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AGRICULTURA

Unió de Pagesos 
prevé una 
bajada del 70% 
de la cosecha 
de aceite
LLEIDA • Unió de Pagesos (UP) 
prevé una reducción del 70 por 
ciento en la cosecha de oliva en 
sus variedades tempranas (sevi-
llana, picuda y forja) en muchas 
zonas de Cataluña si no llueve 
en los próximos días, según in-
formó ayer el sindicato agrario.

Las comarcas más afectadas 
por la fuerte sequía acumulada 
son las del interior y, especial-
mente, el Baix Ebre y el Mont-
sià.

Aun cuando en general la ex-
pectativa de la cosecha de oli-
va para esta campaña era mejor 
que la de la anterior, la falta de 
lluvias durante el pasado mas 
de agosto ha modificado esta 
previsión, y ahora la situación 
es crítica para los olivos de las 
zonas de secano, mayoritarias 
en Cataluña -solo el Baix Ebre y 
el Montsià producen el 50% del 
aceite de la demarcación de Ta-
rragona-.

Además, muchos árboles su-
fren todavía las consecuencias 
de la sequía severa de la cam-
paña pasada.

Según datos del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat, 
la cosecha del 2011 se cerró con 
una bajada del 38% respecto a 
la del 2010 en las comarcas de 
Tarragona, mientras en las Llei-
da la disminución fue del 40%, 
con casi 26.000 toneladas me-
nos.

No obstante, hay que tener en 
cuenta que la cosecha del 2010 
fue una de las mejores de los úl-
timos 15 años.

Por otra parte, en las últimas 
semanas el precio medio del 
aceite de oliva virgen extra en 
origen ha aumentado de 1,66 a 
1,80 euros el kilo, según el Mi-
nisterio de Agricultura.

LLEIDA L.M.
Este mes de agosto se matricularon 
en Lleida 347 coches. Un 9,12% 
más que el mismo mes del año 
pasado, en el que se matricularon 
318. Este incremento contrasta con 
la tendencia anual.

En general, las matriculaciones 
en la demarcación de Lleida han 
bajado. En concreto, en lo que va 
de año, han descendido un 9,95% 
respecto al mismo periodo del año 
pasado. En Lleida se han matricu-
lado  de enero a agosto unos 300 
vehículos menos que durante el 
mismo periodo del 2011.

Estos son datos de la Federación 
de Asociaciones de Concesiona-
rios de la Automoción (FACONAU-
TO), que además quisieron indicar 
que este incremento en las ventas 
de coches en agosto se debe a un 
hecho puntual debido al adelanto 
de compras hecha por los particu-
lares para ahorrarse la subida del 
IVA del primero de setiembre.

La patronal de los concesiona-
rios considera que, una vez más, 
las familias se han mostrado muy 
sensibles a la carga impositiva, lo 
que ha provocado el citado ade-
lanto en las adquisiciones.

En este sentido, FACONAUTO, 
recalca que el potencial de cre-
cimiento que tiene el sector an-
te cualquier estímulo, y conside-
ra que el cambio de tendencia del 
mes de agosto demuestra que, si 
se pusiera en marcha un plan de 
renovación del parque tendría un 
efecto dinamizador sobre las ven-
tas inmediato e importante.

“Si las familias se han movido 
para ahorrarse los 650 euros de 
la subida del IVA, estamos segu-
ros de que un plan de renovación 
del parque que se alargara en el 
tiempo daría automáticamente un 
vuelco a nuestro sector”, ha dicho 
el presidente de FACONAUTO, 
Antonio Romer-Haupold.

Pese al aumento puntual de las 

matriculaciones en agosto, la pa-
tronal de los concesionarios indi-
có que el mercado sigue en nive-
les bajísimos para un país como 
España, y advierte que la situación 
empeorará en el último tercio del 
año, ya que los concesionarios es-
peran un desplome histórico en 
las ventas.

Según las previsiones, el mer-

cado cerrará el año con unas 
698.000 unidades vendidas. A esto 
se le une que las pymes concesio-
narias, también por el incremento 
del IVA, gastarán más dinero a la 
hora de financiar su stock de ve-
hículos. FACONAUTO calcula que 
entre septiembre y diciembre es-
te gasto extra será de 100 millo-
nes de euros.

ECONOMÍA

Suben las matriculaciones de 
coches en agosto en Lleida
]  Se compran una treintena más de 

vehículos que el mismo mes de 2011
]  El sector cree que es un “espejismo” 

ya que se debe al incremento del IVA

En Lleida se matricularon 347 coches durante este mes de agosto ante los 318 del mismo periodo de 2011
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MOLLERUSSA • Los vecinos de un 
bloque de ocho plantas de la calle 
Ferrer i Busquets de Mollerussa tu-
vieron que desalojar el inmueble al 
incendiarse la cocina de una vivien-
da del tercer piso. El fuego se origi-
nó sobre las 13,31 horas y quemó 
la campana extractora y la encime-
ra. Las llamas causaron poca afecta-
ción, prácticamente solo en la coci-
na. Cuatro dotaciones de los Bom-
bers acudieron al lugar del incendio 
y a las 14,07 estaba completamente 
extinguido.

◗  Desalojados al 
incendiarse una 
cocina en Mollerussa

LLEIDA • Cuatro personas han si-
do denunciadas en Lleida por con-
ducir sin tener permiso durante este 
fin de semana. La primera denuncia 
se interpuso el sábado de madruga-
da en la calle Pius XII, a un conduc-
tor que acababa de realizar una in-

fracción. A las 20.10 horas del sába-
do se denunciaba a otro conductor 
sin carné en Sant Martí. Durante la 
madrugada del domingo multaban 
a un joven de 22 años por lo mismo. 
El último denunciado fue por con-
ducir tras perder todos los puntos.

◗  Cuatro denuncias por ir sin carné en tres días

LLEIDA • Agentes de la Guàrdia Urbana  de Lleida rescataron el viernes so-
bre las 20.00 horas a una cigüeña herida en la calle Gaspar de Portolà de la 
capital del Segrià. Una ciudadana informó a la sala de comandament de la 
Guàrdia Urbana que había una cigüeña herida y que los niños estaban ju-
gando en la calle con el animal herido. Los agentes se personaron rápida-
mente en el lugar donde se encontraba y requirieron al centro veterinario 
para poder recogerla.

◗  Rescatan a una cigüeña herida

EDICTE

Els arquitectes Marc Vidal i Farré, Joan Marquet i Lacay i Lluís Garriga i Muñoz, directors facultatius 
i tècnics de l’obra de reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos a la Bastida, terme municipal 
de Sort, obra promoguda per la senyora Pilar Prat Vidal i que ha estat autoritzada previ informe fa-
vorable de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, han sol·licitat a l’Ajuntament de Sort autorització per 
a desplaçar l’edifici uns 15.00 m en sentit est (direcció La Bastida de Sort) per a situar-lo fora de la 
zona d’influència de la bassa i de les filtracions d’aigua existents (Exp. O-71/12).
En compliment del que es disposa a l’article 48, en relació amb el 49, del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la llei d’urbanisme, i 119.2, 58 i disposi-
ció transitòria Sisena.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, es fa públic que l’expedient està exposat a les oficines municipals durant el ter-
mini de trenta (30) dies per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions 
que considerin oportunes.
Sort, 3 de setembre de 2012
Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort
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