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Los representantes de  los 
consumidores y el empresa-
riado han criticado en bloque 
el aumento del 3,4% de me-
dia en la tarifa de la luz que 
comenzó a aplicarse ayer día 
1 de enero. Tantos los ciuda-
danos como el sector eco-
nómico consideran que  este 
incremento, que se sitúa por 
ecima de la inflación prevista, 
no es adecuado en momen-
tos de crisi como el actual.

Desde la Organització de 
Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya (OCUC) se dice qeu la 
subida de la luz y otros servi-
cios, como el transporte, es 
“indiscriminada”.

Hace tan solo un día que lle-
gó el nuevo año y lo hizo con 
la subida de las tarifas de di-
ferentes servicios. Entre los 
más destacados se encuen-
tra, como cada año, el precio 
de la luz y del transporte. Pero 
estos no han sido los únicos, 
sino que el teléfono, los se-

llos y el tabaco, por ejemplo, 
también ha sufrido una subi-
da de tarifas. El teléfono sube 
un 1,3%, los billetes de cer-
canías de Renfe un 6,2% y los 
sellos para envíos de hasta 20 
gramos suben un 3,2%.

A partir de ayer, el recibo de 
la luz sube un 3,4% de me-
dia. El aumento de las tari-
fas básicas para la mayoría 
de clientes domésticos se 

sitúa en  un arco de entre el 
3,34 y el 4,1%, en función de 
cual sea la potencia contra-
tada. En cuanto a las Pymes, 
se calcula qeu los incremen-
tos que deberán pagar son 
del 2,8%.

Sea como sea, todas las su-
bidas son superiores a la tasa 
anual de precios al consumo 
(IPC), que se preveía que ce-
rrar el año alrededor del 2%. 

El anuncio del aumento ya ha 
provocado las reacciones y 
críticas tanto de represen-
tantes de consumidores co-
mo de los sectors económi-
cos. El abogado del Departa-
ment Jurídic de l’OCUC, Al-
bert Juan, critica que el au-
mento sobre el IPC de los ser-
vicios regulados por la Admi-
nistración “afectará directa-
mente muchas economías 
domésticas”. “En momentos 
de crisis y de aumento paro 
como el actual, y con las pre-
visiones negativas que hay, 
no es lógico qeu lso servicios 
básicos se suban de esta ma-
nera”, lamenta el abogado.  El 
letrado también lamenta que 
las subidas de la energía no 
se acompañen de “una jus-
tificación adecuada” para el 
consumidor, y pide implica-
ción tanto del Estado como 
de las compañías.

No todo es aumento de pre-
cios y en este año qeu empie-
za el precio del gas natural y 
de la bombona de butano ba-
ja sensiblemente.

La organización de consumidores 
critica la subida de la tarifa de la luz

El aumento sobrepasa el IPC con 
un incremento del 3,4 por ciento

El tabaco, los sellos y el precio 
del transporte también suben

 XAVIER PI

La luz se encarecerá un 3,4% a partir de este mismo mes

LLEIDA ◆ Vecinos del Clot han 
empezado el año 2009 colo-
cando pancartas en balco-
nes y ventanas en protesta 
contra la instalación de una 
antena de telefonía en el te-
jado del edificio de la Pla-
za del Treball, 5, y contra la 
existencia de otra antena en 
el inmueble de Alfred Peren-
ya, 91. Los vecinos consi-
deran que la instalación del 
repetidor de telefonía, que 
quiere colocar la compañía
Vodafone, puede poner en 
peligro la salud de los resi-
dentes en esta zona.

 J.J.,

®  Protestas contra  
una antena de 
telefonía en la 
Plaça del Treball

ALMACELLES ◆ El pasado 
martes 30 de diciembre 
se celebró por parte del 
Ayuntamiento de Alma-
celles el último Pleno del 
Año en el auditorio del 
Casal Cutural, con asis-
tencia de todos los Regi-
dores del consistorio. En 
el Pleno, que tenía ca-
racter extraordinario, se 
trató preferentemente la 
aprobación del antepro-
yecto del Centro de Día 
dedicado a la gente ma-
yor. La oposición se mos-
tró a favor de la construc-
ción, pero propuso ubi-
carlo en otro lugar.

®  El Centro de Día, a 
debate en el Pleno 
de Almacelles

ELS ALAMÚS ◆ Un incen-
dio registrado en el Mas 
Bensillò, en los Alamús, 
afectó ayer a maquinaria 
pesada que se guardaba 
en el interior de un cober-
tizo, informaron fuentes 
de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments.
Los hechos tuvieron lu-
gar a las 8.35 horas de la 
mañana y al lugar de los 
hechos acudió una dota-
ción de los Bomberos de 
la Generalitat. Las llamas 
afectaron la cabina y las 
ruedas de una pala exca-
vadora.

