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LLEIDA M.ROMERA
“Soy partidario del derecho a deci-
dir de los ciudadanos de Catalunya, 
pero Lleida no se sumará a la As-
sociació de Municipis per la Inde-
pendència porque creo que lo me-
jor para el país es un Estado fe-
deral” aseguró ayer el alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, en su visita a LA 
MAÑANA TV.

Así confesó ayer el paer en cap 
que espera que Catalunya pueda 
tener algún día una relación fiscal-
mente justa con el resto de España 
sin que eso implique una fractura 
o privación del derecho a decidir 
del pueblo catalán. Precisamente 
este derecho se debatió hace unos 
días en el Parlament de Catalunya 
liderado, especialmente, por CiU y 
ERC. El eco de esta prioridad para 
muchos de los catalanes ha llega-
do hasta el Ayuntamiento de Lleida 
donde el grupo municipal de CiU 
anunció que presentará una mo-
ción para apoyarla. A la pregun-
ta de que si el PSC en la Paeria vo-
tará favor o no, Ros dijo que la de 
CiU no será la única moción en es-
te sentido y que también ellos pre-
sentarán una defendiendo el refe-
réndum. “Eso sí, tendremos que 
debatir algún que otro punto pa-
ra poder llegar a un acuerdo entre 
CiU y PSC. La respuesta del PP ya 
la sabemos” apuntó el alcalde. 

Hace escasos días, este fue el de-
bate rey en todas las instituciones 
del país. La corrupción le ha qui-
tado protagonismo y hemos pasa-

do de hablar del derecho a decidir 
al de la presunción de inocencia. 
Ros lamentó la negativa repercu-
sión del tejemaneje que está sema-
na ha tintado de negro la credibi-
lidad política del país. Aún y así el 
alcalde dijo que hemos pasado de 
“la presunción de inocencia a la 
presunción de culpabilidad” refi-
riéndose a la dimisión del alcalde 
socialista de Sabadell, Manuel Bus-
tos, quien ha abandonado el Ayun-
tamiento antes de que se confirme 
su culpabilidad. Zanjando el pan-
tanoso tema, Ros sentenció que 
“muchos políticos del país tendrían 
que dimitir y no lo hacen”.

Volviendo al mundo local y ha-
blando como alcalde de Lleida y 

no como diputado en el Parlament, 
Ros habló esperanzado sobre los 
seis proyectos presentados para re-
modelar la Rambla de Ferran. El 
paer en cap anunció que antes del 
verano se elegirán tres de ellos y 
de éstos, sólo uno será el válido. 
Una vez realizada la elección se 
realizará el estudio y se prevé que 
a principios de 2014 puedan ini-
ciarse las obras. Por otra parte, Ros 
aseguró que se está estudiando la 
posibilidad de crear una zona azul 
en la plaza de la Sardana, después 
de la propuesta del Consorci del 
Turó de la Seu Vella. Además apos-
tó por transmitir al Parlament el 
importante papel que tiene el sec-
tor agroalimentario en Catalunya.

POLÍTICA / ENTREVISTA AL ‘PAER EN CAP’

Ros anuncia que Lleida 
no será un Municipi 
per la Independència
]  Asegura que el grupo municipal del PSC presentará,        

igual que CiU, una moción apoyando el referéndum

El alcalde de Lleida fue entrevistado por el periodista Ramon Redondo
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LLEIDA • El Ayuntamiento de 
Lleida ha firmado un convenio 
urbanístico de colaboración con 
la promotora Promoeix por el 
cual le ceden un espacio muni-
cipal. 

Con una superficie de 26,98 
metros cuadrados del subsuelo 
de la calle Canyeret 30-32 para 
ubicar una estación que posibilite 

el abastecimiento de electricidad 
en el edificio que construye en la 
calle del Carme, 7-13.

A cambio, y en concepto de ca-
non por la ocupación del sub-
suelo, la empresa constructo-
ra arreglará y mejorará la calle 
del General de acuerdo con el 
planteamiento y el proyecto del 
Ayuntamiento. La mejora de es-
ta calle, en el tramo entre la plaza 
Sant Joan y la calle del Canyeret, 
restablecerá una conexión para 
los viandantes que se encontraba 
fuera de uso desde hacía mucho 
tiempo y permitirá salvar el fuer-
te desnivel con la construcción de 
escaleras y rellanos.

Convenio 
urbanístico        
para mejorar la          
calle del General

URBANISMO / CENTRE HISTÒRIC

La Paeria ha firmado un convenio con la promotora ‘Promoeix’

AJUNTAMENT DE LLEIDA

LLEIDA • La Paeria ha puesto 
en servicio un nuevo sistema de 
transporte a la demanda para ir 
hasta les Basses. Este nuevo servi-
cio, que se ha puesto en marcha a 
principios de este mes de febrero, 
después de hacer la modificación 
de la línea L-14, tiene como objeti-
vo facilitar el acceso a los usuario 
de las pistas de atletismo.

Los usuarios son, principalmen-
te, una veintena de niños que van 

a la pista de atletismo, disponen 
de un servicio especial tres días a 
la semana que, con el nuevo ser-
vicio no tendrán que cruzar la ca-
rretera para ir a la parada del Jar-
diland, de tal forma que el autobús 
urbano les recoja en la puerta del 
complejo deportivo. Desde que ha 
entrado en funcionamento, lo han 
utilitzat 45 alumnos de sexto cur-
so van a les pistes a realizar prác-
ticas.

En marcha un nuevo servicio 
de autobús para les Basses

TRANSPORTE / SEGURIDAD VIAL

SUCS • Las obras de ampliación del 
patio del centro educativo El Vilot de 
Sucs arrancaron ayer después de que 
tuvieran suspenderse el año pasado 
por la necesidad de desvíar una tu-
bería de alta presión que pasaba por 
el terreno que se adquirió para la am-
pliación del recreo, según explicó el 
director territorial de Ensenyament, 
Miquel Àngel Cullerés. 

Con un presupuesto de 310.000 
euros, la ampliación del recreo hará 

que este acabe teniendo una pista pa-
ra practicar deportes, ya que, hasta la 
actualidad no disponía de ella y era 
de una superficie muy reducida. En 
concreto, tendrá 2.200 metros cuadra-
dos y estará lista según las previsiones 
en el mes de junio.

El centro ya se amplió y solo queda-
ba la zona del recreo para reformar. La 
remodelación del colegio estuvo pre-
supuestada en 1,3 millones de euros y 
este año da cabida a 76 alumnos.

Arranca la ampliación del patio 
de la escuela El Vilot de Sucs

CON UN PRESUPUESTO DE 310.000 EUROS


