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LLEIDA • La ocupación turística pa-
ra este largo fin de semana de la fes-
tividad de Pilar en las zonas turísti-
cas de la demarcación de Lleida se 
situará alrededor del 80 % de me-
dia en las diferentes modalidades de 
alojamiento turístico. Según el Pa-
tronat de Turisme de la Diputación 
de Lleida, de acuerdo con las re-
servas hechas hasta ahora se prevé 
una buena ocupación en las comar-
cas de Lleida, principalmente en las 
zonas del Pirineo, siempre que las 
condiciones meteorológicas acom-
pañen. La evolución de la meteoro-
logía afectaría al sector del cámping, 
en la modalidad de acampada y a 
las actividades de turismo activo y 
de deportes de aventura.

Por sectores, los establecimientos 
de hotelería, en la zona del Pirineo, 
prevén una media de ocupación en-
tre el 80 y el 85%, aunque hay que 
tener en cuenta que por estas fe-
chas casi un 40 % de la oferta de la 
demarcación de Lleida se encuen-
tra cerrada. Con respecto al sector 
del cámping, se prevé que la ofer-
ta de bungalós tenga una ocupación 
media del 90% e incluso en algunos 
casos puede llegar a rozar la plena 

ocupación. El sector del turismo ru-
ral   de Lleida también prevé una 
buena ocupación, que se podría si-
tuar alrededor del 80 % en toda la 
demarcación.

Estudio turístico

 El Ayuntamiento de la Vall de Boí 
acogió ayer una jornada de trabajo 

sobre el estudio turístico que ha rea-
lizado INSETUR (Universitat de Gi-
rona) durante un año por encargo 
de Ribagorça Románica. El estudio 
hace especial incidencia en los nue-
vos perfiles de clientes, la promo-
ción de actividades lúdicas, de des-
canso y próximas a la innovación, 
así como la conexión  con el resto 
del Pirineo, entre otras cosas.

La ocupación turística llegará 
al 80% este puente del Pilar

TURISMO / PREVISIONES

Jornada sobre turismo realizada ayer en la Vall de Boí

NÚRIA CASTELLS

ALCARRÀS • El equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Alcarràs ha 
iniciado el proceso para impulsar 
un cuerpo de voluntarios de Pro-
tecció Civil en Alcarràs para colabo-
rar en tareas de prevención ciudada-
na y ayudar en la organización de 
grandes acontecimientos populares 
que tienen lugar en la localidad.

El alcalde, Miquel Serra, señaló 
que la iniciativa está teniendo una 

muy buena acogida entre la ciuda-
danía, de forma que a día de hoy 
ya son una decena las personas que 
han mostrado su intención de for-

mar parte de este cuerpo, el cual 
está regulado y reconocido para la 
Conselleria d’Interior de la Gene-
ralitat.

Los candidatos a formar parte ten-
drán que pasar por unos cursillos 
previos, tal como establece la nor-
mativa actual. Entre sus futuras fun-
ciones figurarán ayudar en la or-
ganización de acontecimientos que 
reúnen un numeroso público, co-
mo la Cabalgata de los Reyes Ma-
gos, el Desfile de Carnaval o activi-
dades de las fiestas que comportan 
movimientos de personas. También, 
trabajos de prevención entre la ciu-
dadanía.

Buscan voluntarios para el 
cuerpo de Protecció Civil

EN ALCARRÀS

]  El objetivo es que 
puedan ayudar en 
grandes eventos

ALMACELLES • El Ministerio de 
Fomento está ejecutando los traba-
jos destinados a desarrollar el pro-
yecto complementario que permi-
tirá la entrada en funcionamien-
to del enlace Almacelles-Este, de 
la A-22, de Lleida a Huesca, que 
quedó pendiente de efectuar des-
pués de la inauguración del tra-
mo de Almacelles. El importe de 
las obras asciende a 12,8 millo-
nes de euros y se prevé terminar-
las este mismo mes. El enlace se 

configura sobre una gran rotonda 
de 100 metros de diámetro, que 
cuenta con siete salidas o accesos, 
que permiten la interconexión del 
recientemente inaugurado tramo 
de la A-22 con la antigua N-240, 
con la variante norte de Almace-
lles, con las áreas industriales, con 
la población de Almacelles por su 
parte sur y con la futura carretera 
que servirá de conexión con el Ae-
roport de Lleida y la A-14 a su pa-
so por Alguaire.

