
LOCAL 11la Mañana JUEVES 14 DE JUNIO DE 2012

LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
Sin que haya habido ocasión pa-
ra que despegara uno sólo de los 
charter a Baleares, la mayorista de 
viajes Travelplan anuncia una mo-
dificación en el paquete de vuelos 
programados para este verano a las 
islas. Finalmente, no habrá conexión 
entre Alguaire con Ibiza y Palma, y 
sólo se mantendrá el enlace con Me-
norca de los viernes, aunque con un 
horario todavía por confirmar.

El motivo ha sido, según apuntan 
fuentes de Travelplan, la falta de re-
servas a estas alturas del año. Cabe 
recordar que estos vuelos se oferta-
ron a principios de abril y desde la 
compañía apuntan que la evolución 
de la demanda “ha sido muy len-
ta”. Sólo salen los números en el ca-
so de Menorca, y por eso se salva-
rá este vuelo.

Pura Sevilla, delegada en Catalun-
ya, apunta como posibles causas la 
cercanía del aeropuertos de Barce-
lona, con la gran cantidad de ofer-
ta de vuelos que salen de El Prat. “A 
diferencia de otros aeropuertos, co-
mo el de Huesca que ha respondi-
do muy bien, hemos tenido un ni-
vel de reservas que no es suficien-
te”, aseguró.

Todo ello, a pesar de la “buena 
acogida” que habían tenido los vue-
los en las propias islas, que habían 
mostrado una gran predisposición 
para recibir nuevos turistas proce-
dentes de Lleida. La cancelación de 
los dos destinos provocará además 
una modificación en el horario fi-
nal del charter a Menorca, que es-
taba previsto en principio para los 
viernes al mediodía. De momento, 

tanto la salida como la llegada están 
pendientes de un nuevo hueco en el 
organigrama.

Pese al anuncio de Travelplan, el 
aeropuerto de Alguaire contará de 
nuevo este verano con los vuelos a 
Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca 
que ya ofrece la operadora Air Nos-
trum desde hace dos temporadas, 
por lo que las conexiones con Ba-
leares están garantizadas.

TRANSPORTES 

Travelplan cancela los 
vuelos a Ibiza y Palma     
por falta de demanda
]  La operadora mantendrá el destino a Menorca, mientras 

que Air Nostrum operará igualmente a los tres destinos

El aeropuerto de Alguaire recibió charters desde Gran Bretaña en invierno

SÍLVIA BÚTIA

TEMPORALMENTE

El Ayuntamiento 
de Almacelles 
reduce la jornada 
a sus empleados
ALMACELLES • El Ayuntamiento 
de Almacelles ha realizado ajus-
tes en los horarios de algunos 
trabajadores con el fin de mante-
ner los puestos de trabajo y evitar 
despidos, tal como informó este 
periodico el pasado viernes. Es-
ta medida se tomó con carácter 
temporal y se rebocará tan pron-
to como las circunstancias lo per-
mitan. En este momento traba-
jan para el Consistorio un total 
de cuatro trabajadores incluidos 
en un Plan de Empleo, a los cua-
les se les termina el contrato a fi-
nales del presente mes de junio. 
Por ello el Ayuntamiento ha ne-
gociado con ellos la posibilidad 
de darles continuidad a su con-
trato laboral con una reducción 
de jornada. 

ALMACELLES • El pasado sábado 9 
de junio arrancó la temporada en las 
piscinas de Almacelles con una jor-
nada de puertas abiertas. El Ayun-
tamiento ha realizado una serie de 
trabajos de mantenimiento encami-
nados a conseguir una mayor co-
modidad, junto a un mejor servicio, 
que han supuesto una inversión de 
60.000 euros. La principal novedad 
de este año se ha centrado en la re-
modelación de una parte del pavi-
mento perimetral de la piscina gran-
de o piscina olímpica. Las obras han 
consistido en la colocación y alicata-
do de un total de 200 metros cua-
drados de pavimento, en el que se 
han sustituido las viejas baldosas, 
por otras antideslizantes de exterior 
instaladas sin juntas, lo cual permite 
caminar de forma mas segura.

Mejoras en la 
inauguración de 
las piscinas de 
Almacelles

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

Las nuevas losas permitirán evitar los típicos resbalones en los alrededores de la piscina grande
J.P.

LLEIDA • El sindicato agrario JARC 
denunció ayer que los recortes en 
las ayudas a la fruta seca que pre-
tende imponer el Ministerio de 
Agricultura perjudicarán “muy se-
riamente” al sector, que acostum-
bra a localizarse en “zonas depri-
midas”.

El sindicato asegura que estos 
recortes dejarán las ayudas en só-
lo 20 euros por hectárea, lo que 
supondría una reducción del 67% 

respecto a lo percibido en 2010. 
Además, señalan, los agricultores 
todavía tienen pendiente de cobro 
los 3,19 euros por hectárea del Es-
tado correspondientes al año pa-
sado. El responsable de fruta seca 
de JARC, Sisco Esquerda, aseveró 
que si se tienen que hacer ajustes 
“lo que no se puede hacer es tra-
tar del mismo modo a los agricul-
tores profesionales y a los que no 
lo son”.

JARC denuncia un recorte en 
las ayudas a la fruta seca

AGROALIMENTACIÓN 

LLEIDA • El Centre Europeu d’Empreses i Innovació CEELleida ha pues-
to en marcha un clico de seminarios de Creació d’Empreses Innovado-
res dirigido a emprendedores de las comarcas leridanas. El objetido del 
mismo es favorecer la competitividad y la difersificación de la economía 
local. El próximo día 14 de junio el vicepresidente del Patronat de Turis-
me de la Diputación de Lleida, Gerard Sabarich, y el presidente del Con-
sell Comarcal del Pallars Sobirà, Llàtzer Sibis, presentarán los primeros 
cursos en el CEEI de Sort.

◗  CEEILleida ofrece un curso a emprendedores

BREVES

LLEIDA • La Asociación de Fru-
ta de Catalunya Afrucat inaugura 
hoy la quinta edición del Congreso 
Mundial de la Pera Interpera, que 
se desarrollará hasta el viernes y 
reunirá a una veintena de expertos 
internacionales en este cultivo. Es-
tá programada durante la mañana 
una visita técnica de la delegación 
extranjera, mientras que a partir 
de las tres arrancarán las jornadas 
técnicas, en el Palacio de Congre-
sos de Lleida.

◗  Inauguración del 
Congreso Mundial 
de Interpera

LLEIDA • El Consorcio de Promo-
ción Económica del Ayuntamiento 
de Lleida impulsó el año pasado 
195 iniciativas o proyectos empre-
sariales y asesoró a 384 empren-
dedores, según el balance presen-
tado ayer. Además de estas cifras, 
destaca la tarea que el Consorcio 
está llevando a cabo para fomen-
tar el autoempleo femenino e im-
pulsar las líneas de microcréditos 
para mujeres a través del área de 
la Mujer del organismo.

◗  El Consorci de 
Promoció impulsa 
195 iniciativas

Rosendo Manrique
Resaltado


