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ENTIDADES

Los gitanos de l’Alt 
Urgell se asocian 
para ayudar al 
colectivo
LA SEU D’URGELL • Una cincuen-
tena de gitanos de l’Alt Urgell se 
han asociado bajo el nombre de 
Associación Gitana de l’Alt Urgell 
(AGAU Gao Roma) para generar 
oportunidades para su comuni-
dad. “Informa, asesorar y orientar 
a todas las persones gitanas o no 
que tengan dificultades”, afirma 
el presidente de la asociación, Ju-
lio Echevarría. La asociación na-
ció hace pocos meses y gracias al 
esfuerzo de sus asociados ya dis-
pone de un local donde reunirse 
y realizar algunas de sus activida-
des. Echevarría afirma que uno 
de los principales objetivos de la 
asociación es “promover la mujer 
gitana en el ámbito social, cultu-
ral y laboral”.

Echevarría lo tiene muy cla-
ro, “una de nuestras priorida-
des es estar más unidos para po-
der trabajar y realizar proyectos”. 
El AGAU Gao Roma, dice Eche-
varría, “nace con la voluntad de 
ayudar todas aquellas personas 
que se encuentran con dificul-
tades para acceder a los recur-
sos sociales, como sanidad, justi-
cia o educación”. Otro punto que 
remarca el presidente es el acce-
so de la comunidad a las nue-
vas tecnologías. Según Echeva-
rría, “cada hogar gitana tiene que 
tener un ordenador, saber como 
funciona y acceso en Internet, te-
nemos que estar al día”.

Desde la asociación, además, 
hay la intención de promover ac-
tividades de ocio, culturales y de-
portivas, para los niños. 

LLEIDA SERGI MARTÍ
El Govern de la Generalitat ha deci-
dido adaptar el aeropuerto de Llei-
da-Alguaire a las necesidades del 
nuevo touroperador británico Neil-
son-Thomas Cook dentro del acuer-
do firmado entre el ejecutivo y la 
compañía para traer a Lleida 16.000 
esquiadores cada temporada de in-
vierno durante los próximos cinco 
años.  

El Govern invertirá, a través de 
Cimalsa, 1,5 millones en estas me-
joras que deben estar acabadas an-
tes del 19 de diciembre, día en que 
comienzan las operaciones del ope-
rador inglés, según informaron ayer 
los miembros de la Mesa Estratégi-
ca del Aeropuerto tras reunirse en 
Lleida. 

Con la inversión se pasa de una 
sala de embarque de 115 metros 
cuadrados a dos que suman 615; el 
área de llegada pasa de 100 metros 
cuadrados a 615 y los hipódromos 
de recogida de equipajes pasan de 
1 a 2 igual que los filtros de seguri-
dad que pasan de uno a dos. Tam-
bién se pasa de 4 mostradores a 6. 
La cafetería también se amplia y de 
los 120 metros que tienen en la ac-
tualidad pasará a tener 700 metros 

cuadrados, además de tener dos es-
pacios para actividad comercial. 

Todas estas modificaciones están 
pensadas para que se puedan ope-
rar dos vuelos a la vez en el aero-
puerto ya que Neilson-Thomas Co-
ok prevé la llegada de dos vuelos a 
la vez y con aviones con una capa-
cidad de hasta 280 pasajeros, lo que 
supone un movimiento de casi 600 
personas a la vez que el actual ae-

ropuerto no puede soportar y que 
si se podrán asumir con las modi-
ficaciones.

Tanto el director general de Trans-
ports i Mobilitat, Ricard Font, como 
el delegado del Govern en Lleida, 
Ramon Farré, insistieron en que la 
inversión es moderada para los be-
neficios que comportará. 

El acuerdo con Neilson del ante-
rior gobierno del tripartito compor-

taba la ampliación de la terminal 
con una inversión de 25 a 30 millo-
nes de euros “algo que es inasumi-
ble” según Font.

 A pesar de que esperan que no 
se utilice, el contrato incorpora una 
cláusula por la que si Neilson aban-
dona el aeropuerto antes de los cin-
co años previstos el Govern recupe-
rará los 1,5 millones invertidos.