®  Un fuego quema 
maquinaria en 
Els Alamús

BREVES

LLEIDA ◆ Cerca de 2.000 personas han visitado ya la ex-
posición de dioramas navideños, todos ellos obra del 
pesebrista de Tàrrega Josep Ramon Trilla, formada por 
un singular conjunto de doce dioramas bíblicos con di-
versas escenas del nacimiento y la infancia de Jesús. La 
exposición abrió sus puertas el 16 de diciembre y ha sido 
visitada por una media de 125 a 150 personas diarias.

® Éxito de la exposición de dioramas

 J.C.

SORT ◆ Un total de 33 mujeres artistas del Alt Pirineu han 
hecho una agenda para este 2009 con ilustraciones de 
sus creaciones. Con esta iniciativa pretenden dar a co-
nocer sus obras y crear una red de mujeres artistas de 
las comarcas de montaña. La agenda ha sido llamada 
Tafanari. Diccionari de Dones de Muntanya.

® Agenda artística de mujeres leridanas

 MARTA LLUVICH (ACN)

SORT L.M.
El PSC del Pallars Sobirà ha 
remitido una carta al Presi-
dent de la Generalitat, José 
Montilla,  pidiendo la cons-
trucción del Túnel de la Bo-
naigua, “un sueño para los 
pallaresos”, según el comu-
nicado de los socialistas.
Según el PSC, el Túnel de 
la Bonaigua es la solución 
definitiva al aislamiento que 

periódicamente sufre la co-
marca con relación a la Va-
ll d’Aran y Francia. Conven-
cidos de que todas las ins-
tituciones de la comarca, 
políticas y de la sociedad 
les avalarán en su iniciativa 
han decido enviar esta peti-
ción a la Generalitat, puesto 
que todas las mejoras de la 
red viaria son insuficientes 
cuando cierra la Bonaigua.

El PSC del Pallars Sobirà exige a 
Montilla el Túnel de la Bonaigua

LES BORGES BLANQUES L.M.
Una joven de les Borges Blan-
ques y de 15 años de edad, 
Montse J., estaba ayer clíni-
camente muerta a la hora de 
cerrar esta edición a causa 
de la lesión producida al caer 
de espaldas y golpearse en 
la cabeza con el suelo duran-
te la fiesta de fin de año que 
se celebraba en el pabellón 
municipal de les Borges Blan-
ques, según explicó el alcalde 
de la capital de les Garrigues, 
Miquel Àngel Estradé. 

Según el primer edil, los he-
chos se sucedieron entre las 
3.00 y las 3.30 horas de la 
madrugada. Al parecer, se-

gún dijo el alcalde, la joven 
estaba sentada en una ba-
randa situada a 3 metros de 
altura del suelo y, por causas 
que se desconocen, se cayó 
de espaldas golpeándose la 
cabeza. La joven fue traslada-

da inmediatamente a Urgen-
cias del Hospital Universita-
ri Arnau de Vilanova y poste-
riormente, y a causa de la gra-
vedad de la lesión, al Hospital 
Sant Joan de Déu de Barce-
lona, donde a última hora de 

la noche, según fuentes mu-
nicipales, se le daba por clí-
nicamente muerta a causa de 
la lesión irreversible que se le 
diagnosticó.

Una fiesta anual

Estradé se mostró muy 
afectado por el fatal acciden-
te al tratarse de una perso-
na joven y muy conocida en 
la población. El alcalde de 
les Borges Blanques explicó 
que desde hace años organi-
zan esta fiesta de fin de año 
en el pabellón para que los jó-
venes puedan pasar el fin de 
año en les Borges y no ten-
gan que desplazarse con el 
coche. El primer edil de la ca-
pital de les Garrigues también 
explicó que la celebración se 
organiza anualmente a través 
de la comisión de fiestas y di-
jo que hasta el momento nun-
ca había pasado nada. 

■  Primero se 
le trasladó al   
Arnau y después 
a Sant Joan 
de Déu ante               
la gravedad       
de la lesión

Una joven de Borges, clínicamente 
muerta tras la fiesta de fin de año

■  La chica se dio 
un golpe en la 
cabeza al caer 
de espaldas 
desde una 
baranda en          
el pabellón 

LLEIDA ◆ Vecinos del Clot 
han empezado el año 2009 
colocando pancartas en 
balcones y ventanas en 
protesta contra la instala-
ción de una antena de tele-
fonía en el tejado del edifi-
cio de la Plaza del Treball, 
5, y contra la existencia de 
otra antena en el inmueble 
de Alfred Perenya, 91. Los 
vecinos consideran que la 
instalación del repetidor de 

telefonía, que quiere colo-
car la compañía Vodafone, 
puede poner en peligro la 
salud de los residentes en 
esta zona. 

Desde que se conoció la 
intención de colocar la an-
tena de telefonía los veci-
nos expresaron su recha-
zo y también recibieron el 
apoyo del presidente de la 
asociación de vecinos del 
Clot de les Granotes.

Protestas contra una antena de 
telefonía en la Plaça del Treball

J.J.

Los vecinos del barrio colocaron pancartas en los balcones


