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LLEIDA Ó.F.
La actividad de una empresa de de-
porte de aventura de Sort, La Raf-
ting Company, ha provocado una 
serie de denuncias de los vecinos 
del inmueble en que ubica al Ayun-
tamiento y a la Agència de la Protec-
ció de la Salut de Catalunya por la 
utilización de un producto químico 
que irrita las vías respiratorias. 

Las quejas se remontan al pasado 
mes de abril, cuando la presidenta 
de la asociación de vecinos del edi-
ficio L’Orri, Núria L.C., trasladó a la 
corporación una instancia para pe-
dir el cese de la actividad de lavan-
dería de la mentada compañía por 
entender que estaba perjudicando 
la salud de los vecinos.

La propia presidenta recibió aten-
ción médica por molestias en la fa-
ringe en el Consultori A Medics de 
Tremp, en el que se aprecia un “cua-
dro repetitivo”. Ya en agosto, el pro-
pio Institut Català de la Salut le diag-
nostica “quemazón faríngea” y “fati-
ga al hablar”. 

En julio el Ayuntamiento regis-
tra otra instancia de la presidenta 
de la comunidad, interesándose por 
el estado del expediente anterior. El 
31 de ése mes, la Corporación emi-
te respuesta reconociendo que la li-
cencia de actividad de La Rafting 
Company es “única y exclusivamen-
te para la venta de material deporti-
vo y base de deportes de aventura”.

El 27 de agosto, el propio Ayun-
tamiento comunica que la Agència 
Pública de Salut ha emitido un dic-

tamen instando al promotor a susti-
tuir el producto químico con el que 
realiza la limpieza de los trajes, Bio-
cid Complex, por otro registrado 
como de “uso ambiental”. Sin em-
bargo, al día siguiente la presidenta 
certifica que en esta resolución no 
costa ni la fecha límite para el cam-
bio ni un listado de productos alter-
nativos.

En el análisis del producto adjunto 
al dictamen, la empresa Proder cer-
tifica que se trata de un compues-
to que “puede producir irritación en 
la piel o en los ojos por contacto di-
recto o en las vías digestivas en ca-
so de ingestión”. Asimismo, se reco-
ge que la “inhalación de humos o 
vapores de combustión puede irritar 

las vías respiratorias”, además de da-
ños para el medio ambiente en ca-
so de vertido.

Finalmente, el pasado día 21 de 
septiembre se registra una nueva 
instancia a nombre de Núria L.C. en 
la que denuncia que no existe rela-
ción entre la empresa que ostenta la 
licencia de actividad en el edificio 
L’Orri y La Rafting Company, por lo 
que solicita documentación que jus-
tifique algún tipo de relación entre 
estas empresas.

La presidenta de la comunidad de 
vecinos ha trasladado a este diario 
su preocupación ante la “inacción” 
de la autoridad municipal, que ade-
más ostenta la responsabilidad en 
materia de salud ambiental.

AL AYUNTAMIENTO LA AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

Quejas a una empresa 
de rafting de Sort por 
el uso de químicos
]  El lavado de los trajes de neopreno se hace con un producto 

que irrita las vías respiratorias de algunas personas

Las actividades de aventura dinamizan la comarca del Pallars Sobirà

LA MAÑANA

MOLLERUSSA • El Concurso de 
Vestidos de Papel de Mollerussa 
ha ampliado este año su ámbito 
de promoción y ha utilizado las 
redes sociales para contactar con 
una veintena de diseñadores ex-
tranjeros que pudieran estar inte-
resados al participar, según expli-
có el alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, que dijo que “se trata de 

buscar nuevas fórmulas para in-
tentar captar participantes y dar al 
concurso una dimensión más in-
ternacional”.

De este modo, se ha contacta-
do con creadores y modistos de 
México, Colombia, Brasil, Repú-
blica Dominicana, Rusia, Fran-
cia e Italia con el objetivo de ha-
cerles llegar las bases del concur-
so, que este año tendrá lugar el 15 
de diciembre, e invitarlos a parti-
cipar. Así mismo, también se ha 
continuado con la campaña espe-
cífica que se inició el año pasado 
en Portugal para dar a conocer el 
concurso a través de una treintena 
de agencias de turismo.

