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El Conselh Generau confirmó ayer un primer ataque
del oso a rebaños en Aran, con dos ovejas muertas a fi-
nales del pasado mes de abril. Desde entonces, pastores
de la zona han constatado la desaparición de al menos

once cabezas de ganado en zonas donde se ha verifica-
do en las últimas semanas la presencia de plantígrados.
Losguardas ruralesaraneseshanconseguido filmarauna
pareja de ejemplares en el Baish Aran.

M. ARISTREGI / R. R.
! LLEIDA ! Los rebaños deAran han
sufrido ya los primeros ataques
del oso tras el periodo de hiber-
nación del invierno. El Conselh
Generau confirmó una primera
depredación sobre ganado en el
municipio de Les, ocurrida a fi-
nales del pasado mes de abril y
que se saldó con dos ovejas
muertas. El segundo animal
muerto fue encontrado ayer. En
las últimas semanas, pastores
araneses han atribuido a los
plantígrados la desaparición de
diversos ejemplares en zonas
donde se ha documentado la
presencia del depredador.

Éste es el caso de Armand
Castet, pastor deArres que afir-
mó que, desde finales del pasa-
do mes de abril, ha constatado
la desaparición de once ovejas,
cinco de ellas ejemplares adul-
tos. “El rebaño no quiere sepa-
rarse demasiado del pueblo, y
yo he encontrado huellas del
oso en el camino entre Arres y
Bossòst”, explicó. Castet añadió
que, hasta ahora, no ha encon-
trado ningún cadáver de los ani-
males desaparecidos para poder
acreditar un ataque del plantí-
grado. Desde 2007, el pago de
indemnizaciones por depreda-
ciones del oso está condiciona-

do a que existan evidencias de
la presencia de esta especie en
la zona donde se denuncian los
ataques.

Por otra parte, los guardas ru-

rales de Aran han conseguido
documentar con una grabación
en vídeo la presencia de una
pareja de osos en el BaishAran
el pasado viernes. El Conselh
considera que se trata de un
macho, aún no identificado, y
de Hvala, una hembra introdu-
cida en el Pirineo en 2006 y cu-
ya presencia en Aran confirmó
también el equipo de segui-
miento de esta especie en Fran-
cia. Hvala no aparece en este
vídeo acompañada de sus dos
oseznos, nacidos en 2007 y con
los que estuvo al menos hasta
marzo en la zona de Haute-Ga-
ronne (Francia).

CONSELH GENERAU D’ARAN

Primeros ataques del oso a rebaños
de Aran después de la hibernación
Al menos dos ovejas en Les, y el Conselh ha detectado dos plantígrados

FAUNA GRANDES DEPREDADORES EN EL PIRINEO

Hvala y un oso macho en el Baish Aran el pasado viernes.

EL DATO

20
OSOS EN EL PIRINEO CENTRAL

" Aran es zona de paso para más
de la mitad de osos del Pirineo
central, entre 10 y 15 ejemplares,
según Medio Ambiente.

La osa Hvala, con sus oseznos el pasado mes de febrero.

ONCFS

Imagen de archivo de un ejemplar de lobo en el parque del Cadí.

JOSEP BOSOM

La presencia de
lobos en el
Pirineo catalán se
remonta al 2000
# La presencia del lobo
en el Pirineo catalán se re-
monta al año 2000, cuatro
años antes de que la Ge-
neralitat confirmase el re-
torno a Catalunya de esta
especie extinguida hace 7
décadas. Así lo afirmó el
conseller Francesc Balta-
sar, en respuesta a una
pregunta parlamentaria
del grupo de CiU. El ante-
cesor de Baltasar en el
cargo, Salvador Milà,
anunció en 2004 la pre-
sencia de al menos un lo-
bo en la zona del Cadí.

Baltasar indicó que en
los últimos años se han
detectado “seis o siete
ejemplares diferentes” en
las comarcas “del Pirineo
y Prepirineo catalán”. El
año pasado, se censaron
cuatro lobos diferentes, to-
dos ellos machos. En toda
la cordillera habitan entre
9 y 10 lobos, una pobla-
ción con sólo dos hembras
en Francia.
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El tren de La Pobla gana un 40% de
pasajeros con la tarjeta integrada
Respecto al año pasado y entre Lleida y Balaguer, donde está operativa

TRANSPORTES DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DE FUNCIONAMIENTO

M. C.
! LLEIDA ! La línea de tren de La
Pobla en el tramo Lleida-Bala-
guer ha registrado un incremen-
to de usuarios próximo al 40%
coincidiendo con la entrada en
funcionamiento del sistema ta-
rifario integrado. Según explicó
el gerente de la Autoritat Terri-
torial de la Mobilitat (ATM) de
Lleida, José Luís Cunillera, en-
tre abril y junio de este año es-
te trayecto registró unos 62.000
usuarios frente a los 44.000 al-
canzados en el mismo trimestre
de 2007. Un cifra que equivale
a un promedio de entre 4.000 y
5.000 viajeros más por mes.

