
BARCELONA L.M.
El Govern de la Generalitat anun-
ció ayer que sacará adelante la ter-
cera fase del sistema de regadío del 
Segrià Sur, un proyecto que debe 
abastecer de riego de apoyo a dis-
tintos municipios de la comarca pa-
ra garantizar las cosechas en mo-
mentos de más sequía. 

El Govern da un nuevo impul-
so al regadío del Segrià Sur, un rie-
go de apoyo con una dotación de 
2.000 m3/ha/año que permitirá re-
gar 6.486 hectáreas de los munici-
pios de Maials, Seròs, Almatret, Llar-
decans y Torrebesses, en la comar-
ca del Segrià. 

El Consell Ejecutivo acordó sacar 
adelante la tercera fase del proyecto, 
que ha demostrado ser una solución 
a las condiciones climáticas poco fa-
vorables de la comarca del Segrià, 
donde la agricultura es el sector más 
importante y donde el agua permi-
tirá garantizar las cosechas de mu-
chos agricultores en una zona con 
tradición de cultivo secano.

El riego de apoyo del Segrià Sur 
representa un sistema de regadío al-
tamente sostenible y eficiente, dado 
que a partir de unas dotaciones de 
agua muy reducidas por hectárea se 

consigue elevar mucho la rentabili-
dad de la tierra sin tener que cam-
biar los cultivos tradicionales de se-
cano de la zona (básicamente olivo, 
almendro y viña). 

En consecuencia, se obtiene una 
estabilización de la renta de las ex-
plotaciones agrarias, lo cual repre-
senta una importante contribución 
al equilibrio territorial.

El acuerdo aprobado ayer con-

siste en la definición técnica y eco-
nómica de las obras de la fase 3B, 
que corresponden a la infraestruc-
tura de regulación y redes de distri-
bución del agua, que dará servicio a 
pie de finca a un total de 1.316 hec-
táreas de los municipios de Llarde-
cans, Maials y Torrebesses.

El Segrià Sur se complementa con 
el Garrigues Sur en la zona de con-
tacto entre ambas comarcas. 

AGRICULTURA / RIEGO DE APOYO

La Generalitat acuerda 
dar un nuevo impulso      
al regadío del Segrià Sur
]  El Consell de Govern saca adelante la tercera fase de           

las obras que afecta a Llardecans, Maials y Torrebesses

El regadío de apoyo beneficia a los cultivos tradicionales de secano

L.M.

BARCELONA • El Govern de la 
Generalitat aprobó ayer la memo-
ria previa al Anteproyecto de ley 
de gobiernos locales de Catalunya 
que pretende favorecer la transpa-
rencia en la delimitación de com-
petencias para evitar “la confu-
sión o el solapamiento entre los 
diferentes niveles administrativos”, 

simplificar la estructura adminis-
trativa para evitar las duplicidades 
organizativas y garantizar los prin-
cipios de estabilidad presupuesta-
ria y de sostenibilidad financiera. 

El conseller de la Presidencia y 
portavoz del Gobierno, Francesc 
Homs, subrayó en la rueda de 
prensa posterior al Consejo Eje-
cutivo “los tres grandes objeti-
vos” que persigue la futura norma, 
que ha acontecido absolutamen-
te necesaria a raíz de la aproba-
ción del Estatuto de autonomía de 
Catalunya, que fija la competencia 
exclusiva de la Generalitat en es-
ta materia.

El Govern aprueba 
la memoria previa 
de la nueva ley de 
gobiernos locales

POLÍTICA / ANTEPROYECTO

BARCELONA • La Generalitat de 
Catalunya considera que es “in-
necesario” que en Aragón se haga 
una distinción normativa para que 
el catalán que se habla en la Franja 
de Ponent, la zona limítrofe entre 
ambas comunidades, pase a deno-
minarse Lengua Aragonesa Propia 
del Área Oriental (Lapao).

“No entiendo nada, es una ma-
nera de hacer distinciones que es 
innecesaria”, afirmó el conseller 
de la Presidència Francesc Homs 
en la comparecencia de prensa 
posterior a la reunión semanal del 
Govern catalán.

Homs aseguró que no quiere 
entrar en enfrentamientos con el 
Gobierno de Aragón pero ha re-
calcado que no “comparte ni en-
tiende” esta nueva denominación, 
con la que, advirtió, “se podría in-

troducir conflictividad en un ámbi-
to en el que no existe”.

