Repararán el
campanario de Sant
Miquel de Vielha
El Obispado, el Conselh y el
Ayuntamiento firman un convenio
para ejecutar las obras. PÁG. 16 ®
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SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURAS / APUESTA POR OPTIMIZAR

Solsona aplica
nuevas medidas
para los actos de
pirotecnia

Vila pide a Fomento soluciones
reales al problema de la N-240

SOLSONA • A las puertas del solsticio de verano, la próxima semana quemarán las primeras tronades de Solsona con nuevas medidas de seguridad. Después de
unos cuántos meses de estudiar
las posibles opciones para adaptar este antiguo acto del Corpus
–que se celebrará de jueves hasta domingo– y la Fiesta Mayor a
la normativa del fuego, el Ayuntamiento ha decidido contratar
una empresa pirotécnica porque
se encargue de velar por la seguridad de los espectadores a la
plaza Mayor, tanto si se utilizan
machos en el tramo final de la
traca como si no. De todos modos, los trabucaires continuarán
siendo los protagonistas de este
momento y los morteros de acero con orígenes a final del siglo
XVII recuperados el 2009 continuarán usándose los días festivos
más relevantes. Así lo consensuaron en una reunión al consistorio
los tres estamentos responsables
del protocolo folclórico de la fiesta, 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
Los vecinos
de les Borges podrán vivir uno
de los fines de semana más activos del verano, que contará con
numerosas propuestas culturales para todo el mundo. Los actos arrancaron ayer con lo entrega del premio “Compromís”
de la Joventut Nacionalista de
Catalunya (JNC) al ciclo formativo de grado mediano sobre aceites de oliva y vinos, que se ha estrenado este curso al INS Josep
Vallverdú de las Borges. Otras
propuestas por estos días son la
fiesta de final de curso de las Dones la Rosada y el plato fuerte del
fin de semana llegará domingo
con la 23a edición del Concurso
de Paelles.

LES BORGES B. •

] El ‘conseller’ de Territori considera
“inadmisible” que no se mejoren las
conexiones de Lleida a Tarragona
LLEIDA

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

SALVADOR MIRET (ACN)

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, volvió a exigir ayer
desde Lleida al Ministerio de Fomento soluciones reales para la autovia A-27 y para el tramo de la N240 entre Lleida i Montblanc. Vila
manifestó que considera “absolutamente inadmisible” que tanto en
Lleida como Tarragona vean que
una infraestructura “urgente y necesaria” cómo es la autovía A-27 “no se
afronte como se tiene que afrontar,
en primer lugar con recursos presupuestarios y, si no se puede resolver
con recursos presupuestarios, se tienen que buscar soluciones” y, en este caso, tiene que ser el Ministerio
de Fomento quién las proponga, según el conseller.
Para Vila, en el caso de la N-240
entre Montblanc y Lleida, los términos “son los mismos” puesto que “el
territorio exige respuestas al ministerio porque es evidente que es una
carretera con una siniestralidad importante que se tiene que reducir”.
“Comprendemos las dificultades del
ministerio porque son tiempos difíciles para todo el mundo pero se
tienen que plantear soluciones”, defendió. Para el máximo responsable

SALVADOR MIRET (ACN)

El ‘conseller’ Vila firmó ayer un convenio en Lleida

de Territori i Sostenibilitat las soluciones “existen” y “cuando el ministerio 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 concesiones de las autopistas”.
Para Santi Vila, las soluciones pasan para “optimizar los corredores
existentes, para generar los estímu-

los que sean necesarios para garantizar que estos corredores se optimizan y, por parte del ministerio,
también para invertir de forma prioritaria allá donde es más urgente”.
Por otra parte, Santi Vila firmó este viernes un convenio con el presidente de la Associació Trenca, Silverio Cerradelo, para hacer compatible el uso del aeródromo de Alfés
con la conservación de los elemen-

tos naturales y paisajísticos de este espacio protegido, propiedad e la
Generalitat.
La finca donde hay el aeródromo
está ocupada, principalmente, por
una la timoneda de gran valor ecológico y es también hábitat de una
especie de pájaro, la trenca. El proyecto pretende, también, recuperar
la finca para la cría de esta especie.
La zona está incluida al Plan de espacios de interés natural (PEIN) desde el 1992 y a la red europea Natura
2000 desde el 2003 como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Este acuerdo de custodia del territorio, uno de los 634 que ha subscrito la Generalitat, permite a la Associació Trenca poder llevar a cabo
trabajos de conservación del patrimonio 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 seguridad de los aterrizajes, hecho que
también será beneficioso para las
aves que habitan. Queda excluida
la zona de uso estricto del aeródromo de Alfès.

GUARDERÍA / FAVORECE LA CONCENTRACIÓN

Sesión de yoga
compartida entre
padres y alumnos
en Rosselló
Esta semana, los padres y madres de los alumnos de
P2 de la guardería municipal Pas a
Pas de Rosselló han participado a la
sesión de yoga realizada conjuntamente con sus hijos. Durante el curso, una vez por semana los alumnos han practicado esta técnica que
tiene el objetivo de ayudarlos a re-

ROSSELLÓ •

lajarse y favorecer la concentración.
En total participaron 18 familias que
pudieron comprobar el trabajo realizado por los más pequeños durante el curso. Desde hace 2 años, el
equipo educativo ha incorporado la
práctica de esta modalidad a la programación, donde los niños aprenden 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 guardería Pas a Pas, Montse Prats, explica
que “esta técnica da recursos a los
más pequeños que los pueden servir para concentrarse en el estudio
de mayores”.

AJ. DE ROSSELLÓ

Padres y madres acompañaron a sus hijos en una sesión de yoga

