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LLEIDA ÀLVAR LLOBET
Las intensas nevadas que han caído 
en la provincia en los últimos me-
ses han beneficiado a las pistas de 
esquí de la misma forma que han 
afectado a los vecinos de los pue-
blos de montaña, sobretodo a aque-
llos que, por obligaciones laborales, 
se tienen que desplazar con el co-
che. La nieve ha provocado distintos 
contratiempos en las carreteras de 
la demarcación, pero ninguno co-
mo el que se ha vivido en este últi-
mo mes en la vía c-28, en el port de 
la Bonaigua, intransitable desde me-
diados de enero y origen de múlti-
ples quebraderos de cabeza para los 
conductores. 

El caso de Jordi Mestres és para-
digmático. Este arquitecto técnico 
vive en Esterri d’Aneu y trabaja tres 
días a la semana a Vielha. Cuan-
do la climatología quiere, Mestres 
cubre el tramo con 40 minutos, un 
tiempo que le permite volver a ca-
sa a comer antes de coger de nue-
vo el coche hasta la capital del Aran. 
No obstante, el corte de la Bonai-
gua de las últimas semanas ha pro-
vocado que Mestre haya tenido que 
afrontar una odisea para llegar a su 
destino laboral. “De golpe, mi via-
je hasta Vielha ha pasado de ser de 
40 minutos a dos horas y diez minu-
tos, o lo que es lo mismo, de 40 ki-
lómetros a 138” indica Mestres, que 
lamenta el gasto añadido en gasoli-

na que le supone el immenso tour 
que realiza por culpa del corte de la 
C-28. Sort, la Pobla, Perves, Viu de 
Llevata, Pont de Suert y Vilaller es la 
vuelta que tiene que completar para 
llegar a su puesto de trabajo. “Entro 
a las 7:45, por lo que en este último 
mes me he tenido que levantar a las 
4:50 de la madrugada” dice el arqui-
tecto técnico, que además, ha deja-
do de almorzar en casa y hacer “200 
kilómetros más al día”.

En total son cuatro horas y vein-
te minutos los que ha invertido ca-
da lunes, martes y viernes para ir a 
trabajar, un hecho que significa un 
aumento de tres horas respecto a su 
trayecto habitual por la C-28. Con 
todo, este vecino de Esterri ha rea-
lizado en el último mes un extra de 
1.116 kilómetros, una cifra que cree 
que se podría eliminar si se constru-
yera un túnel que evitara estar pen-
diente de la nieve en invierno. Si no 
se puede construir, Mestre plantea 
la alternativa de poner unas viseras 
y redes con el objetivo de que la ca-
rretera quede anegada como ha pa-
sado durante enero y febrero. Sus 
reivindicaciones no solo se enfo-
can para evitar los riesgos de aludes 
que provocan los grandesespesores 
de nieve, sino que también se plan-
tean para mejorar la conexión de los 
pueblos con las capitales de comar-
ca. Ayer, Mestre, ya pudo circular 
por el Port de la Bonaigua.

CARRETERAS / LA CARRETERA C-28 EN EL PORT DE LA BONAIGUA HA SIDO CORTADA DURANTE UN MES 

“Hago 200 kilómetros más al día”
]  El corte del Port de la Bonaigua 

ha obligado a los conductores a 
cambiar su día a día 

]  El aparejador Jordi Mestre 
lamenta el gasto en gasolina 
que ha hecho en el último mes

]  “He pasado de conducir 40 
minutos a hacerlo durante dos  
horas”, asegura Mestre 

Jordi Mestre ha tenido que variar sus horarios por el corte de la Bonaigua

J.M

LLEIDA • En los últimos quin-
ce años no se habían vis-
to unos espesores de nieve 
tan grandes en el Port de la 
Bonaigua. Se han registrado 
gruesos de 400 y 500 cm en 
menos de un mes, y, en con-
secuencia, la carretera C-28 ha 
tenido que ser cortada duran-
te varias semanas. El tramo de 
Baqueira hasta La Peülla ha si-
do cerrado desde el pasado 2 
de febrero, y el ingente traba-
jo de las máquinas quitanieve 
no ha sido suficiente para una 
apertura definitiva y constante 
de la carretera, que se ha ido 
cortando en distintos tramos  
desde prácticamente princi-
pios de año. 

