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INVERSIONES BALANCE POLÍTICA LENOS 

La licitación recupera 
pulso y alcanza los 74 
millones en 3 meses 

La Diputadón impulsa el 
Geoparc como zona turística· 
Aportación de 405.000 € para· consolidar s u digitalizaciónl l El 

X. RODRrGUEZ 
1 LLEIDA 1 Las licitaciones de 
obras recuperan pulso en 
Lleida y en entre juli o y sep
tiembre alcanzaron los 73,6 
millones. Esta es la cifra mas 
alta en un solo trimestre al 
menos desde 2020, cuando 
esta lió la crisis sanitaria del 
coronavirus, según la Cam
bra de Contractistes d'Obres 
de Catalunya (CCOC). La 
c1fra del tercer trimestre de 
este año es muy similar a la 
de todo el2020, que se situó 
en 79,7 millones. Mientras, 
en lo que llevamos de año 
ya se han licitada obras que 
asc1enden a 147,7 millones, 
superando también los 94,7 
de 2021. 

CONCURSOS DESIERTOS 

Desiertas 370 obras entre 
2021 y 2022 en toda 
Catalunya, según la 
Cambra de Contractistes 

La administración local es 
la que mas concursos ha pu
blicado este año. Ascienden 
a 67,9 millones, que suponen 
el46% del total. Le siguen la 
Generalitat, con 56,7 millo
nes (el38%); y el Gobierno 
central, con 23,1 millones (el 
16%) 

Entre las inversiones mas 
destacadas se encuentran el 

TURISMO 

La Diputadón 
impulsa rutas con 
'baños de bosque' 
Idea 13 espacios para un 
turisme natural y 'slow' 

I LLEIDA I El Patrona to de Turismo 
de la Diputación ha promocio
nada 13 espacios de la provin
cia, uno por comarca, "donde 
poder disfrutar y practicar los 
baños de bosque". El concepto 
esta vinculado "a los bosques 
terapéuticos o sanadores y el 
bienestar de las personas que 
consiste en recorrer pausada
mente, en silencio, un bosque o 
zona s arboladas no transitadas, 
prestando atención a los cinco 
sentidos". La vicepresidenta del 
Patrona to de Turismo, Rosa Pu
jol, destacó ayer que el nuevo 
proyecto Baños de Bosque "lle
ga después de que la pandemia 
haya puesto de manifiesto la 
necesidad de las personas de 
conectar con la naturaleza". El 
camino del agua, en la Alta Ri
bagorça, es un ejemplo. 
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La A-2 en la Segarra. 

nuevo edificio del hospital 
Arnau de Vilanova de Llei
da ciudad, en el que la Ge
neralitat invertira mas de 30 
mill ones, y los dos proyectos 
del Gobiemo central para re
novar el firme de otros dos 
tramos de la A-2 en el Segrià 
y la Segarra, que costaran 
mas de 20 millones. 

Disminu<ión en Catalunya 
En toda Catalunya, la lici

tación de obras públicas cayó 
un 23% en el tercer trimes
tre del año en comparación 
con el segundo, mientras que 
respecto a los primeros tres 
meses disminuyó un 17,5%. 
Según la CCOC, esta desace
leración se de be a la crisis de 
desabastecimiento y al incre
mento de precios. El infor
me señala que entre 2021 y 
2022 un total de 370 obras 
han quedada desiertas. 

M.MOLINA 
I LLEIDA I El pleno de la Diputa
ción aprobó ayer una aporta
ción de 405.000 euros al Geo
park Orígens para consolidar 
su digitalización y potenciaria 
como destino turística. Se in
vertiran desde este año hasta 
2024. El Geoparc esta incluido 
en la red de geoparques de la 
Unesco desde 2018 e integra 
19 municipios de los Pallars, la 
Noguera y el Alt Urgell. Según 
el presidente, Joan Talarn, es
ta medida complementa otras 
cuatro que tienen como deno
minador común la promoción 
del tejido económico y pro
ductiva del Pirineo. Se trata 
del convenia con PallarsActiu 
que contempla actuaciones en 
cultivos extensivos ecológicos 
experimentales en el Jussà y el 
Sobirà al que destina mas de 
40.000 euros en tres años. El 
acuerdo con el consorcio Lea
der Pirineo Occidental (38.400 
euros) y con el Consorci per al 
Desenvolupament de la Cata
lunya Central (29.000 euros) 
que se centran en el desarro
llo del sector agroalimentario 
sostenible. 