A pesar de que Cunillera re-
conoció que hay otros factores
que influyen en la evolución del
volumen de pasajeros, señaló
que “el número de validaciones
de viajes hecho con las tarjetas
de la ATM ha aumentado pro-
gresivamente desde su entrada
en funcionamiento en abril”. En
el caso de esta línea, ya son en-
tre un 25% y 30% del total.

De hecho, en el conjunto del
ámbito de la ATM (que de mo-
mento abarca el Segrià y el tra-
yecto en autobús y tren entre
Lleida y Balaguer) la mitad de
las validaciones ya se hacen con
alguna de las nuevas tarjetas (T-
10/30, T-10, T-50/30 y T-MES).
Al respecto, Cunillera indicó
que la homogeneización de los
títulos y precios tiene que ser un
proceso “natural y tranquilo” en
el que sean los usuarios los que
se vayan acostumbrando a utili-
zar las nuevas tarjetas. No obs-
tante, reconoció que será más
difícil en el caso del bus urbano
de Lleida y del ferrocarril ya
que cuentan “con una amplia

gama de títulos propios” con ca-
pacidad para competir con los
precios de la ATM. En cambio,
en las líneas de autobús interur-
bano, las validaciones con la tar-
jeta integrada ya llegan al 80%,
puesto algunos de los operado-
res no disponen de tanta oferta
de títulos. Según los cálculos de
la ATM, 10 viajes en autobús

con una tarjeta convencional
cuestan 10 euros, mientras que
con la T-10, 7,20 euros.

Sin embargo, sí que está pre-
visto que las tarjetas expedidas
por la ATM, a la larga, conti-
núen conviviendo con los llama-
dos títulos sociales, como los
destinados a jubilados, estudian-
tes o parados.

Cabe recordar que la integra-
ción tarifaria del transporte ur-
bano e interurbano se extende-
rá a partir del próximo año a las
comarcas de Les Garrigues, el
Urgell y la Noguera, donde ini-
cialmente estaba previsto impul-
sarla en 2010. Con éstas ya se-
rán cuatro las comarcas que dis-
pondrán de este servicio.

EL DATO

Las tarjetas de la ATM sólo son operativas en la línea de La Pobla hasta Balaguer.

Los tres primeros meses
de funcionamiento del
sistema tarifario integrado
han coincidido con un
aumento del 40% de los
pasajeros de la línea de
tren de Lleida a Balaguer.

Tramo integrado. La línea de La Pobla entre Lleida y
Balaguer es el único tramo de tren que forma parte del
sistema tarifario integrado de la ATM de Lleida, lo que im-
plica que los viajes se pueden validar con sus tarjetas.

Más pasajeros. Los datos de la ATM, elaborados a par-
tir de las validaciones hechas con sus tarjetas, reflejan que
entre abril y junio de este año han usado el tren 18.000
personas más que en el mismo trimestre de 2007.

Reforma de la línea. Desde que la Generalitat refor-
mó el tramo Lleida-Balaguer, en 2006, la línea ha registra-
do un aumento progresivo de los usuarios, pasando de
121.583 en 2004 (aún en manos de Renfe) a 244.334 de
2007.

! PARÍS/LLEIDA ! La Primera Dama de
Francia, cantante y ex modelo
Carla Bruni, se convertirá en la
madrina de la osa eslovena
Hvala, uno de los cinco osos
pardo introducidos en los Piri-
neos, donde la población esti-
mada es sólo de entre 8 y 20 es-
pecímenes, informó ayer una
asociación defensora de los ani-
males. El pasado 22 de julio, la
esposa del presidente francés,
Nicolas Sarkozy, envió una car-
ta a dos asociaciones en la que
señalaba que la presencia de
osos en el Pirineo “se traduce

en una voluntad de proteger la
biodiversidad, considerando que
se inscribe en el marco de anti-
guos compromisos internaciona-
les de Francia”. La pasada pri-
mavera, militantes a favor de la
reintroducción de osos en el Pi-
rineo francés quisieron llamar la
atención de Bruni, que ahora se
ha comprometido con esta cau-
sa ecologista. “No se trata de
elegir entre el oso y el hombre”,
explica Bruni en su carta, en la
que se muestra convencida de
que la convivencia es posible. El
último avistamiento de Hvala

fue el pasado domingo. Por otra
parte, fuentes municipales y de
MedioAmbiente afirmaron ayer
que no hay señales de los tres
osos que a principios de agosto
se avistaron en el Alt Urgell.

