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El Conselh 
restaura el 
documento de   
la ‘Querimònia’
VIELHA •  El gobierno del Con-
selh Generau d’Aran ha enviado 
para restaurar Era Querimònia 
desde el Arxiu General d’Aran al 
Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya en Valldo-
reix.

El documento Era Querimò-
nia fue entregado por el rey JAu-
me II en 1313 y en él se recogen 
determinados derechos consue-
tudinarios aceptados o modifica-
dos por el monarca.

En palabras del jefe de Cul-
tura del Aran, Jèp de Montoya, 
“actualmente el documento pre-
senta suciedad generalizada: es-
tá reseco, tiene arrugas y pliegos, 
también tiene manchas de diver-
sa naturaleza, pérdidas de apo-
yo y restauraciones antiguas que 
provocan tensión en el apoyo”.

“Pendiente el proceso de res-
tauración y digitalización del do-
cumento se procederá a la reali-
zación de un video de difusión, 
que recogerá los datos históricos 
y archivísticos que hay a cerca 
de la Carta Magna aranesa”, aña-
de el Síndic de la Val d’Aran, Car-
les Barrera.

LLEIDA  ACN
Desde que se inició el programa de 
seguimiento de los jabalíes el año 
1998, las tendencias de los valo-
res de densidad van a la alza en to-
dos los observatorios de Catalun-
ya excepto en los del Alt Pallars, 
Boumort y Cadí, donde las densi-
dades de las poblaciones parecen 
estables o incluso disminuir ligera-
mente a lo largo de este período.

La población de jabalíes ha au-
mentado más de un 40% en un año 
en Collserola, la zona volcánica de 
la Garrotxa y en el Alt Empordà. En 
esta última comarca, el incremen-
to de animales se ha enfilado has-
ta el 51%.

Así lo recogen los últimos resul-
tados del Programa de seguimiento 
de las poblaciones de jabalí en Ca-
talunya, correspondientes a la tem-
porada 2012-2013, y que el Depar-
tament d’Agricultura dio a conocer 
ayer.

La densidad de jabalí aumenta de 
un año a otro por toda Catalunya, 
excepto en tres casos concretos: la 
zona dels Ports de Tortosa i Beseit, 
Boumort y la Serra del Montsant.

Para elaborar la estadística, el De-
partament se basa en las batidas 
que hacen los cazadores a 17 espa-
cios naturales.

Este programa, que se inició el 
año 1998, se basa en los datos su-
ministrados anualmente por los ca-
zadores y asociaciones de cazadores 

que realizan batidas en 17 espacios 
naturales. Estas zonas analizadas ac-
tuan como observatorios de la evo-
lución de esta especie.

El objetivo del estudio es conocer 
la tendencia demográfica de las po-
blaciones de jabalí en diferentes zo-
nas de Catalunya.

Para conseguirlo, se analizan los 
datos de todas las batidas organiza-
das, se anota la localización, los pe-
rros utilizados y los cazadores que 
participan.

El análisis permite establecer para 
cada espacio un índice de densidad 
relativa de jabalí.

MEDIO NATURAL / CAZA

La población de jabalíes baja en  
las reservas pirenaicas de Lleida

]  En el Alt Pallars, 
Boumort y Cadí, 
la densidad 
disminuye 
ligeramente

La Generalitat realiza un programa de seguimiento de los jabalíes
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]  En Collserola y 
en la Garrotxa  
el aumento ha   
sido de hasta             
un 40 por ciento
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LLESP  •  La caída de un rayo el 
martes pasado por la noche en la 
antena de telefonía móvil de Du-
rro dejó sin cobertura a multitud de 
usuarios de la Vall de Boí y el Pont 
de Suert durante dos días.

Lo que en principio parecían 
averías particulares se convirtió en 
general cuando los técnicos des-
plazados detectaron ayer la inci-
dencia de la caída del rayo en la 
antena, tras abrirse paso con má-
quinas hasta la zona donde nevaba 
copiosamente.

Las denuncias de los usuarios 
se referían no sólo a la falta de co-
bertura sino también a la dificul-
tad para acceder a internet a través 
de móvil.

La nieve volvió ayer a hacer acto 
de presencia de forma generalizada 
en el Pirineo. Se registraron preci-
pitaciones en forma de nieve en el 

Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars So-
birà, el Pallars Jussà y también en 
Andorra.

La nieve no sólo cayó en las co-
tas más altas (pistas de esquí) sino 
que también lo hizo en poblacio-
nes como Vielha, en la Vall de Boí, 
la Vall Fosca, Sort y Andorra la Ve-
lla, entre otras.

Las pistas de esquí nuevamen-
te fueron las más beneficiadas, que 
esta temporada han disfrutado de 
grosores importantes y de la cali-
dad desde el inicio de la campaña.

Temporada de esquí con 
abundante nieve

La temporada pasada también 
fue muy buena para los complejos 
invernales ya que dispusieron de 
mucha nieve acumulada. Las pistas 
de esquí de Andorra tienen previs-

to finalizar la temporada el próxi-
mo 21 de abril, según informaron 
ayer fuentes de Ski Andorra.

Según informó ayer la Agencia 

Estatal de Meteorología, toda Ca-
talunya está en alerta amarilla por 
viento y en la demarcación de Llei-
da está activada la alerta naranja 

por nevadas en la Val d’Aran, don-
de se prevén precipitaciones con 
un espesor por encima de los 20 
centímetros.

TEMPORAL / PIRINEO

La nieve volvió ayer a hacer acto de presencia de forma generalizada en el Pirineo de Lleida y Andorra
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La Vall de Boí y el 
Pont, sin cobertura 
de telefonía móvil
]  La caída de un rayo en la antena        

de Durro provoca la incidencia
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