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Las exportaciones en la demarca-
ción de Lleida han crecido un 55% 
desde el año 2007. Así lo destacó 
ayer el presidente de la Cambra de 
Comerç de Lleida Joan Simó en una 
entrevista a Catalunya Ràdio. Este 
porcentaje abraza el incremento de 
las transacciones al exterior de este 
año, que suma casi un 10%. El pre-
sidente del organismo leridano in-
dicó que estos números se expli-
can en base al buen momento por 
el que pasa el sector agroalimenta-
rio de la provincia, a la vez que po-
ne de relieve las excelentes cose-
chas que ha logrado durante el año 
el sector primario, que ha quedado 
satisfecho según explicó. 

Los buenos registros de las ex-
portaciones contrastan con el des-
censo de las importaciones, que en 
Lleida han caído este año un 8,6%, 
un hecho que agudiza el desequili-
brio de la balanza comercial, la dife-
rencia entre los bienes que un país 
vende al exterior y los que compra 
a otros países. Por lo que respecta 
al Producto Interior Bruto, Simó ase-
guró que Lleida tendrá un aumento 
este 2013 que sobrepasará el 0,5%, 
aunque esta cifra no esconde el las-

tre que aún supone para la demar-
cación la parálisis que sufre el sec-
tor de la construcción, muy afectado 
por la crisis económica. 

Por lo que respecta a Catalunya, 
el Producto Interior Bruto corregi-
do de efectos estacionales y de ca-
lendario (partiendo de la base del 
año 2008) ha variado al tercer tri-
mestre del 2013 un -0,7% interanual. 
Agricultura e industria aumentan 

un 2,6% y un 1,1%, respectivamen-
te, mientras que decrecen tanto la 
construcción (-5,5%) como los ser-
vicios (-0,6%). 

En España, el PIB corregido de 
efectos de estacionalidad ha variado 
un -1,1% interanual. En términos in-
tertrimestrales, el PIB corregido de 
estacionalidad en Catalunya crece 
un 0,2% respecto al primer trimes-
tre del 2013.

ECONOMÍA / EL PIB AUMENTA UN 0,5% EN EL TERRITORIO

Las exportaciones crecen 
un 55% desde el 2007 en 
la demarcación de Lleida 
]  En 2013 las transacciones al exterior alcanzaron casi un 

10% según destaca el presidente de la Cambra de Comerç 

El presidente de la Cambra de Comerç repasó la actualidad económica
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TRADICIÓN / HASTA EL 4 DE ENERO

Los más pequeños tienen una amplia oferta de actividades en Tàrrega

A.T

TÀRREGA • Tàrrega reabrió ayer 
las puertas de su Parc de Nadal, 
un aliciente lúdico, cultural y edu-
cativo que a alcanzado este año la 
28a edición. El programa llega con 
más de una cincuentena de pro-
puestas sumando talleres y atrac-
ciones permanentes junto con su-
gerencias que irán variando día a 
día. La Concejalía de Cultura dina-
miza así los ratos de vacaciones de 
niños y jóvenes. 

El Parc de Nadal de Tàrrega per-
manecerá en servicio hasta el 4 de 
enero de 4 de la tarde a 8 del ano-
checer a la Plaza de las Naciones 
sin Estado y recintos adyacentes. 
En el programa figura la ya clási-
ca carpa de circo con hinchables y 
camas elásticas, malabares y acti-
vidades de expresión corporal. No 
faltan el Tren de la Bruja, el Pasaje 
del Terror, los autos de choque o 

el circuito de aventuras al Reguer.  
La Casa de Cultura se convierte 

en un polo creativo donde los par-
ticipantes tienen ocasión de hacer 
manualidades de barro, pintura o 
reciclaje mientras que el Espacio 
Mercado acoge ludotecas o talle-
res musicales. Entre otras noveda-
des se puede disfrutar de un toro 
mecánico o un futbolín humano. 
La oferta también incluye talleres 
de cestería y radio, pasacalles, pa-
seadas con los poneys.

Tàrrega abre un año más 
su parque de Navidad 

]  El programa de 
este año llega con 
más de una 
cincuentena de 
actividades
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LLEIDA • El consistorio de Rosse-
lló ha premiado a Francesc Anglès, 
Maria Teresa Torrelles y Pilar Botar-
gues, vecinos que han ganado el 
concurso de decoración navideña 
de los balcones. El primer edil del 
municipio, Josep Abad, entregó los 
premios a los balcones mejor guar-
nidos con motivo de las fiestas na-
videñas. 

Así, el balcón de Francesc Anglès 
quedó en primer lugar, seguido de 
las decoraciones de Maria Teresa 
Torrelles y Pilar Botargues. Los ga-
nadores se llevaron un aguinaldo de 
Navidad. Durante cuatro días, un ju-
rado formado por miembros de las 
asociaciones del pueblo, han reco-
rrido las calles de Rosselló evaluan-
do los ornamentos. Este año no era 
preciso inscribirse al concurso.

Roselló entrega 
los premios de 
decoración 
navideña

INICIATIVAS / ORNAMENTOS EN LOS BALCONES

Francesc Anglès, Maria Teresa Torrelles y Pilar Botargues fueron los ganadores del concurso
A.R

EDICTE

De l’Ajuntament de la Pobla de Segur, 
sobre l’aprovació inicial del reglament 
de règim intern de la Residència Nostra 
Senyora de Ribera de la Pobla de Segur.

Aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 20 de 
desembre de 2013, el reglament de 
règim intern de la Residència Nostra 
Senyora de Ribera de la Pobla de 
Segur, es sotmet a informació pública 
pel termini de 30 dies, a fi que els 
interessats hi puguin presentar les 
reclamacions o al·legacions que tinguin 
per convenient, de conformitat al que 
disposa l’art. 49 de la llei 7/1985. Si 
durant aquest termini no es presenten 
al·legacions l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu. El text íntegre del 
reglament i l’expedient administratiu 
es pot consultar a l’Ajuntament de La 
Pobla de Segur.

La Pobla de Segur, 23 de desembre de 
2013
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