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ANDORRA LA V.                   ACN
El Consejo de Ministros 
andorrano valoró positiva-
mente la afluencia de turis-
tas que ha recibido el país 
durante las fiestas de Na-
dal, y explicó que a pesar 
de la crisis, se han alcan-
zado cifras similares al año 
pasado de vehículos que 
ha cruzado las fronteras, 
con un total de 183.920. 

La ministra portavoz, 
Conxita Marsol, destacó 
ayer que el día de mayor 
afluencia de vehículos fue 
el 2 de enero, llegando casi 
a los 19.000, y que el ma-
yor número de turistas se 
registró entre los puentes 
de Fin de Año y Reyes, su-
perando en 10.000 las ci-
fras del año pasado, mien-
tras que durante los días 
de Nadal se registraron ca-
si 10.000 vehículos menos 
que durante el mismo pe-
riodo del año pasado.

Durante estas 
fiestas entran en 
Andorra 183.920 
vehículos

LES BORGES BLANQUES            L. M.
Los representados de la ofi-
cina institucional de CiU de-
nunciaron ayer que la lenti-
tud del Govern para aplicar 
los fondos europeos Leader 
y Proder está perjudicando el 
desarrollo económico de co-
marcas como les Garrigues.  

Josep Grau, diputado del 
Parlament, señaló como res-
ponsables del retraso al Go-
vern y, concretamente, al De-
partament d’Agricultura. 

La actual convocatoria pa-
ra repartir estos fondos que 
provienen de la Unión Euro-
pea empezó el pasado 2008 y 
se alargará hasta el 2013. Sin 
embargo, Grau recalcó que el 
año que acabamos de finali-
zar se había perdido por cul-
pa de la “inacción y la desi-
dia” de un Govern que sólo 
se preocupa por contratar a 
más funcionarios

Según Grau, cuando CiU es-

taba en el Govern estos pro-
gramas dieron “buenos re-
sultados” en áreas como les 
Garrigues ya que se pudieron 
desarrollar muchas de las ini-
ciativas de carácter económi-
co que hay actualmente en la 
comarca, como son las ca-
sas de turismo rural, peque-
ños talleres y hasta alguna 
empresa de informática.

En este sentido, Grau insis-
tió en qué el Govern se olvi-
da aplicar estos programas 
mientras otras regiones eu-
ropeas y comunidades au-
tónomas ya los han iniciado. 
Todo esto lleva a Grau a sa-
car conclusiones como el que 
el Govern no debe estar inte-
resado en proyectos de eco-
nomía productiva y, por con-
tra contrata, a 45.000 perso-
nas en plantilla en la adminis-
tración pública.

Los miembros de la oficina 
institucional de CiU en Llei-

da, formada por diputados 
del Parlament, la Diputación, 
el Congreso y el Senado vi-
sitaron ayer diversos puntos 
de les Garrigues con el fin de 
valorar in situ cuál es su situa-
ción actual.

Los nacionalistas se reunie-
ron con los responsables de 
la Associació Prominusvàlids 
de les Garrigues (APROMI) en 
Juneda. Durante el encuen-
tro, los representantes de 
CiU comprobaron el “fraca-
so absoluto” que ha supues-
to la Ley de la Dependencia, 
así como la incidencia de la 
crisis en los talleres de la en-
tidad, según explicó Grau. 
El diputado también remar-
có que APROMI hace tiem-
po que tiene la necesidad de 
ampliar sus instalaciones, pe-
ro que el Govern no dice nada 
en este sentido.

Por otra parte, Grau incidió 
de la problemática de la ca-
rretera de Tarragona en Lleida 
(N-240) a su paso por Juneda 
y dijo que en estos momen-
tos el proyecto de construc-
ción de las rotondas necesa-
rias para reducir la peligrosi-
dad de la vía está estancado 
a pesar de que el Ministerio 
de Fomento tiene una partida 
de dinero presupuestada. 

CiU acusa al Govern de desinterés en 
aplicar los fondos Leader y Proder

 ACN

Los parlamentarios de CiU, ayer en el Salat Resort

SORT                    M. LLUVICH
La Associació Cultural Cam-
buleta ha editado el ter-
cer cuento infantil en palla-
rés con la voluntad de dar a 
conocer el habla de los Pa-
llars y así evitar su desapa-
rición. 

Este tercer volumen tie-
ne el añadido que introduce 
el tema de los evadidos de 
la Segunda Guerra Mundial 
que atravesaban los Piri-
neos en busca de libertad. 

Con esta historia se quiere 
dar a conocer entre los más 
pequeños la antigua prisión 
de Sort reconvertida en Mu-
seu del Camí de la Llibertat. 
En este cuento ha colabora-
do el Ayuntamiento de Sort 
y Memorial Democràtic.

Lo Padrí James. Camí de 
la Llibertat explica la historia 
de un aviador que atravie-
sa los Pirineos huyendo del 
nazismo, pero es detenido y 
encarcelado en Sort.

Las montañas pirenaicas 
fueron testigo durante los 
años de la Segunda Guerra 
Mundial del paso de perso-
nas que pretendían llegar a 
España huyendo de la Euro-
pa ocupada por Hitler. 

Los puertos de montaña 
que comunican con Fran-
cia fueron franqueados por 
miles de evadidos que de-
jaban atrás la persecución 
nazi. La mayor parte de los 
evadidos detenidos, eran 
trasladados a Sort antes de 
ser conducidos en Lleida.

Un cuento infantil da a 
conocer el pallarés y la 
antigua prisión de Sort

■  ‘Lo Padrí 
James. Camí 
de la Llibertat’, 
la historia de 
un aviador 
detenido al huir 
del nazismo

M. LL. (ACN)

Acto de presentación del cuento ‘Lo Padrí James’


