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LLEIDA • Miembros del Cuerpo de 
Agentes Rurales del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de-
tectaron la semana pasada la pre-
sencia de una especie de alme-
ja invasora, conocida como Alme-
ja Asiática, en el embalse de Sant 
Antoni que hasta ahora se encon-
traba en la cuenca del río Segre y 
no se había localizado en la No-
guera Pallaresa. 

Los agentes rurales encontraron 
esta especie, la ‘corbicula flumi-
nea’, la semana pasada en una de 
las inspecciones específicas que 
se hacen en la zona del embalse 
y que se realizan periódicamente 
cuando el nivel del agua está en 
mínimos anuales.La presencia de 
este molusco, natural del suedes-
te asiático, Australia y África, oca-
siona problemas al entrar en com-
petencia con el autóctono, y como 
todos los moluscos, filtra el agua, 
alterando la dinámica de sus nu-
trientes. Según la conselleria, en la 
cuenca del río Noguera Pallaresa 
no se había localizado nunca hasta 
ahora, aunque los agentes rurales 

suponen que está presente en el 
embalse desde hace tres o cuatro 
años, como mínimo, por la edad 
de algunos individuos adultos que 
se han encontrado.

Un adulto de esta especie deja 
ir unas 100.000 larvas en sus siete 
años de vida máxima, lo que po-
dría dar problemas a los sistemas 
hidráulicos y de regadío, obstru-
yendo instalaciones y motores.

En España, se encontró por pri-
mera vez en 1981 en el río Miño, 
y actualmente se encuentra en las 
cuencas de los ríos Miño, Ebro, 
Guadiana, Duero y las internas de 
Catalunya --dentro del río Ebro se 
localizó en el embalse de Mequi-
nensa en 2002.

El Govern detecta en 
Lleida la expansión  
de la almeja asiática

MEDIO AMBIENTE / AGENTES RURALES

]  Esta especie 
invasora se ha 
encontrado en el 
embalse de Sant 
Antoni

LLEIDA ÀLVAR LLOBET
El Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Me-
di Natural hará efectivo mañana el 
adelanto del 50% de la ayuda de Pa-
go Único correspondiente a la cam-
paña del año 2013. Este adelanto re-
presenta el pago en la demarcación 
de Lleida de 59,8 millones de euros, 
que revertirán en 59.853 producto-
res de toda la provincia.

El Pago Único es la ayuda directa 
más importante a las explotaciones 
agrarias, tanto en número de bene-
ficiarios como en importe pagado, 
siendo una de las actuaciones prio-
ritarias de la Política Agraria Común 
(PEC), con financiación 100% de la 
Unión Europea. Se trata de una ayu-
da a los agricultores que tiene como 
objetivo fundamental el apoyo a la 
renta y garantizar la viabilidad eco-
nómica de las explotaciones, contri-
buyendo, así, a evitar el abandono 
de las tierras y de la actividad agra-
ria, el despoblamiento del medio ru-
ral, y a fomentar el equilibrio terri-
torial y la obtención y suministro de 
alimentos a la población. 

Además, hay que tener en cuenta 
que la agricultura es una fuente im-
portantísima de producción de bie-
nes públicos que el mercado no re-
munera (el paisaje, la biodiversidad, 
la prevención de incendios, etc.), 
bienes públicos que el sector agra-
rio proporciona al conjunto de la 
ciudadanía y que requieren de un 
apoyo específico. Desde este pun-
to de vista, el Pago Único constituye 

este apoyo específico a los agricul-
tores más allá del apoyo a la renta, y 
por eso este pago está vinculado al 
cumplimiento de una serie de nor-
mas medioambientales, de bienestar 
animal y de sanidad vegetal. 

El adelanto de este pago es fru-
to de las gestiones que el Depar-
tamento efectuó en su día para la 
autorización por parte de la Co-
misión Europea y el compromiso 
con el sector, al hacerlo efectivo lo 
más bien posible a partir de la fe-
cha autorizada por la Comisión. El 
conseller Josep Maria Pelegrí desta-
có que con el adelanto de este pago, 
el Departament que encabeza “ha 
cumplido el compromiso que en su 
momento adquirió con el sector pa-

ra aportarle liquidez”. 

