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El Pía de la Font pid e a Governaci ó 
pertenece r al puebl o de Alpica f 
La localidad rechaza rotundamente quedar anexionada a Gimenells Aip¡cat 

EL PLA PE LA FONT 
J.M. Altisen t 

El sábado se celebró en Pía de la 
Font una asamblea popular presi
dida por Josep Lumbierres, dele
gado del alcalde de Alpicat y Je
sús Zairín, concejal del mismo 
Ayuntamiento. Lumbierre explicó 
que examinado el expediente en 
Alpicat ve muy limitadas las aspi
raciones del Pía, que no quiere 
separarse de Alpicat y considera 
necesario apoyar con más firmas 
la alegación que se presentará al 
conseller de Governació de la Ge-
neralitat, Llorenc Gomis esta se
mana. Lumbierres manifestó que 
si Gimenells se convierte en mu
nicipio será un Ayuntamiento po
bre en recursos con el inconve
niente de que el Pía de la Font 
nunca pueda segregarse y confía 
en recoger 300 firmas antes de 
presentar la alegación. 

Las poblaciones del Pía de la 
Font y Gimenells fueron creadas y 
construidas hace más de 30 años 
por el IRYDA (Instituto de Refor
ma y Desarrollo Agrario) y cuen
tan un censo demográfico que se 
acerca a las 500 personas la pri
mera localidad y rayando las 
1.000 la otra. 

Estas poblaciones vienen man
teniendo un contencioso por ha
ber solicitado Gimenells su segre
gación de Alpicat para constituir-

Alpica t intent a prescindi r del Pía. 

se en municipio y pretende ane
xionarse el Pía de la Font que pa
saría a ser Entidad Municipal 
Descentralizada. 

El Pía de la Font rechaza rotun
damente quedar anexionada a 
Gimenells alegando argumentos 
históricos pero fundando básica

mente su oposición en que "Gi
menells no tiene capacidad de 
gestión para costear los servicios 
públicos del Pía de la Font". 

Las fuerzas vivas del Pía de la 
Font dirigieron un pliego de fir
mas al alcalde de Alpicat el 26 de 
abril de 1989 manifestando su 
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deseo de querer pertenecer a la 
jurisdicción de aquel municipio 
que convocó una consulta popu
lar en Gimenells y el Pía de la 
Font y esta última localidad se 
manifestó totalmente en contra de 
la separación de Alpicat, al con
trario que Gimenells. 