El pasado día 21 se abrió a 
circulación por primera vez 
en febrero, aunque de nue-
vo las intensas precipitaciones 
del fin de semana volvieron a 
cortar el puerto, que se abrió 
de nuevo el pasado lunes. 

La acumulación 
de nieve más 
grande de los 
últimos 15 años

LLEIDA • La Diputació de Lleida, el 
Conselh Generau d’Aran y el Conse-
ll Comarcal del Pallars Sobirà abrie-
ron ayer la puerta a la construcción 
de un túnel en el Port de la Bonai-
gua, aunque mientras no sea posi-
ble esta construcción se plantearon 
medidas en un tramo de 4 kilóme-
tros mediante la aplicación de vise-
ras y redes que eviten los aludes. Es-
ta fue la principal conclusión de la 
reunión que el presidente de la Di-
putación Joan Reñé mantuvo ayer 
con el síndic de Aran, Carles Barre-
ra y el presidente comarcal Llàtzer 
Sibís. Reñé destacó que estas solu-
ciones para frenar la frecuencia de 
cortes en la carretera C-28 por cul-
pa de la nieve no son incompati-
bles con la construcción del futuro 

túnel de la Bonaigua, contemplado 
en el Pla d’Infraestructures de la Ge-
neralitat de Catalunya 2016-2020. El 
Síndic del Conselh Generau d’Aran, 
Carles Barrera, indicó que el coste 
de estas medidas para minimizar los 
efectos de la nieve se elevan a 6 mi-
llones de euros. 

Los puntos de mayor peligrosidad 
por riesgo de aludes corresponden 
al tramo que va de Baqueira a la 

curva de Tonyon. El nuevo tramo en 
el que también se tendría que actuar 
es el que transcurre de la Bonaigua 
a les Ares. El presidente del Conse-
ll Comarcal del Pallars Sobirà, Llàt-
zer Sibís, explicó que entre los afec-
tados por los cortes se encuentran 
200 trabajadores de las pistas de es-
quí y también de la escuela de es-
quí de Baqueira-Beret, que viven en 
el Pallars Sobirà. 

La Diputación 
abre la puerta a 
la construcción 
del túnel de la 
Bonaigua  

Reñé se reunió con el síndic d’Aran y el presidente comarcal del Sobirà

TONY ALCÁNTARA 

LLEIDA • El diputado provincial 
del PP Salvador Puy, reclamó ayer  
al equipo de gobierno de la Dipu-
tación de Lleida que exiga a la Ge-
neralitat que ejecute las obras ne-
cesarias para poner fin a los cortes 
continuos por la nieve que se re-
gistran en la carretera del Port de 
la Bonaigua y que impiden la co-
municación entre la Vall d’Aran y 
el Pallars Sobirà. 

“Entendemos que la situación 
económica actual no permite 
construir ahora el túnel de la Bo-
naigua, una promesa que eterna-
mente incompleta de los distintos 
gobiernos de la Generalitat, pe-
ro se tendrían que realizar los tra-
bajos necesarios” destacó Puy, que 
criticó que los diferentes gobiernos 

de la Generalitat solo se hayan de-
dicado a hacer estudios sobre po-
sibles obras en este punto del Piri-
neo que, después, han terminado 
en “el cajón del olvido”. 

En este sentido, el diputado re-
cordó que el primer Pla de carre-
teras de la Generalitat del 1985 ja 
preveia esta obra. En el 1989 se 
realizó un estudio informativo y 
en el 2003 todos los grupos par-
lamentarios de la cámara catala-
na respaldaron la resolución de 
1935/06 en la que se instaba al eje-
cutivo catalán a redactar el proyec-
to del túnel de la Bonaigua en el 
período de seis meses. “También 
en el año 2006 el Tripartit realizó 
un nuevo estudio pero la construc-
ción de infraestructuras se quedó 
en Barcelona” aseguró Puy. 

El diputado provincial recordó 
que la Diputación de Lleida apro-
bó por unanimidad al febrero de 
2009 una moción del PP que exi-
gía a la Conselleria de Política Te-
rritorial i Obres Públiques de la 
Generalitat a iniciar durante el 
mismo año la redacción del pro-
yecto de construcción de la infra-
estructura entre el Pallars Sobirà y 
la Vall d’Aran. 

El PP pide una 
solución para 
acabar con los 
cortes en la 
carretera C-28
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