Los Vestits de 
Paper buscan 
diseñadores por 
las redes sociales

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

La edición del concurso se celebra este año

L.M.

MOLLERUSSA • La 5ª Mollerussa 
Lan Party batirá su récord de par-
ticipación después de haber supe-
rado ya, y cuando todavía faltan 
unos días para su celebración, la 
cifra de los 310 participantes del 
año pasado. Desde la organiza-
ción, la Associació Mollerussa Lan 
Party y Fira de Mollerussa, se con-
fía en continuar aumentado este 
número y llegar a los 400. De mo-
mento ya son más de 320, de los 

cuales hay que destacar que más 
del 30% son de fuera de Catalunya 
procedentes muchos de ellos de 
puntos como Bilbao, Cádiz, Gra-
nada, San Sebastián, Zaragoza, 
Andorra, Valencia o Castellón. Por 
otro lado, Gigabyte España, em-
presa puntera del sector, presenta-
rá en Mollerussa el nuevo proyec-
to de modding (tunning de orde-
nadores) de Miguel Angel Aguilar 
Brenes (MAAB) para el año 2013.

La Mollerussa Lan Party bate 
su récord de inscripciones

TECNOLOGÍAS

BREVES

MADRID • El pasado miércoles, 26 
de septiembre, el presidente del 
Consell Comarcal de las Garrigues, 
Juli Muro, asistió en Madrid a la re-
cepción organizada por la embaja-
dora de Indonesia en España, Adi-
yatwidi Adiwoso Asmady, con mo-

tivo de la celebración del Día de la 
Independencia de la República de 
Indonesia. El objetivo de este en-
cuentro era establecer contactos co-
merciales entre las Garrigues e In-
donesia, país interesado en el aceite 
de oliva de la comarca.

◗  Les Garrigues quiere exportar a Indonesia

LA SEU D’URGEL • La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de la Seu 
d’Urgell ha aprobado las nuevas condiciones sobre la zona azul con el ob-
jetivo de dar una mayor disponibilidad de plazas de aparcamiento, así co-
mo conseguir una mejor movilidad en el eje comercial. En este sentido hay 
que remarcar que los cambios más importantes son el mantenimiento del 
número de plazas de pago, la congelación del precio del estacionamiento y 
la diferenciación de zonas y horarios.

◗  La Seu aprueba cambios en la zona azul

LES BORGES B. • Los hermanos 
Lluís, Sebastià y Josep López Sans 
han dado al Espai Macià el archi-
vo fotográfico y documental del Or-
feó Borgenc, que va desde el 1922, 
año de su fundación, hasta el 1956, 
año de su desaparición. Son más 
de 1.000 documentos que explican 
la historia de esta masa coral, pe-
ro también de les Borges Blanques. 
El archivo López Sans contiene más 
de 1.000 documentos, entre libros, 
cartas, reglamentos, carteles y foto-
grafías.

◗  Ceden el fondo       
del Orfeó Borgenc   
al Espai Macià

LLEIDA • El Consorci de l’Estany 
d’Ivars i Vila-sana organtiza, por no-
veno año consecutivo, varias activi-
dades con motivo del Día Mundial 
de las Aves, un programa que, por 
primera vez, se enmarca en la Se-
mana Europea de la Custodia del 

Territorio. Los actos, todos gratui-
tos, tendrán lugar este próximo fin 
de semana 6 y 7 de octubre y se di-
rigen al público famliar. Entre otros, 
el sábado por la tarde está previsto 
hacer guiaje y observación desde el 
mirador de Vallmajor.

◗  El Pla celebra el Día Mundial de las Aves

LES AVELLANES I SANTA LINYA • El pasado 29 de septiembre se ha inau-
gurado el Centro de Dinamización del patrimonio histórico, natural y rural 
a Tartareu, a cargo de la Subdirectora General de planificación rural, Lau-
ra Dalmau. Este edificio está ubicado en la antigua escuela e inicia hoy, su 
punto de partida, dándolo a conocer a la gente del pueblo, del municipio 
y a los vecinos del entorno en general, que no lo pudieron ver el día de 
puertas ofrecidas.

◗  Tartareu inaugura el centro de dinamización
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