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VALL DE BOI N.C.
La publicación electrónica Econo-
mía Digital publicaba en su edición 
del pasado miércoles que tras varias 
semanas de reuniones, el adminis-
trador concursal de Boí-Taüll tiene 
encima de la mesa una propuesta 
de convenio que parece convencer 
a las entidades financieras (Bankia, 
CatalunyaCaixa, CAM y La Caixa), 
pero en la que aún queda un último 
fleco: la Generalitat, a través del Ins-
titut Català de Finances (ICF). 
  Según este rotativo especializado, 
pese a que el Govern ha manifes-
tado repetidas veces su interés por 
salvar la estación , el ICF no está dis-
puesto a renunciar a los créditos hi-
potecarios (según Economia Digi-
tal, hace un mes que no se sientan 
a negociar con los implicados). Se-
gún las fuentes consultadas por es-
ta publicación, incluso se ha inten-
tado dar ciertos privilegios a la Ge-
neralitat sin éxito alguno y apuntan 
que en las últimas semanas el Go-
vern podría haber estado bloquean-
do el acuerdo concursal para forzar 
la liquidación de la estación. 

  En este marco, según Economía 
Digital, es cuando Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya presenta-
ría una eventual oferta para gestio-
nar la estación. La publicación digi-
tal explica que la propuesta de con-
venio, que la semana que viene se 

debe presentar ante el titular del juz-
gado mercantil número 5 de Barce-
lona, ofrece tres escenarios posibles. 
El primero, mantener el montante 
total del pasivo intacto, unos 40 mi-
llones de euros, y alargar el plazo de 
pago a 15 años. La segunda alterna-

tiva es realizar una quita del 40% so-
bre el pasivo y prolongar el plazo de 
pago a 10 años con los dos primeros 
de carencia. 
  La última posibilidad vuelve a de-
jar intacta el pasivo pero a diez años 
con la posibilidad de concurrir en 

préstamo participativo que vencería 
en el décimo año. 
  Por su parte, el delegado del Go-
vern en l’Alt Pirineu Aran y uno de 
los principales protagonistas en las 
negociaciones, Albert Alins, mani-
festó ayer que la Generalitat ya ha 
comunicado al juez y al administra-
dor del proceso concursal que si la 
empresa de Boí-Taüll, ahora llama-
da Promocions Turístiques de la Va-
ll SA, no puede asumir la gestión de 
la estación de esquí el año que vie-
ne la Generalitat se pone a disposi-
ción para tomar las riendas de for-
ma temporal y con carácter de ur-
gencia, y sólo por lo que respecta a 
las pistas, dejando de momento de 
ladoal complejo turístico del Pla de 
l’Ermita. Según, Alins, “el objetivo 
prioritario sigue siendo que la esta-
ción no cierre este año y cerrar un 
acuerdo este mes de junio para em-
pezar cuanto antes la puesta a pun-
to de las pistas, a mucho tardar en 
agosto”. 
  Una de las principales preocupa-
ciones a medio plazo en la gestión 
de la estación es atar los paquetes 
de estancias de esquí que realizan 
cada año colegios de todo el Esta-
do en Boí-Taüll y cuyas reservas se 
realizan entre junio y agosto. Si no 
se agilizan las reservas durante este 
periodo pueden perderse en favor 
de otras estaciones y eso supondrá 
perder uno de los mejores clientes 
de Boí-Taüll, el escolar, la tempora-
da que viene.

EL FUTURO DE BOÍ TAÜLL 

Recta final en la negociación 
para salvar la estación de esquí

Todos los sectores implicados, que protestaron, quieren una solución ya

N.C.

]  Preocupación por 
la posible pérdida 
de las reservas 
escolares del 
curso que viene

]  Cruce de 
intereses entre 
acreedores, firma 
y Govern alargan 
el proceso

SKYGAMES

Los productos 
agroalimentarios 
tendrán un
mercado propio
EL PONT • Ribagorça Románica, or-
ganizadora de los Sky Games2012, 
convocó ayer a los productores 
agroalimentarios de la comarca pa-
ra proponerles dar a conocer sus 
productos durante los días en que 
duren estos Juegos Internacionales 
de Deportes de Montaña (del 29 de 
junio al 8 de julio próximos). Con 
este objetivo se les ha propuesto 
montar un mercadillo de produc-
tos locales cerca de la salida /lle-
gada de cada carrera. Ribagorça 
Romànica anima a los producto-
res a promocionar sus productos, 
aprovechando la gran afluencia de 
visitantes que se espera, cerca de 
2.000 entre deportistas y acompa-
ñantes, según preveen los organi-
zadores del evento deportivo.

SORT • La Associació Cambuleta y el 
Espai Nòmada han iniciado un pro-
yecto que han bautizado como parla-
pallarés.cat y que pretende defender 
y promover el habla pallaresa (Cam-
buleta impulsa desde hace unos años 
la edición de cuentos infantiles en 
pallarés y ahora proyecta una exposi-
ción). La iniciativa que ahora realizan 
ambos colectivos les ha desbordado 
sólo empezar, ya que tras publicitar-
la en las redes sociales, ha obtenido 
un respuesta espectacular y ha reci-
bido multitud de adhesiones y reser-
vas: Se trata de la estampación y ven-
ta de dos modelos de camisetas, una 
con la palabra “furro” (arisco) y otra 
con la palabra “potxó” (beso). Los in-
teresados pueden hacer sus rerservas 
a través de parlapallarés.cat. 

La venta de 
camisetas con 
palabras pallaresas
arrasa en la red

PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DEL PALLARÉS

Algunos de los impulsores del proyecto muestran los modelos de camisetas que se han puesto a la venta
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