El que es el principal tourope-
rador inglés operará a Lleida unos 
6 vuelos semanales que suponen 
33.0000 plazas que traerán 16.000 
esquiadores (ida y vuelta) con un 
total de 116.000 pernoctaciones por 
año. Además, por contrato, Neilson 
incorporará en su catálogo de ofer-
tas a las estaciones de esquí del Pi-
rineo de Lleida que se suman a las 
de Andorra con las que ya trabajaba 
desde el aeropuerto de Toulousse.

Los aviones llegarán desde Lon-
dres, Belfast, Manchester, Briming-
ham y Bristol y comenzarán el 19 
de diciembre y finalizan el 8 de abril 
los últimos.

El operador no pagará tasas el 
primer año y el resto  de años se in-
crementando un 20% por tempora-
da hasta el 80 por ciento del total el 
último año.

AEROPUERTO DE LLEIDA / NUEVAS OBRAS

El Govern adaptará la terminal    
a la llegada del operador inglés
]  La actuación costará 1, 5 millones de 

euros y sirve, entre otros, para 
ampliar la zona de llegadas y salidas 

]  Neilson traerá a Lleida 16.000 
esquiadores lo que supone algo      
más de 116.000 pernoctaciones

La Mesa Estratégica presentó ayer el nuevo acuerdo con Nellson

TONY ALCÁNTARA

VENCILLÓN • Marcelino Iglesias in-
auguró ayer la puesta en marcha 
de educación primaria en el Cole-
gio Público de Vencillón. Esa locali-
dad situada en la Litera, muy cerca, 
del Bajo Cinca y limítrofe con Llei-
da, cuenta con 490 habitantes pero 
con un sector de población joven. 
La Corporación que preside Ramón 
Capel ha realizado un importante 
trabajo de facilitar la construcción 
de viviendas para jóvenes familias, 
y el cambio más importante lo apor-
tan los datos en 1996, contaba con 
26 alumnos y se hablaba de la su-
presión de la segunda unidad, quin-
ce años después  con 52 alumnos 

hay cuatro aulas funcionando en 
educación primaria, para chavales 
entre 3 y 11 años. Marcelino Iglesias, 
Presidente del Gobierno de Aragón 
destrababa ayer, “el importante es-
fuerzo que Vencillon ha realizado, 
desde su Ayuntamiento para asen-
tar población, es una valor muy im-

portante para su desarrollo”.
Marcelino Iglesias vistió ayer Al-

campell, lo hizo en la empresa Che-
lats Sarrate, ubicado en el polígono 
industrial de esta población de la Li-
tera Alta que se dedica a la elabora-
ción y distribución de helados y sor-
betes naturales.

Marcelino 
Iglesias visita 
los municipios 
de Vencillón y 
de Alcampell

POLÍTICA

Iglesias visitó el Colegio Público de Vencillón

L.M.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Carreteres

d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental: “Mi-
llora general. Condicionament. Carretera C-233, del PK 22+060 al 35+250. Tram: 
la Granadella-el Soleràs” (clau: EI-IA-AL-09021).

La Direcció General de Carreteres, en data 11 d’abril de 2011 ha aprovat tècni-
cament l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental: “Millora general. Condi-
cionament. Carretera C-233, del PK 22+060 al 35+250. Tram: La Granadella- El 
Soleràs” (clau : EI-IA-AL-09021).

En conseqüència, d’acord amb el que disposen l’article 17 del Text refós de la Llei 
de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, i l’article 12.4 
de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, s’obre un període d’informació 
pública per tal que, durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’en-
demà de la data de publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, totes les persones naturals o jurídiques interessades puguin exami-
nar l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental esmentats al Servei Territori-
al de Carreteres de Lleida (Rambla d’Aragó, 4, Lleida), a les corporacions muni-
cipals afectades (El Soleràs i La Granadella), i a través d’Internet (adreça elec-
trònica: www.gencat.cat/territori), i puguin formular al·legacions sobre l’interès 
general del projecte, la seva concepció global i la compatibilitat mediambiental. 
Aquesta informació pública és independent de la que preveu el procediment d’ex-
propiació forçosa.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Jordi Follia i Alsina
Director general de Carreteres
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