Carla Bruni amadrina a

una de las osas del Pirineo

MEDIO AMBIENTE LA HEMBRA HVALA,REINTRODUCIDA EN 2006

Carla Bruni.

Dimite el primer teniente
de alcalde de Almacelles

POLÍTICA SEGUNDA DIMISIÓN EN DOS MESES

! ALMACELLES ! El primer teniente
de alcalde de Almacelles, Jo-
sep Ramon Olivart (CiU), co-
municó la semana pasada al
ayuntamiento su intención de
dejar su cargo como concejal.
Así lo confirmó ayer el primer
edil, Josep Ibarz (CiU). Ésta es
la segunda dimisión en el equi-
po de gobierno en dos meses,
después de que la concejal de
Educación, Montserrat Piqué,
abandonase también el consis-
torio a finales de junio.

Ibarz afirmó que la dimisión
de Olivart se debe a la presión

de PSC e ICV, en la oposición,
que en diversas ocasiones le
instaron a abandonar el cargo.
“Tanto Olivart como Piqué se
vieron sometidos al acoso y
derribo de la oposición”, dijo
el primer edil, que aseguró
que la marcha del teniente de
alcalde no se debe a discrepan-
cias en el seno del equipo de
gobierno. Olivart declinó hacer
declaraciones. El grupo de CiU
deberá designar en las próxi-
mas semanas a los miembros
de su lista que ocuparán el lu-
gar de los ediles cesantes.

ESMERALDA FARNELL

Bellaguarda
adjudica la
urbanización de
una plaza

URBANISMO

! BELLAGUARDA ! El ayuntamien-
to de Bellaguarda ha adjudi-
cado a la empresa Dinamic
Construxi Futura SLU la ur-
banización de la plaza de Les
Escoles, según recogía el pa-
sado sábado un edicto del
Boletín Oficial de la Provin-
cia. El importe de adjudica-
ción de la obra ha sido de
130.852 euros, unos 2.000
euros por debajo del precio
de licitación. El plazo de eje-
cución de la obra es de seis
meses. El ayuntamiento ha
apostado por reformar esta
plaza, situada en la entrada
de la localidad y donde está
ubicado el colegio, para me-
jorar la seguridad de los es-
colares al ser uno de los pun-
tos más transitados de Bella-
guarda. Esta obra se incluye
en el Puosc.

Medio Ambiente
eleva a 538 los
bidones hallados
tras la riada

AGUAS

! LLEIDA ! El departamento de
MedioAmbiente afirmó ayer
que la semana pasada se dio
por concluida la búsqueda de
bidones de colorante tóxico
procedentes de la aduana de
La Farga de Moles con la re-
cuperación de 538 latas. No
obstante, la Agència Catala-
na de l’Aigua tiene previsto
proseguir durante unos días
con los análisis del agua del
Segre en las captaciones de
los municipios de La Seu
d’Urgell, Montferrer i Cas-
tellbò, Ribera d’Urgellet y
Oliana, a pesar de que, por el
momento, todos los análisis
han dado negativos en toxici-
dad. Fuentes del departa-
mento de Medio Ambiente
indicaron ayer que los últi-
mos bidones en el río Segre
se recuperaron entre Coll de
Nargó y el Pla de Sant Tirs.
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ÒSCAR MIRÓN

El parque solar de Bovera generará electricidad para 1.400 viviendas
! BOVERA ! El parque solar de Bo-
vera, de 3,3 MW de potencia,
generará electricidad para
abastecer a 1.400 viviendas. En

la actualidad ha finalizado la
construcción de la primera fa-
se, de 1,1 MW. Precisamente,
ayer el delegado de la Genera-

litat en Lleida, Miquel Pueyo,
visitó la instalación, aprove-
chando su viaje a Bovera para
inaugurar el centro cívico.

