Recuperan un
proyectil de la guerra
en Vilanova de Meià
Los Mossos d’Esquadra lo
detectaron en una zona de
escaladores.
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Los esquiadores regresan a Llessui
LLESSUI

MARTA LLUVICH (ACN)

La estación de esquí de Llessui, en la
comarca del Pallars Sobirà, ha vuelto a abrir las puertas después de 27
años de su cierre. Llessui Snow Cat
sube a los esquiadores a la cota más
alta de la estación (2.430 metros) y
estos bajan esquiando por la nieve
virgen de las antiguas pistas.
A los esquiadores se los traslada
con un Pisten Bus, un vehículo especial para circular por nieve, hasta
la cumbre de la estación. Antes de
iniciar la primera bajada se les indica la zona por donde tienen que bajar esquiando libremente y se define
un punto de encuentro donde los
compilación de nuevo el Pisten Bus
para empezar la segunda bajada, y
así sucesivamente hasta cuatro bajadas. Los que quieren disfrutar de la
nieve sin esquiar se los ofrece excursiones. David Solana, responsable de la estación explica que confía
que el renombre y recuerdo, todavía presente, de las antiguas pistas
de esquí del municipio, sea un reclamo para todos aquellos que pudieron esquiar y para los que no tuvieron la suerte de hacerlo.
La jornada empieza en el pueblo
de Llessui, donde se trasladan los
esquiadores con un vehículo todoterreno hasta la cota 1.600 aproxima-

] Llessui Snow
Cat ofrece un
servicio para
que se realicen
cuatro bajadas
damente, punto donde se encuentra el Pisten Bus. Desde este punto,
el vehículo es el encargado de traer
la gente y el material hasta la cota más alta de la montaña para iniciar el descenso. A los esquiadores
se los equipa con el material necesario de seguridad como sondas, palas y emisoras.
Desde el cierre de la estación en
1987 ha habido amantes del esquí y
nostálgicos de la estación de Llessui que no han dejado de esquiar
en esta montaña. Estos esquiadores suben haciendo esquí de montaña hasta la cumbre. Esta nueva iniciativa los permitirá hacer más de
una bajada por nieve virgen durante la jornada y poder llegar a la cota
más alta de la estación con muy poco tiempo y sin tener que tener una
forma física adecuada gracias al Pisten Bus.
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Los esquiadores podrán volver a esquiar por las montañas del municipio de Llessui, en el Pallars Sobirà

POLÍTICA / VILA D’ABADAL SE REUNIÓ CON ALCALDES DE LA ZONA

TERRITORIO / ASOCIACIÓN ‘CAMÍ VELL’

La AMI visita
las comarcas
del Pallars
para hacer
campaña

Nace en el
Sobirà una
entidad para
recuperar los
viejos caminos

Josep Maria Vila d’Abadal,
presidente de la Associació de Municipis per la Independencia (AMI),
visitó ayer las comarcas del Pallars
Sobirà y Pallars Jussà para hacer
campaña y ampliar los municipios
adheridos a la Asociación. En el Pallars Jussà 7 de los 14 municipios están adheridos y en el Pallars Sobirà 6 de 15.
El Consell Comarcal del Pallars
Jussà también está adherido. Estas
cifras se traducen en el 88% de la
población del Pallars Jussà adherida
y el 61% de la del Pallars Sobirà. En
cuanto a municipios denunciados
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El presidente de la asociación Vila d’Abadal visitó ayer el Pallars

por el Estado español por la aprobación de la moción de soberanía fiscal se encuentra Sort. Vila d’Abadal
indicó que la AMI es una asociación
legalizada y que confían que no haya ningún problema. La visita de los
responsables de la AMI a los dos Pa-

llars se enmarca dentro de la ronda
de contactos que la Asociación esta realizando en todo Catalunya para explicar la actividad de la Asociación y para argumentar las campañas que lleva a cabo actualmente en
el territorio.

La asociación ‘Camí Vell’,
una entidad creada este mes de febrero con sede en Sort y que tiene el objetivo de recuperar los caminos históricos del Pallars Sobirà,
ha puesto en marcha una campaña para catalogar los caminos en
mal estado de la comarca para decidir cuál será la primera actuación.
Según avanza el portal Pallars
Digital, la entidad está formada
por personas voluntarias que se
proponen hacer a nivel voluntario
una tarea de mantenimiento y recuperación de estos caminos.

La idea que se mantiene es la
de realizar esta primera actuación
“de la forma más participativa posible”, según explican en su página
de Facebook. Por este motivo, han
puesto en marcha una campaña a
través de esta red social para recoger aquellos caminos que estén en
mal estado, a punto de perderse o
con señalización insuficiente. Las
propuestas también se pueden hacer a través de correo electrónico
camivellpallars@gmail.com.
La asociación del Pallars priorizará aquellos caminos que no
tengan asegurada su recuperación
por parte de otro ente, que sean
los propios vecinos los principales
interesados, que sean caminos de
diferentes municipios de la comarca o que sean senderos útiles o interesantes en algún aspecto.
En este sentido, se pone como
ejemplo que formen parte de alguna ruta, puesto que son susceptibles de pasar más gente, o que
tengan algún elemento patrimonial interesante.