Modones 
Por lo que respecta a las 

mociones, la corporación dio 
luz verde a una de En Comú 
Podem para exigir al Est ad o y 
la Generalitat mejoras en las 
carreteras y desplegar rutas 

ESQUÍ NU EVA TEMPORADA 

Baqueira estrenara este 
invierno tres pistas 'de 
esquí y un nuevo telesilla 
1 NAUT ARAN I Baqueira estrenara 
este invierno el nuevo telesilla 
Dossau, de 6 plazas y que tiene 
capacidad para transportar a 
2.400 esquiadores por hora. La 
remodelación de este remonte 
ha permitido abrir dos pistas 
mas: Montgarri (roja) y Pas
sada d'Auba (azul). Ademas, 
también se ha habilitada otra 
pista en la zona de Baqueira, 
Tortuga 2. Se trata de la an
tigua Lenhadors que ha sido 
remodelada para facilitar la 
hajada a los esquiadores y que 
tiene un nivel medio de difi
cultad. La estación aranesa, 
que prevé estrenar la tempo
rada a finales de noviembre, 
también ha adquirido 3 ma
quinas pisanieves mas, por lo 
que ya cuenta con un total de 
18. En cuanto a la superficie 

innivada, el próximo invier
no ya llegara al 58% del total. 
Asimismo, también han reno
vada otra ala del Hotel Mon
tarto tras la remodelación que 
ya llevaran a cabo en 2020. 
Ademas, Baqueira acogera de 
nuevo el Freeride World Tour 
tras el éxito conseguido el año 
pasado. Este evento reunira 
a los mejores riders del mun
do en la cita de freeride mas 
prestigiosa. 

Para esta campaña de nieve 
todas las estaciones han subi
do los precios de los forfaits 
de día. En Baqueira costara 
59 euros en el formato del Ba
queira Pass y 63 euros para 
el Baqueira Ticket; en En Boí 
Taüll y Port del Comte, 42 
euros; en Port Ainé, 38; y en 
Espot,36. 

El plen·o de la Diputación durante la sesión celebrada ayer. 

señalizadas que eviten la mor
tandad de ciclistas y prioricen 
su seguridad. 

Aprobó parcialmente otra 
de Cs que plan tea medidas pa
ra que el plan de contingencia 
energética aprobado por el Es
tada no acabe perjudícando a 
familias, Pimes y autónomos 
y que se tengan en cuenta las 
condiciones climaticas de cada 
territorio en vez de imponer 
criterios únicos. Asimismo, re
chazó la de PSC y UA para me
jo rar infraestructuras muní ci
pales de la red de agua potable, 
al considerar que la Diputación 
ya actúa en este sentida. 

En la sesión se ratificó el pro-
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yecto para mejorar la intersec
ción de la carretera L-203 de 
Sant Antolí a Rubinat con la 
N-Il en la travesía urbana dels 
Hostalets por 575.241 euros. 
También una modificación en 
el plan de ayudas a municipios 
y EMD en el ambito de la salud 
que prevé una inversión de 5 
mill ones. 

El pleno dio sus aprobación 
inicial a la ordenanza fiscal 
para imponer y ordenar ta
sas de derechos de examen en 
procesos selectivos de la cor
poración.También expresó su 
apoyo a las mujeres iraníes y 
a sus derechos y libertades en 
una declaración institucional. 
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SUCESOS ACCIDENTE 

Detienen al piloto del globo 
accidentada en T urquía 
El juez de guardia ordenó su arresto tras el tragico siniestro li 

a 

REDACCIÓN I ACN 
I BARCELONA I El piloto del globo 
aerostatico en el que el martes 
por la mañana murieron dos 
vecinas de Lloret de Mar, una 
de elias originaria de Bellmunt 
d'Urgell, fue detenido ayer, se
gún publicó el diario turco TRT 
Haber. Las dos mujeres, de 62 
y 64 años, estaban de viaje en 
Turquía con un grupo de Lloret 
de Mar e hicieron un recorrido 
turístic o en la aeronave por la 
región de Capadocia. 