Una gran rotonda modifica el 
paisaje de entrada a Almacelles

MOVILIDAD / OBRAS

Fomento construye el enlace Almacelles Este en la A-22 a Huesca

L.M.

LES BORGES B. • El grupo de ERC 
de les Borges Blanques ha presen-
tado alegaciones al proyecto de 
ampliación de la planta de trata-
miento de aceites ubicada en les 
Borges Blanques que según infor-
ma el grupo de Esquerra pasará 

de tratar de 40.000 a 170.000 tone-
ladas. ERC defiende que ya hay o 
habrá sufiecientes industrias de es-
te tipo en el entorno de la capital 
de les Garrigues con la construc-
ción de la termosolar ycon la plan-
ta de biomasa de Juneda.

◗  ERC contra la ampliación de la planta de aceites

BREVES

TÀRREGA • El presidente de FGC, Enric Ticó, se reunió con los alcaldes 
de Rialp, Soriguera, Spot, Lladorre y Alins, y con el delegado del Govern 
al Pirineu, Albert Alins, y el presidente del ConsellComarcal del Pallars 
Sobirà, Llàtzer Sibís, entre otros, para acordar la creación de la Comisión 
Asesora que tiene que definir el plan de actuación y las estrategias de 
desarrollo de las estaciones de Spot y Port Aine.

◗  Comisión Asesora para Spot y Port Ainé

Es convoquen els senyors vocals de la Junta de Govern d’aquesta Comunitat General de Re-
gants dels Canals d’Urgell, els del seu Jurat de Regs i els de les Juntes Rectores de les 21 
Col·lectivitats de Regants, a la Junta General ordinària que tindrà lloc en el domicili social de 
la Comunitat General (Av. Jaume I, núm. 1 de Mollerussa), el diumenge 28 d’octubre pròxim, 
a les 10.30 hores en primera convocatòria, i mitja hora després en segona, si no assis-
teixen representants de la majoria d’hectàrees per a fer-la en primera, d’acord amb el següent 
ordre del dia:
1. Nomenament d’interventors per a l’aprovació de l’acta d’aquesta sessió.
2. Ratificació, si escau, de l’acta de la Junta General ordinària del 26-02-2012, aprovada pels 
interventors nomenats a aquest efecte.
3. Examen i aprovació, si escau, del pressupost d’ingressos i de despeses del 2013, i determi-
nació dels terminis i fraccions per al pagament de derrames.
4. Liquidacions d’alta i de baixa d’aprofitaments per al 2013.
5. Petició de la Comunitat d’increment de cabal punta.
6. Sol·licitud d’autorització de reg al marge esquerre de la Sèquia Superior de Borges (Exp.núm. 
31/12 de Junta de Govern). 
7. Sol·licitud de Melton World, SA de cessió de salts del Canal Principal per al seu aprofitament 
hidroelèctric.
8. Sol·licitud de segregació de demarcacions de la Col·lectivitat de Regants núm.6.
9. Informes de Presidència.
10. Torn obert de paraules.
El president de la Comunitat
Ramon Carné Teixidó

Mollerussa, 5 d’octubre de 2012

EDICTE

El Sr. Jordi Cuberes i Peret ha sol·licitat llicència urbanística i presentat el projecte “memòria 
d’activitats per a la legalització d’una masia situ a Gramuntill. Pallars Jussà”, situades a la parcel·la 
14 del polígon 5 d’aquest terme municipal, que té la classificació de sòl no urbanitzable, segons la 
vigent Revisió/Adaptació de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de la Pobla 
de Segur.
D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 57.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es sotmet el projecte presentat a informació pública 
pel termini d’un mes mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis de la corporació,  al Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida i al diari la Mañana, perquè durant el citat període es puguin formular 
al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.
El projecte esmentat es troba de manifest a l’oficina municipal dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
(Av. Verdaguer, núm. 35, 1a planta), on es podrà consultar en horari d’atenció al públic, de les 8 a les 
15 hores, durant el termini anteriorment indicat.

La Pobla de Segur, 10 d’octubre de 2012
L’alcalde

Lluís Bellera i Juanmartí
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