
LLEIDA L.M.
El Patronat de Turisme de la Dipu-
tación de Lleida prevé una buena 
ocupación turística para estas vaca-
ciones de Semana Santa en las zo-
nas turísticas de Lleida en el periodo 
comprendido de Viernes Santo has-
ta el Lunes de Pascua, que se podría 
situar en una ocupación de alrede-
dor del 80%. La buena calidad de la 
nieve que aún queda en las estacio-
nes de esquí del Pirineo sern la cla-
ve de los buenos resultados, pero 
también ayudará el inicio de la tem-
porada de los deportes de aventu-
ra que se suma a la tradiconal ofer-
ta gastronómica, de naturaleza y de 
turismo rural que tiene la demarca-
ción. Esta oferta garantiza una bue-
na Semana Santa sobretodo para las 
comarcas del Pirineo donde se es-
pera que la mayoría de visitantes 
sean catalanes, pero también de la 
Comunidad Valenciana, Madrid y 
dels sud de Francia.

En cambio, para el primer tramo 
del periodo vacacional -que va del 
Domingo de Ramos hasta el Jueves 
Santo- se prevé que la ocupación 
sea mucho menor.

Por sec tores,  la  Federac ió 
d’Hostelería de Lleida prevé que en 
las zonas turísticas de las comarcas 
de Lleida y en las zonas de influen-
cia de las estaciones de esquí, los es-
tablecimientos de hostelería lleguen 
a una media de ocupación del 80% 
de Viernes Santo a Lunes de Pascua. 
En cambio, la ocupación entre el 
Domingo de Ramos y el Jueves San-
to se situará alrededor del 40%.

Con respecto al Turismo Rural, la 
Federació de Cases de Turisme Ru-
ral de las Terras de Lleida prevé un 
comportamiento más homogéneo 
y calcula una media de ocupación 
también situada alrededor del 80% 
durante los 4 días festivos de Jueves 

Santo a Lunes de Pascua.
En cuanto al Cámping, con una 

cincuentena de establecimientos 
abiertos en estas fechas, prevén una 
ocupación de un 95% en las pla-

zas de bungalows, de Viernes San-
to hasta Lunes de Pascua, mientras 
que el resto de días la ocupación os-
cilará entre el 40 y el 50%. La ocu-
pación en plazas de acampada y ca-

ravaning será inferior y se situará de 
media en un 50%.

El Patronat de Turisme prevé que, 
del 24 de marzo al 1 de abril, unos 
70.000 turistas visitarán Lleida.
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La ocupación turística en 
Lleida alcanzará el 80% de 
media por Semana Santa
]  El final de la temporada de nieve y el 

inicio de la campaña de deportes de 
aventura garantizan buenos resultados

]  El Patronat de Turisme calcula que 
pasarán por la demarcación unos 
70.000 visitantes este puente

TECNOLOGÍA

Tremp despliega 
la red de fibra 
óptica en el 
municipio
TREMP •  El Ayuntamiento de 
Tremp colabora con la Generalitat 
en el despliegue de infraestructu-
ras de telecomunicaciones y en 
concreto de la fibra óptica en el 
municipio. Estas infraestructu-
ras contribuyen a la reactivación 
económica, a la vez que permi-
ten cohesionar los servicios pú-
blicos y multiplicar la eficiencia. 
En primera fase, el proyecto tiene 
que dotar de fibra óptica el Cen-
tre Territorial del Institut Geolò-
gico de Catalunya y, en segun-
da fase, permitirá conectar los 
equipamientos públicos que es-
tén a una distancia de unos 200 
metros de la línea. Las obras de 
distribución se están ejecutando 
durante este mes de marzo.

PROTESTA

Vuelve a la 
normalidad el 
trasporte escolar 
del Pallars Sobirà
SORT •  Los taxista que realizan 
el transporte escolar en la comar-
ca del Pallars Sobirá decidieron 
ayer volver a la actividad normal 
y desconvocar del todo la huel-
ga hasta el próximo mes de abril 
cuando voverán a sentarse pa-
ra analizar el calendario de pa-
gos que debe presentarles la Ge-
neratitat.

El portavoz de los transportis-
tas, Joan Bellera, explicó que tras 
una nueva reunión en el Con-
sell Comarcal del Pallars Sobi-
rà han decidido volver a la ac-
tividad normal después de ob-
tener por escrito el preacuerdo 
alcanzado la jornada anterior. Es-
te ya acuerdo contempla que la 
Generalitat pagará los meses de 
octubre y noviembre a los trans-
portistas y que la primera sema-
na de abril se presentará un ca-
lendario de pagos para el resto 
de meses que se adeudan. Belle-
ra explica que dependerá de es-
te calendario que vuelvan o no a 
convocar más jornadas de huel-
ga. “En abril estudiaremos la pro-
puesta de calendario de pagos y 
veremos que decidimos”, dijo.

LLEIDA •  Las estaciones de esquí 
de Lleida se prearan para recibir 
la afluencia de cientos de esquia-
dores el próximo puente de la 
Semana Santa. La temporada fi-
naliza y la nieve ha acompañado 
este año por lo que el sector del 
esquí espera una muy buena Sa-
mana Santa, sobretodo en los fes-
tivos entre el Viernes Santo y y el 
Lunes de Pascua.

Baqueira Beret aseguró ayer 
en un comunicado que la esta-
ción cuenta con una “magníficas 
condiciones” para gozar de una 
buena Semana Santa con groso-
res de nieve de entre 200 y 440 
centímetros muy poco habituales 
en estas fechas y menos tras las 
dos últimas campañas que fue-
ron poco favorables.

También la estación de Boí-
Taüll, en l’Alta Ribagorça, y las 
estaciones del los Pallars, Espot 
y Port Ainé, esperan una bue-
na afluencia durante la Semana 
Santa. 

A la vez las estaciones de es-
quó nórdico también abrirán en 
una de las mejores temporadas 
de de nieve de los últimos dos 
años. 

Las estaciones 
del Pirineo se 
preparan para 
un buen puente

La nieve será un gran atractivo para esta Semana Santa

BAQUEIRA
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COMAAgricultura quiere utilizar los osos 
que viven en el Parc de l’Alt Pirineu 
como reclamo turístico para la 
zona

El Govern usa como 
reclamo turístico la 
presencia de osos 
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