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URBANISMO / EL CONSISTORIO ESPERA DOBLAR LA POBLACIÓN EN POCOS AÑOS

Urbanisme rechaza el
POUM de Alfarràs por
mala previsión urbana
CERVERA • La Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida suspendió
ayer la aprobación provisional del
Plan de Ordenación Urbanística de
Alfarràs (Segrià) porque considera “desproporcionado” el crecimiento previsto, que supondría casi doblar la población actual, pasando de
3.000 habitantes a 5.400 con 1.800
viviendas nuevas. Urbanisme tuvo
en cuenta el decrecimiento continuado de la población en los últimos 10 años y por ello emitió un informe desfavorable y una serie de
indicaciones al consistorio que deberá tener en cuenta si quiere reconducir la aprobación del nuevo
planeamiento urbanístico.

Según avanzó el director general
de Urbanisme, Agustí Serra, el crecimiento máximo lógico sería del
50% de los habitantes actuales.
El organismo también suspendió
la aprobación del Plan de Ordenación Urbanística de Montoliu de Segarra, que tiene 196 habitantes en 5
núcleos de población y que según
la Comissió Territorial prevé un crecimiento “poco adecuado a la realidad de estos pueblos “, dijo Serra.
Este POUM se comenzó a elaborar
a principios de los años 2000 y ahora tendrá que reducir la previsión de
143 viviendas nuevas.
En cambio, Urbanisme sí que
dio luz verde el Plan de Ordena-

ECONOMÍA / ENTREGA DE LAS LLAVES

Torrefarrera recibe los tres
primeros empresarios en el CEI

] La Comissió
considera
desproporcionada
la previsión de
demografía

ACN

La Comissió d’Urbanisme tumbó ayer el nuevo POUM d’Alfarràs

ción Urbanística Municipal de Valls d’Aguilar (Lleida), con 13 núcleos
diferentes y unos 200 habitantes. La
mayoría de estos pequeños pueblos
no llegan a los dos habitantes.
En otro orden de cosas, la Comissió aprobó los primeros planes especiales que regularán la ordena-

to técnico y una empresa de distribución de productos de alimentación infantil) y se entregaron las 14
subvenciones del Programa Trabajo es Bienestar de 2013 (de 1.200
euros cada una) a las empresas y
autónomos que lo solicitaron. En
el acto, que reunió a una treintena
de personas, asistió el alcalde de
Torrefarrera, Jordi Latorre, acompañado del concejal de Promoción
Económica, Enric Casanovas.

ción urbanística de los campings de
Lleida y el Alt Pirineu construidos
hace décadas sin planeamiento urbanístico. Es la respuesta a la petición de la Asociación de Campings
de Lleida que reclamaba que se legalizara la situación de sus instalaciones construidas, en muchos ca-

sos, cerca de ríos y barrancos. Serra
anunció que los primeros campings
regulados son el Camping Cerdanya, en Prullans (Cerdanya), y el
camping del Valle de Àger (Noguera). Una quincena de los 62 campings de la demarcación están inmersos en este proceso.

BREVES

◗ El Museo de Tolosa
acogerá los restos
del oso ‘Balou’
Varias asociaciones ecologistas francesas están presionando
al Gobierno de Francoise Hollande para que se introduzca un nuevo
oso en el Pirineo tras la muerte de
“Balou” uno de los pocos machos
reproductores de la zona. El cuerpo
del animal será trasladado al Museo
de Historia Natural de Tolosa, donde quedaran dipositados sus restos.
El oso fue hallado muerto el pasado
lunes en una zona cercana a la localidad francesa de Melles.

LLEIDA •

La Concejalía de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Torrefarrera organizó el miércoles la primera Jornada “Treball és Benestar” al CEI
Torrefarrera (centro de empresas
innovadoras) situado en el Parque
Empresarial de la localidad. En el
acto se hizo entrega de las llaves
a las tres primeras empresas instaladas en el equipamiento (una
empresa de asesoría, un arquitec-

TORREFARRERA •

] El organismo inicia
la regulación
urbanística de los
campings sin
planteamiento

◗ El comercio, el sector estrella en Mercoequip
Agricultura y Comercio
fueron los sectores que mayor interés generaron durante la pasada
edición de Mercoequip, la Feria del
Equipamiento Industrial Agrícola y
Comercial de Fraga. Según los da-

FRAGA •

tos recabados, la oferta de maquinaria y servicios agrícolas presentada
en el certamen fue lo más interesante para un 22% de los encuestados
así como las propuestas presentadas
por el comercio minorista.

◗ El COU organiza un workshop de planetaristas
LLEIDA • Una veintena de especialistas en planetarios que realizan sesiones

en directo participan esta semana en un workshop sobre la materia que organiza el Centre d’Observació de l’Univers del Montsec. Los participantes,
que representan planterios de varias ciudades como Glasgow, Varsovia, Munich o Madrid, intervambiarán experiencias referentes al aprovechamiento
de las tareas pedagógicas.

VISITA INSTITUCIONAL / MOSTRÓ SU “APOYO Y AMISTAD” CON EL TERRITORIO

AJUNTAMENT
DE PREIXENS
ANUNCI
Pel present es fa saber que el Ple
en sessió de data 10 de juny de
2014 acordà aprovar inicialment la
ordenança número 6 d’intervenció
municipal, ambiental, seguretat i salut pública i la ordenança número 7
d’intervenció municipal d’espectacles públics i activitats recreatives,
les quals es sotmeten a informació
pública pel termini de 30 dies, perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin
pertinents.
En el supòsit de que no es presentin
reclamacions o suggeriments contra
l’aprovació inicial d’aquestes ordenances en el termini d’informació
pública i audiència dels interessats,
s’entendrà aprovat definitivament
l’esmentat Acord.
Preixens, 11 de juny de 2014
L’alcalde
Joan Eroles Viles

Hollande respalda
las políticas
económicas de
Andorra
El copríncipe francés
de Andorra, François Hollande, dio
ayer “apoyo, amistad y colaboración
sincera” en las reformas económicas que se están llevando a cabo
en el Principat. Hollande, que llegó con 30 minutos de retraso, visitó
primero el nuevo Consejo General,
que inauguró junto con el copríncipe episcopal, Joan-Enric Vives. Seguidamente se trasladó a la casa de
la Vall donde pronunció unas palabras. Hollande y Vives mantuvieron
instantes después un encuentro en
el despacho del síndico general de
la Casa de la Vall.
El presidente francés pasará un
total de veintidós dos horas en el
principado, donde hará noche. Esta es una visita más larga que la que
hizo Nicolás Sarkozy.

ANDORRA •

S.A

François Hollande se encontró ayer con el Copríncipe Joan Enric Vives en su primera visita a Andorra

