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COMUNICACIÓN

Renfe venderá 
billetes para el 
tramo Lleida-La 
Pobla de Segur
LLEIDA • La compañía Renfe 
venderá billetes para el tramo fe-
rroviario entre la estación de Llei-
da-Pirineus y La Pobla de Segur, 
que presta la empresa pública ca-
talana Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya (FGC).

Así lo han pactado ambas com-
pañías en un convenio firmado 
hoy por el presidente de Renfe, 
Julio Gómez-Pomar, y el de Fe-
rrocarrils, Enric Ticó, según han 
informado sendas compañías en 
un comunicado. Hasta ahora, un 
usuario que quisiera viajar des-
de La Pobla de Segur hasta Bar-
celona, debía comprar primero 
un billete con FGC desde La Po-
bla a Lleida y otro con Renfe has-
ta Barcelona, y a partir de aho-
ra FGC y Renfe han pactado que 
haya un único billete integrado 
que incluirá el coste de los dos 
trayectos.

En la nota, también se informa 
de que, a partir de ahora, FGC 
podrá vender directamente, co-
mo agencia de viajes, billetes de 
Renfe, de forma que se abre la 
puerta a la creación de paquetes 
comerciales.

SOLIDARIDAD

El centro geriátrico         
de la Pobla de     
Segur se integra a 
‘Compartint Taula’
LA POBLA • El Centre Geriàtric 
del Pirineu de la Pobla de Segur 
se convertirá en el primer cen-
tro residencial para la gente ma-
yor en colaborar con la campaña 
“Compartint taula”. Esta iniciativa 
solidaria tiene por objetivo ofre-
cer un plato al día gratuito a cin-
co ancianos mayores de 60 años 
y con necesidades sociales o eco-
nómicas, garatizar la correcta nu-
trición en el centro con una aten-
ción profesional y de calidad, y 
facilitar un espacio que pernita 
fomentar las relaciones sociales. 

El pasado mes de febrero se 
firmó el acuerdo de colaboración 
entre el Centre Geriàtric del Pi-
riney y el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà; de esta manera se 
impulsa el proyecto “Compar-
tint taula” dirigido a la gente ma-
yor de la comarca. Cabe destacar 
que los centros que participan 
en esta iniciativa ponen a dispo-
sición su experiencia al servicio 
del bienestar de los ancianos a la 
vez que fomentan la integración 
de los centros en su entorno más 
próximo participando de un pro-
yecto que abraza todo el territo-
rio catalán. 

LLEIDA ÀLVAR LLOBET
Frente común del sector turístico 
de Ponent y del Pirineu para que 
el Port de la Bonaigua tenga final-
mente un túnel. Un total de 12 aso-
ciaciones y colectivos de la pro-
vincia escenificaron ayer la lucha 
para la construcción de esta infra-
estructura con la presentación de 
un manifiesto en el que se vincu-
la la falta de esta obra con el des-
equilibrio territorial en Catalunya. 

En el articulado, las entidades 
destacan que el túnel es una apues-
ta “necesaria y estratégica” que re-
forzaría la red de comunicaciones 
del Pirineu, muy en desventaja si 
se compara con las vías que dispo-
nen municipios como Huesca, Bar-
celona o Girona. En este sentido el 
manifiesto resalta que las comar-
cas del Pirineo catalán son las úni-
cas que no disponen de una vía rá-
pida, una realidad que es responsa-
bilidad, aseguran, del “poco interés 
de las instituciones en el proyecto”. 
Así, lamentan que de Vielha a Bar-
celona se tarde actualmente cuatro 
horas, que con el túnel se reduciría 
en media hora.

Las intensas nevadas que han caí-
do durante estos últimos meses y 
que han obligado a cerrar el port 
durante muchos días es un ejem-
plo para las entidades, que ponen 
de manifiesto el peligro a una alud 
a que se exponen los usuarios de la 
carretera C-28. A pesar de que este 
año es considerado por los colecti-
vos firmantes como “excepcional” 
debido a la nieve caída, en el ma-
nifiesto presentado ante la prensa 

se pide la nueva infraestructura pa-
ra “hacer el Pirineo más accesible” 
y terminar con el desequilibrio en 
sostenibilidad demográfica. 