Durante la maniobra de ate
rrizaje el globo se accidentó. 
Ademas de estas dos víctimas, 
tres personas mas sufrieron he
ridas entre las 30 que viajaban 
en el globo. Según el diario tur
co, el piloto, M.M.A.K., fue de
tenido después del siniestro y 
trasladado a una comisaría de 
polida, desde donde fue puesto 
a disposición judicial. El medio 
de comunicación añadió que 
el juez de guardia ordenó el 
arresto del piloto. 

La víctima leridana del tra
gico accidente era Dolors Ma
sana, de 64 años y natural de 
Bellmunt d'Urgell. Si bien es 
cierto que dejó este pequeño 
municipio de la Noguera hace 
muchos años para establecerse 
en Lloret de Mar y formar su 
familia junto a su marido y sus 
tres hijos, visitaba el pueblo a 
menudo,dondelarecordaban 
como una persona muy activa 
y participativa en toda s las ac-
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Los vecinos de Lloret de Mar rindieron un homenaje a las víctimas. 

2 MUERTES Y 3 HERIDOS 

El accidente supuso la 
muerte de dos mujeres y 
dejó otros 3 heridos de los 
30 pasajeros a bordo 

tividades ademas de ser buena 
persona. 

El pasado martes mas de 700 
personas hicieron un minuto de 
silencio ante el ayuntamiento 
de Lloret de Mar en recuerdo 
de sus dos vecinas del munici
pio y en solidaridad con el resto 
de los afectados. El acto "èstuvo 
marcada por la emoción y la 

consternación. Asimismo, el 
alcalde, Jaume Dulsat, leyó un 
decreto por el que acordó tres 
días de luto en el municipio, 
durante los cua les las banderas 
del consistorio ondean a me
dia asta y se suspenden todos 
los actos oficiales. También se 
acercaron basta el.acto familia
res de las víctimas para recibir 
el calor y las condolencias de 
sus vecinos. Por su parte, desde 
Bellmunt d'Urgell no descartan 
organizar un ac to en recuerdo 
de Dolors Masana en los próxi
mos días, aunque el miércoles 
no había nada cerrado, según 
aseguraron fuentes solventes 
a SEGRE. 

INICIATIVAS MEMORIA HISTÓRICA 

Recrean la 
i nvasión de la 
Val d'Aran por 
antifranquistas 
Reivindican es te 
episodio tras 78 años 
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Grupo de asistentes a un curso de motosierra. 

La Vall Fosca estrena una 
escuela de oficios 
I ENVALL I El municipio de En
vall, de siete habitantes y 
perteneciente a la comarca 
del Pallars Jussà, ha estre
nado la Escola d'Oficis de 
Muntanya, un centro que 
impartira formación regla
da y reconocida por el Ser
vei d'Ocupació de Catalunya 
y que organizani cursos de 

oficios tradicionales. De la 
formación profesional des
taca la apicultura, la cons
trucción y rehabilitación de 
montaña, guarda de refugio 
y albergues. Las instalacio
nes estan ubicadas dentro 
del Refugi Casa Bigodé, que 
también ofrece alojamiento 
a los asistentes a los cursos. 

Una empresa de Bellpuig rescata frutas 'imperfedas' 
I BELLPUIG I La empresa Talkual de Bellpuig ha conseguido res
catar del derroche alimentaria mas de-775.000 kg de frutas 
y verduras en dos años y medio. Se trata de productos que 
"no entran por la vista" pero que estan buenos igualmente. 

