
CONFERENCIAS

El Pirineu insta  
a gestionar el 
territorio con 
vocación social 
LLEIDA •  Los Consorcis Leader 
Pallars-Ribagorça y Alt Urgell-
Cerdanya organizaron ayer una 
jornada para tratar de la sosteni-
bilidad en el Pirineo y de la ne-
cesidad de gestionar el territorio 
desde un prisma de responsabi-
lidad social. Durante la matinal 
de ayer, el presidente del colec-
tivo del Alt Urgell y la Cerdanya, 
Jesús Fierro, apuntó la necesidad 
que tienen todas las comarcas 
del pirineo leridano de avanzar 
en la dirección del compromi-
so con la sociedad, una idea pa-
ra el sector público que también 
hizo extensible para las empre-
sas privadas. 

El concepto de responsabili-
dad social que centró las ponen-
cias se basa en la consciencia 
del territorio en que se vive, en 
el respeto por él y en la gestión 
adecuada de los activos que ofre-
ce. En este sentido, en las confe-
rencias se hizo hincapié en algu-
nos ejemplos de esta idea como 
la escuela del Vinyet en Solsona, 
centro que educa a los alumnos 
con la visión del respecto por la 
zona en que viven. 

LLEIDA  ÀLVAR LLOBET
Las malas previsiones que las em-
presas de deportes de aventuras te-
nían sobre la mesa el pasado mes 
de junio tras las intensas riadas en 
el Pirineo se han convertido, ahora 
que se cierra la temporada, en una 
mera anécdota a tenor de los bue-
nos resultados registrados. 

Los negocios de deportes han 
concluido la campaña de este año 
con unas 600.000 actividades rea-
lizadas, cifra impensable hace so-
lo tres meses y que ha sido posible 
gracias a la intensa actividad que se 
registró durante el mes de agosto y 
al buen clima de setiembre y octu-
bre, que ha que ha mantenido el in-
terés de los turistas por practicar de-
portes como el rafting o el trekking. 
Las empresas del sector destacan 
que las pérdidas por las inundacio-
nes, que dejaron casi 8.000 activi-
dades sin ocuparse, se recuperaron 
en durante las primeras semanas de 
agosto. 

El presidente de la asociación de 
empresas de deportes de aventura 
del Pallars Sobirà, destacó ayer en 
Catalunya Ràdio los buenos índices 

con que se ha cerrado la tempora-
da a la vez que agradeció a las ins-
tituciones públicas el ingente traba-
jo de limpieza de los márgenes de 
los ríos, muy dañados por el agua-
cero de junio. El empresario criticó 
sin embargo a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, al considerar 

que ha ayudado muy poco al terri-
torio tras la crecida de las aguas en 
el Aran.  Ahora, el sector tiene pre-
visto terminar de arreglar los már-
genes de los ríos. La Diputación de 
Lleida, por medio del Patronato de 
Turismo, promocionará durante dos 
semanas la oferta turística de oto-

ño, de invierno y de nieve de las co-
marcas del Pirineu y las Tierras de 
Lleida al recinto comercial de la Illa 
Diagonal de Barcelona, en una ac-
ción promocional que se inauguró 
ayer, organizada por la Agencia Ca-
talana de Turismo para difundir el 
interior catalán. 

TURISMO / LOS EMPRESARIOS AGRADECEN EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE LOS RÍOS

El turismo de aventura se afianza 
en el Pirineu a pesar de las riadas

]  El sector cierra 
la temporada 
con 600.000 
actividades 
realizadas

Las empresas de deportes de aventura, satisfechas con los números
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]  El buen clima de 
setiembre y 
octubre ha 
revertido la mala 
previsión inicial

LLEIDA •  El Centre d’Observació de 
l’Univers acogerá este próximo sá-
bado las IV Jornadas de Astronomía 
al Montsec, que, además del hito in-
augural, se celebrarán también los 
días 30 de noviembre y 7 de diciem-
bre. En la edición del 2013 las Jorna-
das, que se dirigen al público en ge-
neral interesado en la materia, traen 
por título “La Astronomía en nues-
tro día a día”, dado que estarán de-
dicadas en buena parte a temas que 
son muy presentes en nuestra socie-
dad. En cada una de las fechas es-
tán previstas dos conferencias a car-
go de investigadores destacados en 
el panorama científico catalán y una 
sesión posterior con la participación 
del público asistente. 

En la primera de las jornadas, 
el investigador de la Universitat de 

Barcelona Josep Manel Carrasco im-
partirá una charla sobre la presencia 
de la astronomía en cuestiones de la 
vida cotidiana y mostrará las utilida-
des prácticas de esta rama de la cien-
cia. El mismo día 16, en la segunda 
charla, Salvador Ribas, director cien-
tífico del Parque Astronómico Mont-
sec, hablará sobre los fundamen-
tos científicos que demuestran que 
la astrología no es ninguna ciencia 

sino un mero abanico de creencias 
populares. En la segunda jornada, 
la del 30 de noviembre, el investi-
gador de la Universitat de Barcelona 
Eduard Masana hablará de la figura 
de Galileo Galilei y de su papel en 
el nacimiento de la ciencia moderna 
y del método científico que ha pre-
valecido hasta nuestros días. Com-
pletará la jornada la investigadora 
Àngels Aran, también de la Univer-
sitat de Barcelona, que centrará su 
intervención al mostrar los numero-
sos fenómenos activos del Sol y la 
manera como nos pueden afectar 
en nuestra vida cotidiana. Finalmen-
te, la jornada del día 7 de diciem-
bre contará con la presencia del in-
vestigador catalán de la Universidad 
Queen Mary (Londres) Guillemos 
Anglada, experto en la detección y 

el estudio de planetas en otros sis-
temas solares. Anglada ha sido muy 
presente en los medios por sus últi-
mos descubrimientos de exoplane-
tas (planetas que orbiten una estre-
lla diferente al Sol) de medidas cer-
canas a la de la Tierra. Cerrará las 

jornadas la investigadora Frances-
ca Figueras de la Universitat de Bar-
celona y coordinadora del proyecto 
‘Ella se una astrónoma’, que habla-
rá de las grandes investigadoras que 
han trabajado en el ámbito de la as-
tronomía.

]  Las conferencias 
se inician el 
próximo sábado y 
concluirán el 7 de 
diciembre

El COU vincula la astronomía con 
la cotidianidad en sus IV jornadas
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El COU d’Àger se ha convertido en un referente a nivel nacional 
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COMA El diputado Antoni Villas presenta 
un total de cinco proyectos de 
mejoras en los municipios 
afectados por el granizo. 

La Diputación pide al 
Estado 622.000 euros 
por la piedra de 2012
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