
Obras previas al desvío 
de las líneas eléctricas 
de las Torres del Cel 
El traslado se desarrollará durante 
dos días de la próxima semana
Lleida
XAVIER NADAL
Operarios de la promotora Me-
trovacesa realizaron ayer en el 
solar donde se está construyendo 
el primer edi cio de las orres del 
Cel los trabajos previos para que 
los días 21 y 22 de enero la com-
pañía Endesa traslade las líneas 
de transporte de energía eléctri-
ca de media tensión que pasan 
por este terreno y van hacia el 
Polígon Industrial El Segre. 

Una vez efectuado el desvío de 
la infraestructura eléctrica sote-
rrada, Metrovacesa podrá reini-
ciar las obras de construcción de 
la primera fase de las orres de 
Cel, que están paradas desde el 
24 de noviembre del pasado año, 
cuando se detectaron las líneas 
eléctricas. Las obras se iniciaron 
el 3 de abril de 2019 y durante 
siete meses los operarios han es-
tado trabajando en la cimenta-
ción del aparcamiento. El proyec-
to consta de dos torres similares 
de 21 plantas. FOTO: L.M. / Los operarios desenterraron las líneas eléctricas
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La Comisión Especial de l’1 d’oc-
tubre se reunió ayer para termi-
nar el procedimiento para poner 
en marcha las comparecencias 
de ciudadanos que quieren ofre-
cer su tes monio con plenas ga-
ran a jurídicas sobre los hechos 
sucedidos en Lleida el 1 de oc-
tubre de 2017, durante la cele-
bración del referéndum sobre la 
independencia de Catalunya. 

Por un lado, habrá un primer 
documento de pe ción de com-
parecencia voluntaria, que los 
interesados deberán rellenar y 
presentar en el Registro General 
del Ayuntamiento. La previsión 
es que esté disponible hacia -
nales de enero, para que la Co-
misión pueda empezar a hacer 

la lista de personas que quieren 
dar su tes monio sobre los he-
chos del 1-O y pueda plani car 
sus comparecencias.

Los interesados también ten-
drán que rmar un documento 
de consen miento jurídico y de 
protección de datos y expresar si 
autorizan que se registre su tes-

monio en vídeo o sólo audio
para que se conserve en el Arxiu 
Municipal. 

Más adelante, se pedirá la 
colaboración de los medios de 
comunicación, ins tuciones y 
cargos unipersonales para que 
faciliten todo po de documen-
tación y tes monios que pue-
dan enriquecer este fondo do-
cumental sobre el 1-O en Lleida.

Los ciudadanos podrán   
dar su testimonio del 1-0     
a partir de finales de mes 

El meteorólogo y presentador 
de televisión y radio, Alfred Ro-
dríguez Picó, impar ó ayer en 
Butsènit la conferencia Els efec-

-
, en el marco de la es vitat 

de Sant Antoni Abat. Hoy tendrá 
lugar en el local social del Pla de 
Gualda i Montcada la charla 

, a cargo 
del ganadero Rossend Sal veri.

Charla de Rodríguez Picó 
sobre el cambio climático 

FOTO: Tony Alcántara / l eteor lo o i par  la c arla en ts nit

La Associació An sida de Lleida 
ha puesto en marcha una cam-
paña de recogida de muebles 
en buen estado para amueblar 
los tres nuevos pisos que se han 
acondicionado en la ciudad de 
Lleida, que ha cedido la Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, 
para acoger familias en riesgo 
de exclusión social, que pagarán 
un alquiler a un precio muy bajo. 
La en dad recoge todo po de 

mobiliario en buen estado como 
camas, sofás o armarios y tam-
bién electrodomés cos, vajillas, 
cuberterías y cualquier otro me-
naje del hogar. 

Las personas que estén inte-
resadas en ceder de manera gra-
tuita los muebles deben llamar 
al teléfono de la Associació An-

sida de Lleida 973 2  11 11  y 
técnicos de la en dad se encar-
garán de recogerlos a domicilio.

Antisida de Lleida inicia 
una campaña de recogida 
de muebles en buen estado

FOTO: Tony Alcántara / La asa lea de los ecinos t o l ar en el centro cí ico de la pla a de l reta

La plataforma Som Veïns del 
Centre Històric celebró ayer una 
asamblea para dar a conocer las 
propuestas que se presentarán 
en la próxima reunión con la Pae-

ria prevista para nales de este 
mes. Los vecinos se sienten “en-
gañados y defraudados” con la 
Paeria al considerar que ha roto 
su compromiso de evitar la con-

centración de equipamientos de 
servicios sociales en el barrio al 
habilitar un refugio nocturno de 
acogida de personas sintecho, 
en el marco del Pla Iglú.

Som Veïns se siente “engañada” por la 
Paeria por el refugio del Centre Històric


