos

El ‘conseller’ Vila firmó ayer un convenio en Lleida
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SEGURIDAD

Solsona aplica 
nuevas medidas 
para los actos de 
pirotecnia
SOLSONA •  A las puertas del sols-
ticio de verano, la próxima sema-
na quemarán las primeras trona-
des de Solsona con nuevas me-
didas de seguridad. Después de 
unos cuántos meses de estudiar 
las posibles opciones para adap-
tar este antiguo acto del Corpus 
–que se celebrará de jueves has-
ta domingo– y la Fiesta Mayor a 
la normativa del fuego, el Ayun-
tamiento ha decidido contratar 
una empresa pirotécnica porque 
se encargue de velar por la se-
guridad de los espectadores a la 
plaza Mayor, tanto si se utilizan 
machos en el tramo final de la 
traca como si no. De todos mo-
dos, los trabucaires continuarán 
siendo los protagonistas de este 
momento y los morteros de ace-
ro con orígenes a final del siglo 
XVII recuperados el 2009 conti-
nuarán usándose los días festivos 
más relevantes. Así lo consensua-
ron en una reunión al consistorio 
los tres estamentos responsables 
del protocolo folclórico de la fies-
ta, el Ayuntamiento, la Cofradía 
de la Mare de Déu del Claustre y 
la Agrupación de Geganters.

EDUCACIÓN

Premian el ciclo 
sobre aceite y 
vino del INS 
Josep Vallverdú
LES BORGES B. •  Los vecinos 
de les Borges podrán vivir uno 
de los fines de semana más acti-
vos del verano, que contará con 
numerosas propuestas cultura-
les para todo el mundo. Los ac-
tos arrancaron ayer con lo en-
trega del premio “Compromís” 
de la Joventut Nacionalista de 
Catalunya (JNC) al ciclo formati-
vo de grado mediano sobre acei-
tes de oliva y vinos, que se ha es-
trenado este curso al INS Josep 
Vallverdú de las Borges. Otras 
propuestas por estos días son la 
fiesta de final de curso de las Do-
nes la Rosada y el plato fuerte del 
fin de semana llegará domingo 
con la 23a edición del Concurso 
de Paelles.

ROSSELLÓ •  Esta semana, los pa-
dres y madres de los alumnos de 
P2 de la guardería municipal Pas a 
Pas de Rosselló han participado a la 
sesión de yoga realizada conjunta-
mente con sus hijos. Durante el cur-
so, una vez por semana los alum-
nos han practicado esta técnica que 
tiene el objetivo de ayudarlos a re-

lajarse y favorecer la concentración. 
En total participaron 18 familias que 
pudieron comprobar el trabajo rea-
lizado por los más pequeños duran-
te el curso. Desde hace 2 años, el 
equipo educativo ha incorporado la 
práctica de esta modalidad a la pro-
gramación, donde los niños apren-
den a disfrutar del ejercicio físico a 
la vegada que los ayuda a canalizar 
sus emociones y a mejorar su estado 
de ánimo. La directora de la guarde-
ría Pas a Pas, Montse Prats, explica 
que “esta técnica da recursos a los 
más pequeños que los pueden ser-
vir para concentrarse en el estudio 
de mayores”.

Sesión de yoga 
compartida entre 
padres y alumnos 
en Rosselló
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Padres y madres acompañaron a sus hijos en una sesión de yoga
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COMAEl Obispado, el Conselh y el 
Ayuntamiento firman un convenio 
para ejecutar las obras.

Repararán el 
campanario de Sant 
Miquel de Vielha
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