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El Ayuntamiento de les Borges Blan-
ques reclamará medidas paliativas y 
compensatorias a la Casa Canal de 
Mollerussa por la tala de una cua-
rentena de árboles en los márge-
nes de la cuarta acequia principal 
del Canal de Urgell. La zona forma 
parte del término municipal, “un 
entorno protegi que precisa de au-
torización municipal a la hora de 
efectuar una tala de árboles o cual-
quier tipo de acción” según indicó 
el alcalde del municipio Enric Mir. 

El entorno del canal es una zo-
na declarada Bien Cultural de In-
terés Local y la semana pasada fue 
cuando se presentó una denuncia 
conjunta de las entidades Ipcena, 
la Asociación de Defensa del Patri-
monio Natural de la Banqueta, y del 
Ateneo Popular Garriguenc. Los téc-
nicos del Ayuntamiento de Les Bor-
ges Blanques están recogiendo toda 
la información necesaria para po-
der establecer las medidas pertinen-
tes y exigir responsabilidades por 
lo que se considera como una “ma-
la praxis contra este entorno natural 
protegido”. En este sentido , el alcal-

de anunció que el consistorio recibi-
rá hoy el informe de los Agentes Ru-
rales sobre los daños ocasionados. 
“Según las primeras valoraciones, 
tenemos constancia de que se ha 
realizado una tala indiscriminada, 
masiva e innecesaria de una cua-
rentena de algunas especies bastan-

te valiosas y incluso árboles cente-
narios” indicó Mir. 

El presidente del Ateneu, Miquel 
Andreu, valoró positivamente la 
postura del consistorio de Borges, 
aunque lamentó que la decisión “lle-
ga tarde” ya que “el mes de noviem-
bre pasado ya alertamos de la si-

tuación”. 
El alcalde Enric Mir ya se ha pues-

to en contacto con el Ayuntamiento 
de Juneda, también afectado por la 
obra y con el Consell Comarcal de 
les Garrigues, para hacer un frente 
común que facilite una reparación 
justa de este entorno natural. 

MEDIO AMBIENTE / LA CASA CANAL DE MOLLERUSSA HA TALADO UNOS 40

Les Borges exige compensaciones 
por los árboles del Canal d’Urgell 

] El alcalde, Enric 
Mir, considera 
que se cortaron 
de una forma 
“indiscriminada”

Se han talado un total de 40 árboles de los márgenes de la acequia

ACN

] El Ateneu valora 
la posición del 
consistorio pero 
lamenta que se 
ha actuado tarde

TÀRREGA •  El Museu de la Mecani-
tzació Agraria Cal Trepat de Tàrrega 
se ha incorporado oficialmente al 
sistema territorial del Museo Nacio-
nal de la Ciència i la Tècnica de Ca-
talunya (Mnactec). Firmaron el con-
venio en la capital del Urgell la alcal-
desa Rosa Maria Perelló y el director 
del museo, Jaume Perarnau. 

El acto supuso al mismo tiempo 
el inicio de la conmemoración del 
centenario de la fundación de la an-
tigua fábrica J. Trepat la conserva-
ción de la que ha dado pie a la ac-
tual museo de la capital del Urgell. 
La integración de Cal Trepat dentro 
del Mnactec es “un significativo pa-
so adelante en la promoción cultu-
ral y turística de este equipamien-
to” expresó la alcaldesa. Por su par-
te, Perarnau avanzó que el Mnactec 

impulsará visitas a Tàrrega de esco-
lares de toda Catalunya, además de 
trabajar juntos para difundir el patri-
monio, diseñar programas de inves-
tigación y obtener subvenciones. El 
convenio no implica ninguna apor-
tación económica pero sí asesora-
miento técnico. 

Otro de los puntos clave será la 
cesión de bienes para exposiciones. 
Con Cal Trepat de Tàrrega son 26 
los museos y entes que forman par-
te del organismo catalán, referen-
te de los polos más destacados del 
patrimonio industrial, científico y 
técnico de Catalunya. Después del 
Museo Hidroeléctrico de Capdella, 
el aserradero de Àreu y las Salinas 
de Gerri de la Sal , Cal Trepat es el 
cuarto sitio patrimonial de Lleida 
que forma parte del sistema territo-
rial del Museo Nacional. En cuan-
to al centenario de Cal Trepat (1914-
2014) , se prevén varias acciones 
como el rediseño del espacio de re-
cepción del museo; el estreno de ta-
lleres pedagógicos y un nuevo ser-
vicio de asesoramiento. 

Cal Trepat se integra al sistema del 
Museu de la Ciència i la Tècnica 

MUSEOS/ FIRMA DE CONVENIO

La alcaldesa de Tàrrega firmó ayer el convenio con el director del museo
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SERVICIOS

La Oficina Jove 
de la Noguera    
se traslada a 
Lapallavacara

BALAGUER •  La Oficina Jove de 
la Noguera ha trasladado sus de-
pendencias al Casal Lapallavaca-
ra de Balaguer, edificio que aco-
ge el área de juventud del Ayun-
tamiento de Balaguer, además de 
buena parte de la actividad aso-
ciativa de la ciudad.

Coincidiendo con el estreno 
de las nuevas instalaciones en la 
primera planta de Lapallavaca-
ra, el presidente del Consell Co-
marcal de la Noguera, Pere Prat, 
acompañado de concejales mu-
nicipales visitaron esta semana 
la oficina y coincidieron en que 
la integración de servicios en un 
mismo edificio permitirá mayor 
coordinación y más recursos pa-
ra los jóvenes.

SINISTRALIDAD

ICV exige el 
rescate de la AP-2 
de Montblanc      
a Lleida

LLEIDA •  La diputada de ICV-
EUiA en las comarcas de Ponent, 
Sara Vilà, exigió ayer al conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila, que libere la autopista AP-
2 entre Montblanc y Lleida, tal y 
como le han pedido en un ma-
nifiesto representantes del teji-
do económico, asociativo y ins-
titucional de las comarcas de Po-
nent y de Tarragona el pasado 17 
de febrero.

“Este rescate supondría como 
bien sabe una solución óptima 
para garantizar la conexión entre 
Tarragona y Lleida pero sobre to-
do también una solución para re-
ducir la elevada sinistralidad de 
la N-240”, aseguró Vilà, que re-
cordó que sólo desde el 2009 ha 
habido 176 accidentes, 21 vícti-
mas mortales, 32 heridos graves 
y 258 heridos leves en esta vía, y 
la situación es insostenible”.

Sara Vilà recordó que el con-
seller anunció que a finales del 
2013 podría haber un acuerdo 
para liberar los peajes y que se 
estaba negociando con el gobier-
no español y la concesionaria 
Abertis para fijar peajes blandos.
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COMA Según la víctima, le tocó los 
genitales y tras el suceso le dieron 
la incapacidad total.

El ‘mosso’ acusado  
de violación: “Hubo 
besos consentidos”
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