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Binéfar renueva 
el patio de recreo 
del colegio  
Víctor Mendoza
BINÉFAR • La concejalía de Me-
dio Ambiente del Ayuntamien-
to de Binéfar ha instalado esta 
misma semana nuevos juegos en 
el patio de recreo de infantil del 
CEIP Víctor Mendoza, para susti-
tuir a otros ya obsoletos y dete-
riorados.

El nuevo juego es un ‘tribox’ 
colgante, adaptado a niños de 
corta edad y con todas las me-
didas de seguridad, en el que se 
han invertido 8.467,88 euros, pre-
cio en el que está incluido tanto 
el transporte, como la instalación 
y demás gastos. 

La empresa adjudicataria ha si-
do Agapito Urban Industrias, que 
se ha ocupado de llevar a cabo 
todos los trabajos.

La concejalía de Medio Am-
biente se ha hecho cargo de es-
ta mejora visto el estado de de-
terioro que presentaban los jue-
gos que se han sustituido –un 
torreón multijuegos con tobogán-
, que ya llevaban más de quince 
años en servicio. 

La concejal del área, Aure-
lia Lahilla, señaló que “desde el 
Ayuntamiento se vio necesario 
acometer esta mejora, ya que se 
trata del espacio de juegos de los 
niños de educación infantil, don-
de hay que ser muy cuidadoso 
con la seguridad”. 

Por este motivo, la concejalía 
tiene previsto acometer, en una 
posterior actuación, la sustitución 
de todo el pavimento de esta zo-
na de juegos, para aumentar más 
la seguridad.

LLEIDA S.M.
Al igual que hace unos meses se pu-
so de moda la campaña de no pa-
gar en los peajes de las autopistas 
como medida de protesta, algunos 
establecimientos turísticos de la de-
marcación de Lleida han registrado 
los primeros casos de clientes que 
se han negado a pagar la tasa turís-
tica que el Govern de la Generalitat 
ha instaurado en el sector y que gra-
va las pernoctaciones.

La Federació d’Hosteleria de 
Lleida  denuncia que ya se han en-
contrado con las primeras negativas 
de algunos clientes a pagar esta tasa 
que se aplica a las pernoctaciones 
de todos los turistas y que oscila en-
tre 0,50 y 2 euros según el estableci-
miento y ubicación. El presidente de 
la Federació d’Hosteleria de Lleida, 
Juan Antonio Serrano, explica que 
ya se ha dado varios casos y que 
con toda seguridad habrá más. Uno 
de los últimos casos, comenta Serra-
no, fue una familia de Madrid hos-
pedada en un hotel de Vielha que 
no quiso pagar la tasa.

Ante esta situación, expl i -
ca el presidente de la Federación 
d’Hosteleria, los propietarios de los 
establecimientos tienen la opción 

de llamar a los Mossos d’Esquadra 
y poner la denuncia pertinente a 
la vez que pierden un cliente pa-
ra siempre. Por contra, tienen la op-
ción que se está realizando y que 
consiste en asumir el propio esta-
blecimiento la cantidad que el clien-
te no ha querido abonar.

Serrano denuncia así que esta ta-
sa turística que aprobó el Govern de 
la Generalitat es negativa para el tu-

rismo de Lleida y de Catalunya en 
general ya que no solo hace perder 
competitividad del sector con otros 
territorio sino que provoca este tipo 
de situaciones que acaban en que 
los propios establecimientos deben 
hacer frente a la tasa.

La Federació d’Hosteleria conside-
ra que este tipo de tasas que aplican 
países como Estados Unidos y ciu-
dades como Paris, con una potencia 

turística a otro nivel, no funciona en 
territorios como Catalunya que han 
de competir directamente con otros 
territorios como Andorra y Aragón, 
entre otros. “Otra cosa seria que se 
hubiese aplicado a la ciudad de Bar-
celona” dice Serrano que reconoce 
que tiene un potencial turístico muy 
fuerte a nivel mundial.

La Generalitat prevé recaudar du-
rante este año 2013 unos 40 millo-
nes de euros, una cifra que pue-
de aumentar hasta los 100 millones 
cuando el impuesto esté a pleno 
rendimiento, según las previsiones 
del Govern que quiere sacar rendi-
miento a los 80 millones de turistas 
que visitan anualmente Catalunya. 

Buena ocupación

A pesar de todo la ocupación en 
el Pirineo de Lleida ha sido buena 
este  puente del 15 de agosto y se 
ha rondado el 85% gracias a que la 
Val d’Aran ha superado por comple-
to el mal momento que le produjo 
las riadas del pasado mes de junio. 
Este puente es el punto álgido de la 
campaña de verano y una vez el tu-
rismo ha tenido una respuesta posi-
tiva en las comarcas de Lleida.

TURISMO / IMPUESTO DE LA GENERALITAT

Primeras negativas a pagar 
la tasa turística en Lleida
]  Hosteleria de Lleida denuncia que    

los propietarios deben abonar el 
impuesto cuando el cliente se niega

]  El sector critica esta medida que 
consideran que les perjudica y              
les hace perder competitividad

La ocupación llegá al 85% en el Pirineo este punte del 15 de agosto
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ARBECA • Los más jovenes de la lo-
calidad de Arbeca puedieron ayer 
disfrutar de la fiesta de la espuma 
dentro de las actividades programa-
das en la Festa Major de esta locali-
dad de les Garrigues. También ayer 
y ya por la noche se pudo ver un 
concierto del grupo catalán Brams 
que descargó toda sy energía en la 
localidad.

La Festa Major de Arbeca ya llega 
asu fin pero duranre estos días de 
fiesta se han celebrado actividades 
tan tradicionales como ela gincana 
rural el Arbequí de Ferro, uno de 
los actos más esperados cada año. 
También el viernes, los más peque-
ños puedieron disfrutar de los jue-
gos tradiconales y de ingenio a en 
el recino de las piscinas municipales 
y a cargo de La Cremallera.

Arbeca celebra 
la fiesta de la 
espuma dentro de 
la Festa Major

TRADICIONES /DIVERSIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Los más pequeños disfrutaron ayer con la fiesta de la espuma celebrada en la localidad de Arbeca
ÈRIC DOMÈNECH

TRADICIONES

Primer encuentro 
de Gegants en 
Areny con éxito 
de participación

ARENY • La localidad de Areny, 
en la Ribagorça aragonesa, aco-
gió este sábado la I Trobada de 
Gegants, en la que participa-
ron “colles” de varias poblacio-
nes de Catalunya y Aragón co-
mo los Gegants de Fraga,  So-
peira, Sant Hipólit,  Sant Jaume 
y Gegants i Grallers de Gerb. El 
encuentro tuvo lugar en la plaça 
de l’Esglèsia a partir de las 18.00 
horas, organizado por la Associa-
ció Cultural d’Areny y la colabo-
ración del Ayuntamiento y la Co-
missió de Festes d’Areny.

Este es el primer año que es-
ta localidad de la parte aragone-
sa de la Ribagorça realiza un en-
cuentro de Gegants y consiguió 
un gran éxito de participación. 
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