El Parlamento de Aragón vota 
este jueves la ley de uso, protec-
ción y promoción de las lenguas y 
modalidades lingüísticas propias, 
una propuesta del Gobierno ara-
gonés que, entre otros aspectos, 
estipula que el dialecto hablado en 
la zona limítrofe con Catalunya pa-
sará a llamarse Lengua Aragonesa 
Propia del Área Oriental (Lapao).

El Govern ve innecesaria 
la distinción de la Lapao

POLÉMICA LINGÜÍSTICA

]  Homs afirma       
que no comparte 
ni entiende          
esta nueva 
denominación
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LLEIDA • El Govern ha impulsado la 
ejecución de trabajos para estabili-
zar varios taludes en la carretera C-
28, entre Salardú y Baqueira, afec-
tados por desprendimentos durante 
la temporada de invierno. La actua-
ción consiste en la ejecución de mu-
ros que permitirán contener las tie-
rras y evacuar el agua acumulada en 
el interior de los taludes. En los úl-
timos meses, varios taludes de la C-
28 han sufrido desprendimentos co-
mo consecuencia de las intensas ne-
vadas y lluvias registradas.

◗  Estabilizan varios 
taludes en la C-28 
en la Val d’Aran

LES BORGES B. • El equipo de vo-
luntarios que forman el canal de te-
levisión online Las BorgesTV traba-
ja en la creación de un programa in-
formativo mensual que recogerá los 
hechos más destacados de la actua-
lidad de Les Borges y de la comar-

ca. Este nuevo proyecto, que se po-
dría empezar a emitir este otoño, se 
suma a la otra iniciativa que preten-
de llevar a cabo Les BorgesTV: la re-
transmisión en directo de aconteci-
mientos de especial interés para los 
ciudadanos.

◗  Impulsan un informativo ‘on line’ en Les Borges

SOLSONA • La Diputación de Lleida acogió ayer la presentación de la 61ª 
edición de la Fira de Sant Isidre organizada por el Consell Comarcal del Sol-
sonès, que se celebra los días 10, 11 y 12 de mayo en la capital del Solsonès. 
La presentación contó con la participación del diputado provincial Marc Es-
carré; el presidente del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà, y el pre-
sidente de Solsonès Fires, Esteve Algué. La de Sant Isidre es una feria multi-
sectorial con gran peso histórico de la agricultura y la ganadería. 

◗  Presentan en Lleida la Fira de Sant Isidre

FRAGA • El proceso administrativo previo a la concen-
tración parcelaria que requiere el proyecto de regadío 
social de Les Puntes-Torrente de Cinca se activo ayer 
con la reunión que precede a la presentación por parte 
de los agricultores implicados de la petición formal de 
incluir sus tierras en el proceso de concentración.

◗  En marcha la concentración 
parcelaria de les Puntes en Fraga

LA POBLA DE SEGUR • Los centros educativos de la Po-
bla de Segur han organizado una concentración y mar-
cha en favor de la escuela pública para mañana, en el 
marco de las protestas previstas en distintos puntos del 
país. La jornada reivindicativa clamará contra los recor-
tes y en favor de la escuela en catalán.

◗  La Pobla de Segur organiza una 
marcha por la educación pública

EDICTE

Aprovat inicialment el projecte de 
modificació de les Normes de Planejament 
Urbanístic del Municipi de Gimenells i 
Pla de la Font núm. 10 de conformitat 
amb l’article 85.4 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se 
sotmet a informació pública per termini 
d’un mes.  
Durant aquest termini qualsevol interessat 
el pot examinar en les dependències 
municipals situades a Plaça d’Espanya 
nº 13 de Gimenells perquè formulin les 
al·legacions que es considerin oportunes 
durant l’horari d’oficines.
Gimenells, 4 de febrer de 2013

L’ Alcalde 
Albert Aldavert Ferriz 

AJUNTAMENT DE 
GIMENELLS I 
PLA DE LA FONT

EDICTE

Per acord del Ple adoptat en sessió de 28 
de febrer de 2013, l’Ajuntament de Sort ha 
aprovat provisionalment la modificació de 
l’article 4, exempcions, reduccions i boni-
ficacions, de l’Ordenança fiscal regulado-
ra de l’Impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), i 
les ordenances no fiscals Ordenança sobre 
tinença d’animals i Ordenança municipal de 
circulació de Sort (Exp. F-12/13).

Cosa que es fa pública en compliment del 
que es disposa a l’article 63.2 del Decret 
179/1995, Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que els inte-
ressats puguin examinar l’expedient i pre-
sentar les al·legacions que considerin opor-
tunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 3 de maig de 2013

Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

Ajuntament
de SORT
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Rosendo Manrique
Resaltado