ENERGÍA INAUGURACIÓN DEL CENTRO CÍVICO

Avistan un oso en Sant Joan de
Toran, cerca de la frontera francesa

MEDIO AMBIENTE FAUNA SALVAJE

! CANEJAN ! Guardas del refugio
de Era Honeria, en la Val
d’Aran, avistaron el pasado
27 de agosto un oso cerca de
Sant Joan deToran, junto a la
frontera con Francia, informa
Neus Martí. En los últimos

días, se ha registrado la pre-
sencia de plantígrados en los
municipios araneses de Ca-
nejan y Bossòst. La osa eslo-
vena denominada Hvala fue
localizada en esta última lo-
calidad el pasado miércoles.

Imagen del oso avistado la semana pasada en Sant Joan de Toran.

REFUGIO DE ERA HONERIA
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LAS IMÁGENES

LAS CLAVES

CONSELH GENERAU

Hvala y dos de sus crías ! Las cámaras que el Conselh Generau captaron hace unos días a Hvala con dos de sus crías, nacidas en
enero de 2007, en la zona del Baish Aran. En mayo de este año, ya se vio a Hvala, en época de celo, con un macho.

Primera liberación
1996
Giva

1996
Melba

1997
Pyros

Segunda liberación
2006

Hvala
2006

Palouma
2006

Balou
2006

Franska
2006

Sarousse

15
EJEMPLARES EN CATALUNYA

" Según datos de 2007 del departamento de Medio Ambiente, puede que exis-
ta ya una cuarta hembra reproductora en la población de osos pardo del Piri-
neo. Desde el Conselh Generau explicaron que no se sabe si Pyros sigue con vi-
da, ya que los transmisores de los primeros osos reintroducidos ya no funcionan.

" En diez años, Francia liberó a través
del programa Life ocho osos. De éstos
sobreviven, según los dictámenes de los
técnicos, cinco. Melba murió abatida por
un cazador, Palouma por una caída
accidental y y Franska por un atropello.

MEDIO AMBIENTE REINTRODUCCIÓN DE OSOS EN EL PIRINEO

Más de 20 osos viven en el Pirineo
tras la polémica reintroducción
El Conselh capta las primeras imágenes de Hvala y 2 de sus crías en Aran

#VIELHA # Es difícil llevar una cuen-
ta ajustada de los ejemplares de
osos pardos que habitan ya en
el Pirineo (catalán, aranés, cán-
tabro y francés), sin embargo, el
departamento de Medio Am-
biente indicó ayer que la cifra

El Govern y Conselh
Generau coinciden en que
la población de osos pardo
en el Pirineo podría llegar
ya a la veintena de
ejemplares.

ronda la veintena, según datos
de finales de 2007. De ellos, una
quincena podría tener como re-
sidencia habitual las montañas
catalanas. El técnico de Medio
Ambiente del Conselh Generau
Ivan Afonso confirmó ayer los
datos de la Generalitat y añadió
que en laVal d’Aran “suelen ha-
ber 7 o 8 ejemplares de oso par-
do”. Afonso estaba ayer de
enhorabuena porque el departa-
mento de MedioAmbiente para
el que trabaja consiguió captar
las primeras imágenes de la osa
Hvala, ejemplar esloveno rein-
troducido en 2006, con dos de

sus crías, nacidas en enero de
2007. Las imágenes fueron gra-
badas hace unos días en la zona
del Baish Aran, con una de las
cámaras que el Conselh tiene
distribuidas por el territorio pa-
ra hacer seguimiento de la po-
blación de osos pardo. A pesar

de que en la secuencia sólo se
ve un oso, los técnicos del Con-
selh confirmaron que son Hva-
la y sus crías, ya con apariencia
de oso adulto, pues tienen ya un
año y medio. Hvala fue grabada
ya en julio de este mismo año.

Hvala fue reintroducida en el
Pirineo en 2006 junto a Paloma
y Franska (ya fallecidas) Sa-
rousse y un macho, Balou. Fue
en 1997 cuando se reintroduje-
ron los primeros osos eslovenos,
Pyros, Giva y Melba. Entre to-
dos han conseguido que el Piri-
neo cuente ya con una pobla-
ción importante de osos pardo.

