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POLÉMICA / EXTRACCIÓN DE SAL

La regional de ERC de LLeida se reunió para valorar el proyecto

L.M.

LLEIDA • La Ejecutiva Regional de 
Lleida de ERC acordó dar todo su 
apoyo a las actuaciones que los 
alcaldes republicanos de Os de 
Balaguer, Àger y Castelló de Far-
fanya puedan emprender sobre las 
problemáticas perforaciones pa-
ra la extracción de productos sa-
linos al término municipal de Tar-
tareu, dada la poca transparencia 
que ha habido en todo este pro-
ceso de concesión de la explota-
ción hacia estos tres pueblos que 
están afectados directamente por 
el impacto medioambiental de es-
te proyecto.

El acuerdo se produce a raís de 
un encuentro de representantes de 
la Ejecutiva Regional, de la Ejecu-
tiva Comarcal de la Noguera, con 
los alcaldes y concejales republica-
nos para valorar este proyecto que 
la empresa Salinas de la Noguera, 

SL quiere emprender en esta loca-
lidad del municipio de les Avella-
nes i Santa Linya, basado en ex-
tracciones salinas, con inyecciones 
de gas-oil, que podrían afectar el 
río Farfanya y los acuíferos de la 
zona. A la reunión también asis-
tieron representantes de Ipcena y 
varios vecinos y vecinas del mu-
nicipio afectado. En esta reunión, 
se decidió oponerse inicialmente a 
este proyecto porque no se ha in-
formado a los afetcados.

ERC apoya a los afectados 
por la salina de Tartareu

]  La Ejecutiva 
Regional se pone 
al lado de los 
municipios 
afectados

INFRAESTRUCTURA / MOVILIDAD EN EL PIRINEO

Representantes de 12 entidades entregaron un manifiesto a la subdelegada del Gobierno español

L.M.

LLEIDA • Los representantes de 12 
entidades leridanas se reunieron 
ayer con la Subdelegada del Gobier-
no español en Lleida, Inma Man-
so, para entregarle el Manifiesto en 
pro de la construcción del túnel de 
la Bonaigua, firmado el pasado mes 
de marzo, y pedirle que se dé un 
nuevo impulso a este proyecto.

Manso recibió ayer al presiden-
te de la Federación de Hostelería de 
Lleida, Juan Antonio Serrano; al se-
cretario general de la entidad, Ra-
mon Solsona; al presidente de la 
Asociación de Empresas de Depor-
tes de Aventura de Lleida, Flòrido 
Dolcet; y al presidente de la Federa-
ción de Turismo Rural de Lleida, Jo-

sep Lluís Farrero.
Los representantes de estas doce 

entidades le pidieron que dé priori-
dad a las inversiones del Estado en 
infraestructuras del Pirineo y la Sub-
delegada les dijo que para el Go-
bierno del Estado “ya es una priori-
dad la comunicación de Lleida con 

el Pirineo”. En este sentido, señaló 
que este hecho se demuestra “con la 
continuidad de la autovía A-14 este 
año, el proyecto de Gerri de la Sal y 
la inversión anunciada recientemen-
te de 12,9 millones para la conser-
vación y mantenimiento de la N-260 
en el transcurso de este ejercicio”. 
Asimismo, Manso se comprometió a 
continuar impulsando la mejora del 
corredor de la N-230. 

El túnel, según los firmantes, re-
duciría el actual trayecto de 12 a 5 
kilómetros y costaría entre 150 y 200 
millones de euros. El manifiesto es-
tá firmado por la Asociación de Em-
presas de Deportes de Aventura de 
Lleida, la Asociación de Cámpings 
de Lleida, la Asociación Catalana de 
Estaciones de Montaña (ACEM), la 
Asociación de Hostelería del Pallars, 
la Cámara de Comercio de Lleida, 
CCOO, la Federación de Hostele-
ría de Lleida, la Federación de Tu-
rismo Rural de Lleida, el Gremio de 
Hostelería de la Vall d’Aran, Pimec 
Lleida, UGT; y Valls d’Àneu Iniciati-
vas Turísticas.

]  Esta nueva 
infraestructura 
costaría entre     
150 y 200    
millones de euros

Entidades de Lleida 
reclaman al Gobierno 
el túnel de la Bonaigua

LLEIDA • El delegado del Govern de 
la Generalitat en Lleida, Ramon Fa-
rré, animó ayer, en una jornada so-
bre turismo y energías sostenibles, a 
los emprendedores del sector del tu-
rismo a considerar las energías reno-
vables como un factor más de ren-
tabilidad y de competitividad de sus 
empresas y a incorporar a sus esta-
blecimientos e instalaciones alterna-
tivas eficientes de aprovechamien-
to energético como por ejemplo la 

energía solar, la térmica, la fotovol-
taica, la geotérmica y la microeólica, 
así como los residuos forestales -bio-
masa-, el reciclaje del agua y los sis-
temas de monitorització. 

Farré afirmó que hay que consi-
derar seriamente estas inversiones 
en mejoras energéticas dado que 
cada vez hay más turistas que to-
man en consideración la sostenibili-
dad energética de la oferta turística 
y su integración ambiental respon-
sable a la hora de escoger sus es-
tancias, sobre todo las que se plan-
tean en el ámbito rural.  El delegado 
del Govern añadió que “los estable-
cimientos que tengan en cuenta es-
tos tipos de estrategias de sostenibi-
lidad y de respecto del medio am-
biente obtendrán, además de ahorro 
económico, una ventaja competitiva 
que mejorará su imagen y calidad 
como producto turístico”.

Farré anima al turismo a 
invertir en sostenibilidad

JORNADA / SECTOR TURÍSTICO

]  El delegado afirma 
que aumenta la 
competitividad

creo
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