La Ley de Me moria Democratica entra hoy en vigor 
I MADRID I La Ley de Memoria Democratica entra hoy en vigor. 
La nueva norma reforzara el compromiso del Estado en la 
búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquis
mo y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de 
derechos humanos entre 1978 y 1983) entre otras cuestiones. 

SORTEO 

Lleida y Bellcaire, 
agraciadas con la 
Primitiva y la 
Lotería 

I NAUT ARAN I Una decena de 
miembros de las asociaciones 
de recreación histórica Sancho 
de Beurko y Primera Línea han 
recreada la invasión de la Val 
d'Aran por parte de las guerri
llas antifranquistas 78 años des
pués con el objetivo de recupe
rar la memoria de este episodio. 
Así, esta iniciativa se basa en 
los hechos ocurridos el 19 de 
octubre de 1944 cuando, con 
la segunda guerra mundial en 
su recta final, miles de guerri
lleros antifranquistas cruzaban 
los Pirineos por diversos pun-

Participantes en la recreación de la invasión de la Val d'Aran en el recorrido hasta Bagergue. 

I LLEIDA/BELLCAIRE D'URGELL I El 
sorteo de la Lotería Primi
tiva de ayer dejó un premio 
de 47.265 euros en Lleida por 
una combinación de segunda 
categoría (5 aciertos mas el 
complementaria). El boleto 
agraciada fue sellado en la 
Administración de Loterías 
n°47.100 de Lleida, situada en 
la avenida Balmes, 26. Tam
bién la suerte sonrió ayer a 
Bellcaire d'Urgell, donde ca
yó parte del segundo premio 
del sorteo de la Lotería Na
cional en el establecimiento 
Cafè Bar Sport, ubicada en 
la avenida 11 de setembre, 
133. Cada décimo del48.378 
resultó agraciada con 6.000 
eu ros y ayer no che se desco
nocía cuantos se vendieron . 
en el municipio ya que el pre
mio estuvo muy repartida. 

-tos con el objetivo de ocupar 
la Val d'Aran. La recreación se 

llevó a éabo los días 1 y 2 de 
octubre, resiguiendo sus pasos 
a lo largo de los dos días du
rante los cuales se alargó esta 
parte concreta de la operación. 
Asimismo, los participantes, de 

diferentes ciudades españolas, 
fueron equipados con la vesti
menta de la época y réplicas del 
armamento. "Nuestra intención 
es que para los próximos años lo 
podamos repetir, hacer un acto 

mas multitudinario y que sirva 
para ha cer promoción turística 
que potencie el desarrollo de la 
zona", explicó el miembro de la 
asociación Primera Línea Este
ve Corbella. 
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Shaki y Ozuna lanzan 'Monotonía', el 
esperada sencillo de la colombiana 
Tras publicar mensajes cortos en sus redes soci ales con la 
letra de su nueva canción, Shakira lanzó ayer Monotonía, 
una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y 
cuyo vídeo fue filmada en Manresa. 
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Charla sobre la empresa familiar en la U dl con Zoe Valero, del rro èli 
La sala de juntas de la facultad 
de Derecho y Economia de la 
Universitat de Lleida (U dL) aco
gió el miércoles la conferencia 
Les empreses familiars, l'essèn-

cia del nostre entorn empre
sarial a cargo de Zoe Valero, 
de la segunda generación de la 
empresa Torrons Fèlix de Agra
munt. La actividad se enmarca 

en el ciclo Diàlegs amb l'em
presa familiar de la Càtedra 
Empresa Familiar de la U dL y 
congregó a cerca de 50 persa
nas, la mayoría estudiantes. 

La poesía de · •· inaugura 
la programación de~ Òc Cultura èn el E 

Finaliza una formación 
practica en piedra seca 
en Tremp 

La iniciativa Òc Cultura, organizada por la Secció d'occità 
aranès del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), comenzó el 
miércoles con la poesía de Paulina Kamakine, que pre
sentó la antología poética Parau las de hemnas. 