EN CATALUNYA

Los osos conocidos como

Caramelles, Pyros, Giva y Hvala

suelen habitar en los Pallars y la

Val d’Aran, pasando a Francia

Oposición,
sindicatos y
Cámara critican
los presupuestos
La previsión es invertir
en Lleida 491 millones

CUENTAS 2008

# LLEIDA # Grupos políticos en la
oposición en el Congreso,
Cámara de Comercio y sindi-
catos criticaron ayer la previ-
sión de presupuestos genera-
les del Estado para Lleida el
próximo año ya que conside-
ran que son insuficientes. Las
cuentas plantean invertir 491
millones, un 11% más que el
año pasado, de los que 215
son para el Segarra-Garri-
gues. ConxitaTarruella, dipu-
tada de CiU en la Cámara
Baja, dijo a Segre Ràdio que
las partidas para cercanías de
Renfe son insuficientes, en lo
que coincidió con CCOO, cu-
yo responsable en Lleida,
Jaume Sellés, dijo que esta
insuficiencia va en contra de
los trabajadores. Mientras,
UGT reclamó más dinero pa-
ra gasto social. La secretaria
de este sindicato en Lleida,
Rosa Palau, manifestó que las
cuentas incluyen pocas parti-
das, especialmente la destina-
nada al desarrollo de la ley
de Dependencia.

Por su parte, el presidente
de la Cámara de Comercio,
Joan Simó, criticó la escasez
de la partida destinada a la
mejora del Eix Pirinenc (N-
260) entre Xerallo y El Pont
de Suert, con 10.000 euros
para el proyecto constructivo.
A su vez, el diputado del PP,
José Ignacio Llorens, dijo que
“son unos malos presupues-
tos” y que en Lleida “las in-
versiones son para carreteras
retrasadas, recortadas y alar-
gadas en el tiempo” de eje-
cución.Además, “no hay nin-
guna obra nueva”.

La Peña Fragatina
amplía la plaza
de toros estas
fiestas del Pilar

CELEBRACIONES

# FRAGA # La Peña Fragatina ul-
tima los preparativos para
pasar unas fiestas del Pilar
llenas de conciertos y activi-
dades del 8 al 13 de octubre.
Su presidente, Luis Javier
Gómez, y no Javier Florenza
como publicó este diario por
error, destacó como novedad
la ampliación de la plaza de
toros que montan en el recin-
to, que este año tendrá una
capacidad para 3.500 perso-
nas, 500 más que en 2007.
Gómez corrigió que habrá
191 peñas y que el precio
que se ha pagado por caseta
es el mismo que el año pasa-
do y no el triple como se in-
formó el martes.Así, un pre-
cio era de 500 euros, que in-
cluye todos los servicios de la
caseta y el paso libre a las ac-
tividades en el recinto. La
otra opción es pagar 700 eu-
ros y tener derecho también
a las actividades de pago.
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Viernes, 24 de octubre de 2008

MEDIO NATURAL PRIMERA VÍCTIMA DEL ATAQUE DIRECTO DE UN PLANTÍGRADO EN LLEIDA

Uno de los ejemplares de oso pardo que habitan en el Pirineo, probablemente la osa Hvala, atacó ayer a un
cazador de Les en el bosque de Eth Portet propinándole un zarpazo y mordiéndole en una pierna. El cazador tuvo
que recibir 13 puntos de sutura en una pierna y un brazo y sufrió una fisura tras caer por el peso del animal. Tras
el incidente, el síndic, Francès Boya, exigió en el Parlament retirar todos los osos que hay en el valle, entre 7 y 8.

El oso arañó
y mordió al
cazador, que
intentó
ahuyentarle.

Un oso ataca a un cazador en Les y Aran
exige retirar todos los ejemplares
La Val, indignada tras el ataque, pide soluciones y la Generalitat recomienda calma

NEUS MARTÍ
! LES ! Luis Turmo, vecino de Les
de 72 años, se convirtió ayer en
la primera víctima del ataque
directo de un oso en el Pirineo
leridano, probablemente de la
osa Hvala, y tuvo que recibir
trece puntos de sutura después
de que el animal le propinara un
zarpazo en el brazo, con el que
trató de protegerse, y le mordi-
era en una pierna mientras Tur-
mo caía al suelo.A consecuen-
cia de esta caída, además, sufrió
una fisura en la extremidad su-
perior.Turmo y una cuadrilla de
cazadores se hallaban en plena
batida del jabalí en el bosque de
Eth Portet, a pocos kilómetros
al noreste del núcleo urbano de
Les, cuando vio aparecer la osa:
“Le he dejado pasar, me ha so-
brepasado y he gritado para que
se marchara. En lugar de eso, se
ha parado, me ha mirado, ha ve-
nido hacia mí y me ha dado un
zarpazo”, explicó ayer el vecino
de Les a las pocas horas de su-
frir el ataque. “Me he portado
como un buen cazador, pero la
próxima vez no lo haré”.Turmo
disparó al aire y un segundo ca-
zador acudió al lugar y le secun-
dó con más disparos. Entonces
la osa huyó. El cazador herido
bajó de la montaña por su pro-
pio pie y en compañía de su hi-
jo, José Luis, acudió al Espitau

