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TURISMO / 50 ACTIVIDADES DISTINTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE VERANO

Entregan 600
euros al plan de
pediatría del
CAP de Tàrrega

El turismo de aventura crece en
Lleida un 33% en solo cuatro años

TÀRREGA •

La entidad Somosclicks y la Associació Agrat, organizadores de la tercera Feria del
Playmobil de Tàrrega, han hecho
entrega de 600 euros a un proyecto del área de Pediatría del
Centro de Atención Primaria de
Tàrrega dirigido a los niños de la
comarca. Este importe se refiere
a los 500 euros que este año Somosclicks ha querido aportar a
este proyecto para revertir su actividad en el territorio y con una
causa solidaria.
La entidad, con miembros de
toda Catalunya, también reparte en Navidad juguetes relacionados con el Playmobil niños de
diferentes hospitales. Por su parte, la Associació Agrat aporta 100
euros relacionados con el 10%
del remanente obtenido durante
la pasada Fira del Playmobil, que
tuvo lugar del 26 al 27 de abril
y donde asistieron unas 10.000
personas, siguiendo con un de
sus objetivos como entidad que
es que cada actividad tenga un
retorno con valor social. La finalidad de este proyecto es mostrar
hábitos saludables.

LLEIDA

ÀLVAR LLOBET

Lleida tiene un caladero de turistas en los deportes de aventura, un
negocio emergente en la demarcación que ha crecido un 33% desde el año 2010. Si hace cuatro años
eran 150 las empresas que se dedicaban al turismo de aventura, las
comarcas leridanas han iniciado la
campaña de verano con un total de
223, lo que supone un aumento que
llega al 33%.
Según el Patronat de Turisme de
la Diputación de Lleida, el número de compañías que se han instalado al territorio se debe, especialmente, a la crisis económica, que ha
fomentado que pequeños empresarios hayan decidido montarse el negocio por cuenta propia. Esta eclosión de nuevas compañías mantiene el liderazgo a nivel nacional que
tiene la demarcación de Lleida en
lo que a turismo activo y de deportes de aventura se refiere. El Patronat indica en este sentido que en el
territorio se pueden realizar hasta 50
actividades distintas de tierra, agua
y aire vinculadas a esta disciplina
turística que en los últimos años se

] La demarcación
lidera el sector
turístico español
con un total de
223 empresas
] La crisis ha
fomentado la
creación de
pequeñas
empresas
ha convertido en una de las puntas
de lanza para difundir los activos turísticos del territorio. A los visitantes
que recalan en Lleida para practicar
deportes de aventura hay que sumarles, recuerdan en el organismo
provincial, el número de gente que
realiza actividades sin necesidad de

SOLSONA • Los servicios técnicos
municipales de Solsona han proyectado la construcción del colector general del saneamiento de los polígonos industriales de la ciudad. Es
la última solución a los problemas
existentes de saneamiento de estos sectores. Se trata de un tramo de
cerca de 260 metros que permitirá
llevar las aguas residuales hasta el
colector en alta del sistema Solsona-

] El proyecto es la
última solución al
saneamiento
Olius. En estos momentos el proyecto se encuentra en exposición pública. La red discurrirá próxima a los
márgenes de los campos de culti-

vo situados cerca del torrente de Ca
l’Estevet. Recogerá toda el agua residual unitaria de los polígonos de los
Ametllers y Pronisa, conectados por
un colector principal, y, en un futuro, la que generará el polígono de
Santa Llúcia. El presupuesto de esta
obra es de 72.000 euros y se prevé
cofinanciar entre el Ayuntamiento y
el Institut Català del Sòl. El Ayuntamiento también ha pedido a la Comisión Territorial de Urbanismo de
la Catalunya Central que emita un
informe sobre este proyecto, ya que
un tramo de la canalización pasa
por terrenos del polígono industrial
pendientes de desarrollar.

FRAGA • El Ayuntamiento de Fraga y el Aula Uned de la Ciudad han
unido esfuerzos para ampliar la
oferta formativa en este área que se
presentará a los fragatinos para el
próximo curso. Así, y gracias a este entendimiento, los vecinos de la
Ciudad y la Comarca podrán cursar en Fraga a partir de septiembre
los cursos que permiten obtener los
certificados de nivel B1 (intermedio)
y B2 (avanzado) de inglés. Lo harán
a través del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID).

des náuticas como las que se ofrecen desde hace tres años en el embalse de Rialb refuerzan la apuesta
para fomentar este tipo de turismo
a la vez que insisten en la perfecta
combinación de actividades deportivas con las visitas al patrimonio del
territorio.

M.C.G

La Transsegre calienta motores con una muestra
BALAGUER • La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Balaguer acoge una exposición de los 30 años de la Transsegre.

BREVES

◗ Fraga ampliará la
oferta de idiomas el
próximo curso

contratar una empresa. “Hay mucha gente que hace senderismo por
cuenta propia” asegura Josep Cabases, el responsable del área de feria
en el ámbito territorial que recuerda
que en Lleida se ha creado la primera Associació de Senderisme. Desde
el Patronat se indica que activida-

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

OBRAS / UN TRAMO DE 260 METROS

Solsona plantea construir
un colector en el polígono

T.A

Lleida lidera el sector turístico de deportes de aventura a nivel nacional

◗ Tàrrega refuerza su vínculo con Blaye
TÀRREGA •

Una delegación de la
ciudad de Tàrrega se desplazó el
fin de semana a la villa francesa de
Blaye, hermanada con la capital del
Urgell desde hace 30 años. Precisamente, el objeto del viaje fue la renovación de este vínculo entre am-

bos municipios después de tres décadas de relaciones protocolarias.
La alcaldesa Rosa Maria Perelló encabezó la comitiva, organizada por
la Agrupación de Amigos Tàrrega Blaye e integrada también por el colectivo de gigantes.

◗ Tàrrega acoge la escuela de Jocs Tradicionals
TÀRREGA •

Tàrrega acoge desde ayer y hasta el 11 de julio la tercera edición de la Escuela de Verano de Juegos Tradicionales IOCU. Esta iniciativa,
que también imparte algunas actividades en Anglesola, es una acción de
la Compañía de Juegos del Anónima y está incluida dentro del Campus de
Cultura Popular del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
El curso, con una veintena de personas inscritas, se dirige a estudiantes universitarios, educadores de tiempo libre y profesores.

A.ROSSELLÓ

Rosselló celebra su 20 encuentro sardanista
ROSSELLÓ •

El pasado sábado más de 150 personas se reunieron en la
plaza de la Iglesia para celebrar el 20 Encuentro Sardanista.