El ayuntamiento de Tremp ha 
puesto punto y final a la forma
ción practica en piedra seca que 
ha impulsa do duran te es te mes de 
octubre dirigida a personas intere
sadas en la rehabilitación del pa
trimonio rural. El objetivo de es te 
curso, dirigido por el ingeniero e 
impulsor del Museu de Camins, 
Marc Cortina, era favorecer la in
serción laboral del alumnado. 

Taller de cocina portuguesa en el Espai 
Sunka como preludio del festival In rfa o 
El Espai Sunka de Plusfresc ofreció ayer, en colaboración 
con el Orfeó de Lleida, un taller de cocina portuguesa con 
motivo del Festival Interfado. Los asistentes aprendieron 
a cocinar platos como el Bacalhau espiritual. 

HORÓSCOPO 
ARlES 21 -111 I 19-IV. 
Ponga su esfuerzo en los proyectos que 
desea completar. El trabajo duro y la 

dedicación daran sus frutos y le brindaran una 
razón para celebrar sus logros. 

TAU RO 20-IV I 20-V. 
Ordene los asuntos pendientes y haga 
arregles para hacer algo con la persona 

que ama. Unir fuerzas con alguien que com parta 
sus gustos y aversiones I e ayudara. 

G~MINIS 21 -V I 20-VI. 
Pase por alto a cualquiera que se inter
ponga en s u camino. Manténgase en-

foca do en lo que es importante para usted y 
disfrute el memento. No dêje nada al azar. 

CANCER 21-VI I 22-VII. 
No comparta información o alguien 
encontrara la forma de usaria en su 

contr.a. Presionar a quien ama o a las personas 
con quien trabaja resultara contraproducente. 

LEO 23-VII I 22-VIII. 
Solucione cua lquier situación que en
frente con energia, ingenio y un plan. 

Esté abierto a nuevos conceptes y dispuesto a 
aprender alga que facilite el progreso. 

VIRGO 23-VIII I 22-IX. 
Acepte el cambio y haga que funcione 
para usted. Sea implacable aprendien-

do, preparandose y haciendo que las cosas su
cedan de la manera que desea. 

LIBRA 23-IX I 22-X. 
Torne un respiro y relajese. Una vez que 
se distancie de las situaciones, gana ra 

perspectiva y encontrara soluciones. Reservarse 
las diferencias personales para usted mismo. 

ESCORPION 23-X I 21 -XI. 
Participe en lo que sucede a su alrede
dor. Si no dice lo que piensa, no tendra 

voz ni voto y no marcara la diferencia. Trate a las 
persona s como individues y obtendra ayuda. 

SAGITARIO 22-XI I 21-XII. 
Termine lo que empieza y coseche las 
recompensas. La interferencia externa 

se ra s u mayor obstaculo, por lo que se ra nece
sario manejar tos asuntos de manera segura. 

Conferencia de Josep 
Maria Llop sobre la 
Rambla Aragó en la Udl 
La sala Víctor Siurana de la Univer
sitat de Lleida acogió ayer la confe
rencia Rambla d'Aragó i les rondes 
a Lleida, a cargo del arquitecta y 
urbanista Josep Maria Llop. Fue la 
actividad previa del Arquitectour 
Lleida, organizado por el Col·le
gi d'Arquitectes de Catalunya en 
Lleida y que se celebrara mañana 
sa bado, con s alida des de el Recto
rada de la UdL a las 10.00 h. 

CAPRICORN lO 22-XII I 1 9-1. 
Anal ice cómo hacer crecer su dinero y 
evitar que otros se aprovechen de usted 

y de lo que t iene para ofrecer. lnvierta en algo 
que reduzca sus gastes generales. 

ACUARIO 20-1 I 18-11. 
Un cambio lo dejara preguntandose qué 
hacer a continuación. No t rabaje en algo 

que no puede cambiar. Rodéese de personas que 
compartan sus preocupaciones. · 

PISCIS 19-11 I 20-111. 
Un enfoque compasivo de la vida, el 
amor y sus intenciones ayudaran a con-

vencer a s us se res queridos de que honren las 
decisiones que toma cada dia. 
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