de Vielha para recibir las curas.
El ataque del oso indignó a ve-
cinos, cazadores y autoridades
de laVal d’Aran. El síndic, Fran-
cès Boya, exigió en el Parlament
que se retiren todos los ejempla-
res que hay en el valle (ver des-
glose lateral), donde habitan en-
tre 7 y 8 plantígrados a raíz de
la reintroducción promovida por
el gobierno francés. El alcalde
de Les, Emili Medan, aseguró
que “sentimos que nos han to-
mado el pelo”, señaló que “hay
más ejemplares de los que reco-
nocen” y apuntó unos 26. Car-
los Barrera, ex síndic y vocal de
la sociedad de cazadores, avan-
zó que habrá un manifiesto de
repulsa por la presencia del oso.
Como portavoz de CDA, en la
oposición en el Conselh, pedirá
la caza del ejemplar del ataque
para sacrificarlo.

Por su parte, la Generalitat,
que anunció una reunión con el
síndic el lunes, pidió calma y
prudencia antes de tomar cual-
quier decisión.

“NOS HAN TOMADO EL PELO”

El alcalde de Les, Emili Medan,

afirma que se sienten

engañados por el programa de

reintroducción del plantígrado

EL HOMBRE Y EL OSO,CARA A CARA

Luis Turmo a la salida del
Espitau de Vielha tras recibir
13 puntos de sutura por el
ataque del oso.

NEUS MARTÍ

" Luis Turmo se llevó ayer el
susto de su vida al enfrentarse a
un ejemplar de oso adulto en
pleno bosque en Les. “Me he
visto muerto”, explicó ayer a es-
te diario. El oso le propinó un

zarpazo en el brazo y cuando
Turmo cayó al suelo le mordió
la pierna. El oso sólo se ame-
drentó cuando oyó los repetidos
disparos de otro cazador, que
acudió en ayuda de su colega.

“Lo he dejado pasar”, explica-
ba ayer, “como buen cazador,
pero la próxima vez no lo haré.
Si vuelve, lo mataré”. Después
del incidente, Turmo asegura
que “apoyaré al 100%” cual-

quier medida para expulsar los
osos de la Val d’Aran.Ahora se
calcula que hay unos ocho. El
vecino de Les seguirá cazando,
como lo ha hecho desde que co-
menzó, en 1955.

“Me he visto muerto”

“La población está
alarmada y hay
que proteger a las
personas primero”
" El síndic de Aran,
Francès Boya, lamentó el
incidente de ayer y dijo
que “es el punto de infle-
xión que tiene que supo-
ner la retirada inmediata
de los osos del Pirineo”.
Boya exigió esta retirada
ayer al conseller de Medio
Ambiente, Francesc Balta-
sar, y al president, José
Montilla. Este último, se-
gún Boya, estuvo de
acuerdo con la reubica-
ción de los osos. “La gen-
te está alarmada y preocu-
pada. Hay que proteger
primero a las personas”,
sentenció Boya, quien
añadió que la reintroduc-
ción fue un proyecto fran-
cés sin contar con Cata-
lunya. En 1996, el Parla-
ment ya dejó clara la in-
compatibilidad del oso y
las personas al rechazar
una propuesta de ERC pa-
ra sensibilizar a la gente.

A pocos kilómetros de Les
# El ataque del oso al cazador se
produjo en el bosque de Eth Por-
tet, entre Les y Montlude en un
monte conocido como La Seuva.
Según el ayuntamiento de Les, la
zona está a 1.600 metros de alti-
tud y en línea recta dista poco
más de un kilómetro de Les.

Reintroducción
# La conselleria de Medio Am-
biente calcula que en Aran hay
unos 8 ejemplares de oso pardo.
En todo el Pirineo habría unos 20
de osos. El gobierno francés rein-
trodujo entre 1996 y 2006 un to-
tal de ocho ejemplares a través
del programa Life. De éstos han
fallecido tres: Melba (abatida por
un cazador); Palouma, tras una
caída, y Franska por un atropello.

