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OBRAS / DEFIENDE LA AGRICULTURA FRENTE A LA LÍNEA DE ADRALL

Unió de Pagesos alerta de
los peligros de la alta tensión
LLEIDA • El sindicato Unió de Pagesos reclamó ayer públicamente
que la actividad agraria en la comarca del Alt Urgell no se vea perjudicada por el proyecto de construcción de la línea de alta tensión
de Adrall en Andorra, promovido
por Red Eléctrica de España (REE).
Los propios agricultores y regantes
han denunciado que una parte importante del trazado pase por terrenos agrícolas y evite deliberadamente zonas boscosas, donde el coste
de mantenimiento para la compañía sería mayor. Según el sindicato,
el proyecto afectará unas 200 parcelas de los municipios de Ribera
d’Urgellet, Montferrer y Castellbò, la
Seu d’Urgell y les Valls de Valira, y
a 112 propietarios. El proyecto tiene
un presupuesto de más de siete millones de euros y prevé la instalación de las torres aproximadamente
a siete kilómetros del trazado aéreo
de la línea por soterrar otra parte
de la línea y ampliar la subestación
de Adrall.
Los propietarios ya han recibido las primeras notificaciones del
Departament d’Empresa y Ocupació
de la Generalitat en que se los infor-
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La línea de Adrall ha puesto en pie de guerra a los payeses del Alt Urgell

maba del proyecto y de cada afectación. En este contexto, Unió de
Pagesos, que ya ha mantenido una
primera reunión informativa con los
afectados, organizará otros en las
próximas semanas para tratar la situación del proceso de expropiación de las fincas. Desde el sindicato
se asegura que el proyecto comportará la ocupación del terreno por las
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torres o apoyo del cableado, además
de la ocupación temporal y el derecho de paso para hacer las tareas de
reparación y mantenimiento necesarias en toda la línea. El sindicato
ha recordado que la mayoría de parcelas de esta zona son pequeñas y,
por eso, asegura que cualquier afectación provocará “impacto en la actividad agraria”.
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El Solsonès
reformará las
señales turísticas
de toda la comarca
La Comisión de Gobierno
del Consell Comarcal del Solsonès
ha aprobado la adjudicación definitiva del contrato del diseño, suministro e instalación de las señales previstas a los proyecto de señalización turística y orientativa a la
comarca del Solsonès, a la empresa UTE Lacroix Señalizaciones S.A
y Seguseñal, S.L., por un importe de
270.491,74 euros.
Este proyecto se enmarca dentro
de la operación -cofinanciada con
fondo FEDER- “Regeneración de los
espacios rurales y mejora de los servicios turísticos a la comarca del Solsonès” que tiene que instalar señalización turística y orientativa a todo el Solsonès, renovar el existente
y homogeneizar toda la información
que se da en la comarca para facilitar los desplazamientos de los turistas y también de los habitantes del
territorio.
En los últimos años, el Consell
Comarcal del Solsonès había priorizado centrar los esfuerzos y la financiación en la mejora de las comunicaciones. La realidad de la red de
comunicación comarcal se encontraba en un estado que pedía urgencia en la actuación.
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DIPUTACIÓN LLEIDA

Reñé recibió el acta de la sesión del 23 de diciembre del 1913

La Diputación celebra los 100
años del sí a la Mancomunitat
La Diputación de Lleida
ratificó tal día como ayer de hace
cien años su adhesión a la Mancomunitat de Catalunya, ente que
agrupó las cuatro diputaciones catalanas bajo la presidente de Enric Prat de la Riba y que significó
la aceptación por parte de España de la unidad territorial catalana
desde 1714. El presidente de la Diputación, Joan Reñé, destaca que
el organismo del que ahora se celebra su centenario es “un modelo
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a seguir” para la Catalunya independiente. En este sentido, el presidente provincial ya ha asegurado en más de una ocasión que la
línea en la que trabajan las administraciones catalanas actualmente
es precisamente la que marcó en
su día la Mancomunitat. La Diputación acordó en el plenario del 23
de diciembre de 1913 “aceptar la
invitación de la Diputación provincial de Barcelona para constuir la
Mancomunitat Catalana”.

