
LLEIDA •  Endesa coordinará junto al 
Consell Comarcal del Pallars Sobi-
rà, el caudal de agua del río Nogue-
ra Pallaresa con el propósito de faci-
litar la práctica de ráfting en un tra-
mo de 30 kilómetros.

El objetivo de la regulación, que 
afectará todo el Baix Pallars y tam-
bién los municipios de Sort y Lla-
vorsí, es garantizar el caudal óptimo 
de 22 metros cúbicos durante el ho-
rario deseado por las empresas de 
ráfting que es de 10.00 a 14.30 de 
la tarde.

La temporada de ráfting empeza-
rá el próximo jueves día 15 de mar-
zo y finalizará el 14 de octubre. Los 
deportes de aventura, en este ca-
so el ráfting, son el principal mo-
tor económico de la comarca fuera 
de la temporada de esquí. Durante 

la semana, se reunieron el Patro-
nat de Turisme con los represen-
tantes locales, entidades, técnicos y 
empresarios turísticos de la comar-
ca del Pallars Sobirà y presididas 
por el Consell Comarcal y alcalde de 
Sort, Llàtzer Sibis. En esta reunión, 
se puso fecha para la presentación 
de la nueva temporada de deportes 
de aventura y turismo activo en la 
provincia de Lleida que será para el 

viernes 30 de marzo. El Patronat de 
Turisme lleva haciendo reuniones 
con entidades, empresarios y técni-
cos de otras comarcas como la Alta 
Ribagorça o el Alt Urgell para cono-
cer las necesidades, las expectativas 
y cuáles son las previsiones de cada 
comarca, teniendo en cuenta la con-
yuntura económica que hay. 

Uno de los objetivos que se en-
cuentra en la agenda del Patronat de 
Turisme sería la internacionalización 
de la oferta turística de la comar-
ca del Pallars Sobirà, aprovechan-
do el Aeropuerto de Lleida-Alguaire. 
Es uno de los aspectos que se pu-
sieron encima de la mesa en la re-
unión que tuvo el Patronat de Tu-
risme con Aeroports de Catalunya y 
la Agència Catalana de Turisme con 
vistas al 2013.  

]  El Aeropuerto de 
Lleida-Alguaire 
sería una buena 
plataforma para 
atraer turistas

Endesa regula el caudal de agua 
del río Noguera Pallaresa

DEPORTES DE AVENTURA / NOGUERA PALLARESA

Los deportes de aventura son el principal motor económico 

ARCHIVO

SÁBADO 10 DE MARZO DE 2012 la Mañana14 LOCAL

JUNEDA •  El alcalde de Juneda, Antoni Villas, y responsables de la empre-
sa CB Juneda, se reunieron el pasado jueves con más de 150 vecinos y veci-
nas de la localidad para explicarles los detalles de la central eléctrica de bio-
masa. Según explicaron los responsables del proyecto, la construcción de la 
planta de biomasa supondrá la creación de 35 puestos de trabajo directos y 
150 de forma indirecta. Además, para la construcción de la planta se nece-
sitan 130 personas. CB Juneda aseguró que tendrán prioridad para ocupar 
los puestos de trabajo las personas que sean de la comarca.

◗  Juneda espera 150 puestos de trabajo

BREVES

FRAGA •  El Ayuntamiento de Fra-
ga, presentó la campaña de sensibi-
lización Fraga Limpia: pequeños ges-
tos, grandes consecuencias y recogió 
el aval y las impresiones de Joaquín 
Tejera –presidente de la Intersecto-
rial, Gustavo Quibus –presidente de 
la Asociación de Empresarios de Co-
mercio y Servicios- y de los respon-
sables de los centros escolares fraga-
tinos de Primaria y Secundaria. La fi-
nalidad es implicar a la ciudadanía en 
el mantenimiento de la ciudad.

◗   El Ayuntamiento 
presenta la Campaña 
‘Fraga limpia’  

FRAGA •  Fraga retoma este sábado 
su calendario de exposiciones ar-
tísticas –las últimas tuvieron lugar 
con motivo de las Fiestas del Pilar-
de la mano del artista cubano-os-
cense Misael Hernández y los fo-
tógrafos Vicente Lachény Domini-
que Leyva, que presentan en Fraga 
la muestra El sabor de la luz; rece-
tario de emociones. Desde hoy 10 
de marzo y hasta el 1 de abril. En 
la propuesta intervendrá la gastro-
nomía, la poesía y la fotografía. 

◗   Fraga retoma       
las exposiciones 
artísticas

LA REVISTA DOMINICAL DE

EL DIUMENGE AMB LA MAÑANA
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