
LLEIDA • Las empresas de deportes 
de aventura del Pallars Sobirà han 
cerrado la campaña con un 15 por 
ciento menos de clientes que el año 
anterior y con una caída aún ma-
yor de la facturación, ya que han te-
nido que ofrecer precios más ba-
jos y asumir una subida del 8 al 21 
por ciento de IVA. El presidente de 
la Associación d’Empresas d’Esports 
d’Aventura del Pallars Sobirà, que 

representa a la mayor parte del sec-
tor, Florido Dolcet, explicó en decla-
raciones a Efe que la campaña em-
pezó mal por la meteorología, ya 

que los primeros fines de semana 
de primavera el tiempo no acompa-
ñó. Sin embargo, esas lluvias tuvie-
ron su parte positiva, que es que ga-
rantizaron reservas de agua para to-
do el verano.

Además, el descenso de clientes 
no se puede achacar a la meteoro-
logía porque también hay que tener 
en cuenta las fuertes olas de calor 
de julio y, sobre todo, agosto, que 
favorecieron notablemente al sector.

La asociación ha cifrado en un 15 
por ciento la disminución del núme-
ro de servicios a lo que hay que su-
mar precios más bajos y ofertas y la 
subida del IVA en setiembre.

Pérdidas de hasta el 15%   
en los deportes de aventura
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]  La crisis y la subida 
del IVA merman al 
sector en el Sobirà

Los deportes de aventura son una actividad económica importante en el Pirineo en la época estival
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LLESP • Con la llegada del otoño los 
rebaños de ovino, bovino y equino 
inician la trashumancia de las altas 
montañas al llano, donde pacerán 
en pastos y cuadras durante todo 
el invierno. Uno de los rebaños que 
precisamente hizo ayer esta trashu-
mancia fue el de vacas de Casa Sal-
vany de Llesp, en l’Alta Ribagorça. 

La mayoría de la trashumancia 
se realiza hoy en dia en transpor-
te rodado, un sistema más prácti-
co aunque mucho más caro, aun así 
hay aún hay ganaderos que optan 
por subir a pie, un sistema tradicio-
nal que a pesar de ser más pesado 
y más largo es mucho más barato. 
Cada vez son menos los ganaderos 
que optan por aubir a pie, sobreto-
do en otoño cuando la climatología 
no acompaña.

Arranca el periodo 
de trashumancia 
de las montañas a 
la zona del llano
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El rebaño de vacas de casa Salvany de Llesp realizó ayer la trashumancia de otoño
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Firauto Balaguer 
incorpora una 
muestra sobre 
carabanas

BALAGUER • Firauto Balaguer, 
la feria del vehículo de ocasión, 
que se celebrará los próximos 20 
y 21 de octubre incorpora este 
año una exposición de caravanas 
y otra de motos clásicas. Se es-
pera superar los 5.000 visitantes, 
puesto que “la feria está plena-
mente consolidada”. Con respec-
to a los expositores, el interior 
del recinto, de 4.500 metros cua-
drados, registra el 100% de ocu-
pación. Además de estas nuevas 
muestras y la tradicional expo-
sición de vehículos de segunda 
mano ubicada en el interior del 
pabellón de Inpacsa, Firauto con-
tará con un espacio, al exterior 
del recinto, dedicado a los vehí-
culos de menos de 6.000 euros.

LLEIDA • La Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida, depen-
diente del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Generalitat, 
dio ayer el visto bueno provisional 
a los proyectos de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de 
las localidades de Tornabous (Ur-
gell), Vilanova de Bellpuig (Pla 
d’Urgell) Cervià de les Garrigues 
(Les Garrigues) y Alàs i Cerc (Alt 
Urgell).

A pesar del pinchazo de la bur-
buja urbanística, en dos de los 
cuatro casos, sus respectivos ayun-
tamientos prevén unos desarrollos 
urbanísticos realmente espectacu-
lares. En Tornabous, donde hasta 
ahora imperaban normas subsidia-
rias del año 94, se ha trasladado un 
proyecto que prevé un crecimien-
to de 420 viviendas, que supon-
dría casi doblar su actual pobla-
ción, que se sitúa en 593 habitan-
tes. Otrotanto sucede en Vilanova 
de Bellpuig, que tenía un orde-
namiento subsidiario del 82, don-
de el aumento poblacional con-
templado haría pasar el censo de 
1.206 habitantes a 2.656. Urbanísti-
camente esto supone pasar de 536 
a 944 viviendas.

Más moderados son los casos de 
Cervià de les Garrigues, que ape-
nas prevé un crecimiento de 46 vi-
viendas, al pasar de 583 a 629, y de 
Alàs i Cerc, donde se apunta a la 
construcción de 93 nuevas vivien-
das, hasta llegar a las 342.

Desde el Departament apunta-

ron que en muchos casos estos 
planes datan de años atrás, cuan-
do las previsiones eran mucho más 
altas, aunque estas cifras cuentan 
ya con las observaciones realiza-
das por la propia Comissió.

Otro de los puntos del orden 
del día fue la aprobación de un 
plan especial para La Seu d’Urgell 
que permite la implantación de un 
camping en la zona de Castellciu-
tat. Se trata de una iniciativa del 
mismo promotor del camping de 
Berga, con diversas actividades de 
ocio y turísticas asociadas al espa-
cio de acampada. También se dio 
luz verde a la conversión de una 
antigua masía en Sant Esteve de la 
Sarga como Centre de Informació, 
habilitando entradas y parquin.    

Tornabous y Vilanova 
de Bellpuig prevén 
doblar sus viviendas

URBANISMO / NUEVOS POUM

]  La Comissió 
d’Urbanisme da 
luz verde a planes 
con 420 y 408 
edificaciones más

]  Un plan especial 
habilita a La Seu 
para ubicar un 
nuevo camping  
en Castellciutat
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