Otros ataques
# A diferencia de los ataques de
osos a rebaños o colmenas, el en-
frentamiento directo con una
persona no es frecuente. El año
pasado se acercó a un cazador
de Vilaller y en 1996 un cazador
francés abatió a Melba al sentir-
se amenazado.

JOSEP DE MONER

HUYÓ DEL OSO

“Lo mío fue sólo un
aviso”

" “Lo mío fue un aviso. Hoy
hubiera podido ocurrir una
tragedia”, afirmó ayer César Es-
top, cazador de Vilaller que re-
side en Les y que el año pasa-
do sufrió heridas al huir del
oso durante una batida. Ha
estado seis meses de baja y
hoy ha tenido que dejar el lu-
gar de trabajo al enterarse del
ataque a Luis Turmo.

Bosque
Eth Portet

FRANCIA
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Un operativo formado por agentes rurales del Conselh Generau, la conselleria de Medio Ambiente y el gobierno
francés saldrá hoy a la busca de la osa Hvala, que el jueves atacó a un cazador de Les mientras participaba en una
batida del jabalí. De hecho, agentes del Conselh ya iniciaron ayer una expedición por la zona donde se produjo el
ataque, pero no obtuvieron señales de Hvala. Los ecologistas, a su vez, criticaron este dispositivo.

La osa Hvala
ha sido
localizada
varias veces
en Aran.

N.MARTÍ/L.M.G./H.C.
! LES/LLEIDA ! Guardas de Medio
Ambiente del Conselh Generau,
agentes de la conselleria de Me-
dio Ambiente y técnicos de los
equipos de seguimiento del oso
en Francia llevarán a cabo hoy
una gran operación en la Val
d’Aran para localizar a la osa
Hvala, que el jueves causó heri-
das a un cazador de Les en un
brazo y una pierna. El dispositi-
vo comenzará la operación en
helicóptero sobrevolando la zo-
na donde se produjo el ataque.
Aunque el Conselh emitió una
nota por la mañana anunciando
que la operación sería para cap-
turar a Hvala, el síndic deAran,
Francesc Boya, explicó después
que “se trata de localizarla”. De
hecho, durante el día de ayer
guardas araneses trabajaron sin
éxito en la localización de la
osa. El chip del colgante de
Hvala quedó obsoleto y fue sus-
tituido por uno injertado en el
estómago, que sólo emite respu-
esta a 50 metros. Una vez se lo-
calice a Hvala, “los técnicos de-
cidirán si es mejor desplazarla
hacia una zona más alejada de
la población o bien si se proce-
de a capturarla”, dijo Boya, que
avanzó que esto último supone
un gran despliegue de medios
“de los que no disponemos” y
“conseguirlos llevaría tiempo”.

Los araneses seguían exigien-
do por su parte la retirada del
animal. Los cazadores se reunie-
ron entre el jueves y el viernes
en varias ocasiones y lo harán
de nuevo hoy para exigir expli-
caciones sobre la batida organi-
zada por Aran, Catalunya y
Francia. Si la operación no les
convence, afirmaron, no descar-
tan organizar una salida para es-
pantar al animal, según confir-
mó el alcalde de Les, Emili Me-
dan. En este sentido, Boya sub-
rayó que “entiendo la solidari-
dad de los cazadores, pero no es
lo mejor para el país, por lo que
les he pedido que dejen trabajar
a los técnicos”. Por su parte, la
directora general de Medio Na-
tural, Núria Buenaventura, apla-
zó cualquier decisión sobre el
plantígrado a la reunión que
mantendrán el lunes represen-
tantes de la administración ara-
nesa, la catalana y el ministerio
de MedioAmbiente. Buenaven-
tura afirmó en declaraciones a
SEGRE que la captura “ofrece-
ría más elementos para saber el
por qué de su comportamiento.
Tal vez está herida”, señaló.

El subdelegado del Gobierno
en Lleida, José Ángel Flores,
afirmó que las medidas que se
empredan escapan de las com-
petencias del ministerio; añadió
que apoyará las decisiones que
tome la Generalitat.

Los araneses exigen una solución

Emili Medan
ALCALDE DE LES

“El ataque del jueves fue
un punto de inflexión y
ya es hora que
pongamos remedio al
problema, así que los
cazadores decidiremos si
organizamos una batida”.

