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Mercocasión, la Feria del Vehícu-
lo de Ocasión de Fraga y Comar-
ca, abrió ayer sus puertas reunien-
do más de 150 vehículos –turismos 
y maquinaria agrícola- que podrán 
valorar durante este fin de semana 
los en torno a 2.500 visitantes que 
se esperan. La amplia oferta, reuni-
da gracias a los dieciséis exposito-
res -cinco del sector de la maqui-
naria agrícola y el resto comerciali-
zadores de automóviles- que toman 
parte en la edición 2012, ejemplifi-
ca el empuje del sector de la auto-
moción de Fraga y su área de in-
fluencia. “La feria nació hace ahora 
cinco años de una inquietud de las 
empresas del sector que recogió el 
Ayuntamiento. 

Desde entonces, la feria ha cre-
cido y algunos de los empresarios 
que manifestaron aquella inquietud 
inicial, se han implicado ahora has-
ta el punto que dirigen el Comité 
Ejecutivo de Mercoequip como es el 
caso de Alejandro Cabrera”, detalló 
el Alcalde Santiago Escándil en su 
discurso de inauguración. El primer 
edil fragatino dio las gracias a todos 
los expositores y entidades que co-
laboran en el desarrollo de la feria 

por su implicación y cerró su inter-
vención con un deseo: que el áni-
mo de los visitantes sea, como míni-
mo, el mismo con el que acuden al 
certamen los expositores. “Que sea 
una buena feria para todos: que los 
visitantes encuentren oportunidades 
entre vuestra oferta y que participar 
en la feria sea beneficioso para los 
expositores”, señaló.
Alejandro Cabrera, el director del 

Comité Ejecutivo de Mercoequip y 
del certamen Mercocasión, recono-
ció también el esfuerzo de todos los 
implicados en la feria y enumeró las 
distintas actividades que la organi-
zación y las entidades colaborado-
ras han dispuesto para incrementar 
el atractivo de la feria. El certamen 
estrena fechas después de cuatro 
años consecutivos celebrándose en 
noviembre.

FERIA / MERCADO DE OCASIÓN

El certamen Mercocasión   
abre sus puertas en Fraga 
con más de 150 vehículos 
]  La organización espera que pasen por el recinto      

dedicado al mercado de ocasión unos 2.500 visitantes 

La feria Mercocasión se inauguró ayer por la mañana

L.M.

DOMINGO 16 DE SETIEMBRE DE 2012 la Mañana12 LOCAL

SORT • Endesa vuelve a aplicar 
este año las medidas hidráulicas 
necesarias para que el 23è Cam-
peonat de Catalunya de Salmònids 
Mosca, que tiene lugar este fin de 
semana al Noguera Pallaresa, en el 
Pallars Sobirà, pueda desarrollar-
se con éxito.

Así, la Compañía ha ganrantiza-
do un caudal constante de 2m3/
s al río, mañana y tarde, entre la 
desembocadura del Baiasca y la 

población de Llavorsí, el tramo 
donde se llevará a cabo la jornada 
lúdico-deportiva. Endesa mantiene 
sin funcionar la central hidroeléc-
trica del Torreón desde las 6 de la 
mañana de ayer sábado día 15 has-
ta las 11 de la noche de hoy do-
mingo día 16. Durante la noche, se 
ha turbinado suficiente agua para 
que hoy no se tenga que poner en 
funcionamiento esta central entre 
las 6.00 y las 23.00 horas.

Endesa garantiza el caudal 
para el Campeonato de Pesca

NOGUERA PALLARESA

LA SEU D’URGELL • El presidente de 
ERC, Oriol Junqueras, explicó ayer 
en una conferencia a 150 habitantes 
de la Seu d’Urgell que la prioridad 
de ERC es concienciar a todos los 
catalanes de que la independencia 
de Catalunya es posible y que el ca-
mino para hacerlo es convencer a la 
gran mayoría de la ciudadanía.  

La forma de hacerlo es dar res-
puestas a las preguntas de la gen-
te que no está convencida, dijo Jun-
queras. “Los impuestos de los cata-
lanes han servido para que el estado 
español haga un modelo económico 
ruinoso, faraónico y centralista”, de-
claró.

El dirigente republicano conclu-
yó que “la pertenencia a un estado 
irresponsable y al lindar de la quie-
bra es una amenaza para nuestro 
futuro como pueblo”, aunque que 
Catalunya sea “un país fuerte, con 
una economía exportadora y sol-
vente, que no tendría que hacer nin-

gún recorte si gestionase sus pro-
pios recursos”. 

En el caso del Alt Urgell, Esque-
rra denuncia que la crisis y el espo-
lio fiscal “afectan de una forma gra-
ve la alta índice de parados y en la 
poca posibilidad de crear lugares de 
trabajo”. 

Junqueras 
defiende en la 
Seu d’Urgell la 
necesidad del 
estado propio

CONFERENCIA

El presidente de ERC ofreció una conferencia en la Seu d’Urgell 

ERC

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS

CANAL SEGARRA-GARRIGUES

 

 

De conformitat amb els criteris aprovats per la Junta General de la Comunitat Gene-
ral de Regants del Canal Segarra-Garrigues en la seva sessió de data 26 de maig de 
2012, es fa públic que els Presidents de les disset Col·lectivitats de regants  convo-
quen,  d’acord amb els acords adoptats per les respectives Juntes de Govern, les As-
semblees Generals extraordinàries en què s’elegiran els càrrecs que formaran part de 
la nova Junta de Govern de les Col·lectivitats. 

1.  En el següent quadre consta per a cada Col·lectivitat quin és el dia de convoca-
 tòria de  l’Assemblea, i l’hora i lloc de la reunió:

2.  Les Assemblees tenen els següents punts de l’Ordre del dia:
 1. Constitució de la mesa d’edat.
 2. Presentació de les candidatures i intervenció dels candidats.
 3. Elecció dels nous càrrecs de la Junta de Govern.
 4. Intervenció dels càrrecs elegits.

3.  El termini de presentació de candidatures s’estableix entre els dies 17 a 25 de 
 setembre de 2012 a la seu de la Comunitat General, a l’Av. de la Generalitat,
 núm. 48 planta baixa de Tàrrega. 

Les candidatures podran ser individuals o col·lectives i hauran d’especificar el càrrec 
pel qual es presenti cada candidat: president, vicepresident o vocal  especificant el ca-
ràcter (titular o suplent). 

Tàrrega, 13 de setembre de 2012 

 
Josep París i Piqué
President de la Comunitat General

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

CONVOCATÒRIA

 

 Assemblees Generals de les 
disset Col·lectivitats de Regants.

Eleccions per a la renovació de càrrecs de la 
 Junta de Govern de les Col·lectivitats
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