Por lo que respecta al turismo en 
la provincia, el túnel es visto como 
la herramienta necesaria para revi-
talizar las zonas turísticas que ofre-
ce la montaña y que actualmente no 
están potenciadas en su totalidad. 

El texto, que es firmado entre 
otros por la Cambra de Comerç, 
la Federació de Turismo Rural de 
les terres de Lleida y la Associació 
d’Hostaleria del Lleida, lamenta el 
abandono de las instituciones públi-
cas en el momento de llevar a cabo 
la obra durante la época en la que 
la economía lo permitía. 

El agravio comparativo es una 

evidencia, argumentan, ya que “el 
Eix Central se acaba de construir 
porque se ha considerado realmen-
te prioritario” un hecho que no es 
visto de la misma forma a la hora 
de iniciar las obras de la Bonaigua. 
Finalmente, las entidades conside-
ran que el túnel es la única alternati-
va para apostar por el futuro del te-
rritorio.

TURISMO / PARA REFORZAR LA RED DE COMUNICACIONES DEL PIRINEU

El turismo de Lleida se une 
por el túnel de la Bonaigua
]  12 entidades de la provincia firman    

un manifiesto en el que se vincula      
la obra con el equilibrio territorial

]  Lamentan el poco interés de las 
instituciones con el proyecto, que lo 
consideran “prioritario y necesario”

Las entidades del sector turístico y económico de la provincia defienden la construcción de la infraestructura

TONY ALCÁNTARA

VIELHA • La comisión de urbanis-
mo del Aran dará caducidad al ex-
pediente de apertura de la estación 
de esquí La Tuca. Después de varios 
intentos por parte de los gobiernos 
municipales del Ayuntamiento de 
Vielha e Mijaran desde que se ce-
rró la infraestructura en el año 1987. 
En 2007, el consistorio y la empre-
sa Hoque llavors, firmaron un con-
venio urbanístico con el objetivo de 
llevar a cabo la reapertura de la es-

tación a cambio de una compensa-
ción urbanística. 

A lo largo de estos años, el ayun-
tamiento ha realizado la práctica to-
talidad de trámites urbanísticos pa-
ra facilitar al promotor la posible 
reapertura, y, por lo tanto, ha pro-
vocado la renuncia de la empresa 
promotora, ahora ya sin la compa-
ñía Hoque, que cayó en bancarro-
ta. Esta cláusula obligaba a la parte 
privada a depositar un aval bancario 

por valor de 45 millones de euros. 
La empresa se ha encontrado delan-
te la imposibilidad de poder hacer 
frente a estos compromisos. 

El alcalde de Vielha e Mijaran, 
Àlex Moga, mostró su “tristeza por 
esta paralización” y lamentó que to-
do el trabajo que ha llevado a car-
go el consistorio en estos últimos 
años haya sido en balde. Así mismo, 
el primer edil destacó que el pro-
yecto se ha redefinido en un par-

que de ocio urbano, que permita 
la redimensión y desestacionaliza-
ción de la economía de la zona. “Ya 
hemos empezado a trabajar en una 
propuesta real y con una inversión 
privada que en los próximos me-
ses podremos ir detallando” desta-
có Moga, que matizó que el nuevo 
proyecto no tendrá otra inversión 
millonaria “que nos lleve a otra de-
cepción”. 

El alcalde también informó que 
ya se ha puesto en contacto con el 
Conselh Generau para iniciar un ca-
mino juntos y de complicidad “que 
nos lleve a poder diseñar y realizar 
finalmente el Parc d’Oci en un gran 
espacio natural. 

Vielha reconvertirá la estación de La 
Tuca en un gran parque de ocio urbano

TURISMO / LA ESTACIÓN SE CERRÓ EN EL AÑO 1987
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