Consejos para Fruit Logístic 

En otro orden de cosas, el con-
sejero delegado de PRODECA Jor-
di Bort presidió ayer la sesión “Fruto 
Logística Berlín Fresh Business Op-
portunities” que se basó en la opti-
mización de la participación de las 
empresas en la feria Fruit Logístic 
de Berlín. El acto contó con la inter-
vención de Herbert S. Scholdei, pro-
pietario y director general de Kölla, 
una de las principales empresas ale-
manas importadoras de fruta fresca. 
Expertos del sector explicaron va-
rios consejos para sacar réditos del 
certamen. 

AGRICULTURA / AYUDA DIRECTA A LAS EXPLOTACIONES

Agricultura avanza el 
50% del Pago Único de 
la campaña del 2013
]  La demarcación de Lleida recibe un total de 59,8 millones 

de euros que beneficiarán a 21.073 productores

Lleida acogió ayer la jornada sobre la feria Fruit Logístic 

TONY ALCÁNTARA

BREVES

LLEIDA • El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Torrefarrera pre-
sentará hoy en el pleno las modi-
ficaciones en los impuestos y tasas, 
que incluirán rebajas, con el obje-
tivo de compensar el aumento del 
IBI que obliga la ley. En el caso de 
Torrefarrera, las ponencias aproba-
das entre los años 2002 al 2004, de 
acuerdo con esta ley tienen un ti-
po mínimo del 0,5 (es el que tiene 
Torrefarrera), y para 2014 la ley obli-
ga a aumentarlo un 6%, al margen 
de la voluntad del Ayuntamiento.

◗  Torrefarrera presenta 
una rebaja de tasas 
para compensar el IBI

VIELHA • El Gobierno del estado 
ha completado las actuaciones de 
mejora en la Val d’Aran para con-
trarrestar los efectos de las riadas e 
inundaciones con una dotación de 
350.000 euros destinados a la recu-
peración de los ríos Valarties y Ne-

re, ambos en la cuenca del Garo-
na. El diputado del PP por Lleida en 
el Congreso, José Ignacio Llorens, 
explicó que con estas actuaciones 
se podrán dar por completadas las 
obras de emergencia realizadas en 
el Pirineo de Lleida.

◗  Mejoras en los ríos Valarties y Nere

LLEIDA • El senador del PSC por Lleida, Paco Boya, afirmó ayer que “la 
Generalitat está incumpliendo con el territorio, en cuatro meses no ha exis-
tido ningún diálogo para elaborar el decreto que otorgue al Instituto de Es-
tudios Aranesi el carácter de Academia de la lengua occitana”. Lo dijo des-
pués de que el Gobierno haya dado respuesta al Control de Cumplimiento 
sobre la suspensión temporal del Proyecto de decreto, apuntando que “el 
Govern de diálogo retoma la tramitación de este proyecto”. 

◗  Boya pide la Academia d’Estudis Aranesi

MENÚ CASTANYADA 2013

APERITIU 
 •   Torrada de formatge de cabra amb confitura de figues i
      pebrot. 
 •   Torrada de “rillete” de sardines.
 •   Gamba amb gavardina de bacon.
 •   Calarmarçets a l’andalusa amb ceba caramel·litzada.

ENTRANT 
 •   Crema d’au amb mini profiteroles de foie.

PRIMER PLAT
 •   Suprema de orada amb bolets de temporada i musclos de roca.

SEGON PLAT
 •   Filet Wellington amb puré de moniato.
  
POSTRE
 •   Mus de xocolata blanc i castanyes.

REVETLLA
 •   Castanyes, panellets i moscatell.

CELLER
 •   Aigua mineral natural. •   Vins blanc i negre (Raimat). 
 •   Cava brut nature Comte de Subitrats).  •    Cafè i licor.

Preu: 39€

Reserves: 973 19 00 47 - 607 57 28 80

creo