Elvira Boya
VECINA DE LES

“Vi al oso hace dos
veranos a 70 metros,
cuando salía de mi
granja. Los que tenemos
ganado no nos sentimos
nada apoyados por los
políticos”.

Joan Barés
CAZADOR

“Yo vi al oso antes que
Luís (la víctima) y no
pensé en que se le
acercaría. Al escuchar sus
gritos disparé al aire.Ya
no estamos seguros en
las montañas”.

Daniel Boya
CAZADOR

“Aran no tiene zonas
salvajes para que vivan
los osos; hay muchos
excursionistas y
cazadores. Nos supone
muchos problemas y
ningún beneficio”.

" La asociación ecologista
Ipcena advirtió ayer que si se
procede a la captura de la
osa Hvala, “Ipcena y otras
entidades ecologistas lo de-
nunicaremos ante los
Mossos”, según el secretario
general de Ipcena, JoanVàz-
quez. Ésta y otras asociacio-
nes ecologistas como Depa-
na y la Fundación Oso Pardo
hicieron ayer un llamamien-
to a la calma y destacaron
que Hvala no atacó al caza-
dor sino que se defendió y

huyó al verse amenazada por
los disparos al aire. Depana
recordó que en los 12 años
que llevan los osos en el Piri-
neo “no ha habido ningún
ataque a una persona” y, jun-
to a Ipcena y a la Fundación
Oso Pardo, aseguró que es
posible la convivencia del
plantígrado con las personas.
“Las administraciones com-
petentes deberían organizar
charlas y cursos a los cazado-
res sobre el comportamiento
del oso”, dijeron.

Ecologistas niegan el ataque y
denunciarán cualquier captura

Luís Turmo, vecino de Les y cazador herido por el oso el jueves.

NEUS MARTÍ

Cazadores en un bar de Les, junto a una foto del antecesor de uno de ellos frente a dos ejemplares de oso muerto.

Comienzan las batidas para localizar
la osa que atacó a un cazador en Aran
Operación entre Aran, la Generalitat y Francia mientras la Val pide su captura

NEUS MARTÍ

20
AGENTES

# Una veintena de agen-
tes participarán hoy en la
operación de búsqueda
de la osa Hvala.

Ejemplares
# Según los últimos datos
de la conselleria, más de
20 osos viven en el Piri-
neo y entre 7 y 8 en Aran.

Reintroducción
# El programa Life ha ser-
vido para reintroducir 8
plantígrados, entre 1996 y
2006.
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Osos liberados por Francia
! El Gobierno francés liberó en el
Pirineo tres ejemplares de oso par-
do procedentes de Eslovenia en
1996, e introdujo cinco ejemplares
más en 2006, tras la muerte de la
última hembra autóctona pirenai-
ca a manos de un cazador. Actual-
mente, se estima en unos 20 ejem-
plares la población de esta especie
en el Pirineo central, y al menos
seis de ellos se encuentran habi-
tualmente en Aran. Las sucesivas
reintroducciones han sido objeto
de rechazo por parte de las institu-
ciones aranesas.

Lobos llegados de Italia
! Lobos llegados de los Alpes italia-
nos se han establecido desde el
año 2000 en el Pirineo catalán,

donde se extinguieron hace más
de setenta años. Algunos de ellos
han sido vistos en la zona del Cadí,
donde han protagonizado diversos
ataques a rebaños de ovejas. La Ge-
neralitat estima que existen seis o
siete ejemplares en Catalunya, to-
dos ellos machos y aislados entre
sí. Actualmente sólo existe cons-
tancia de dos hembras de esta es-
pecie en el Pirineo francés.

El regreso del buitre negro
! Catorce ejemplares de esta espe-
cie, desaparecida en Catalunya ha-
cia el siglo XVII, fueron liberados en
Boumort y Alinyà entre 2006 y el
pasado mes de abril, en el marco
de un proyecto coordinado por la
Generalitat, con la participación de
Obra Social de Caixa Catalunya y

supervisado por el Grupo de Reha-
bilitación de Fauna Autóctona y su
Hábitat. En el último año, dos ejem-
plares han muerto y algunos se
han dispersado lejos del Pirineo, si-
guiendo un hábito de la especie.
Está previsto que las aves que han
abandonado la cordillera regresen
a ella a partir de 2009.

Quebrantahuesos
! La población de quebrantahue-
sos del Pirineo se ha estabilizado
entre los 30 y los 40 ejemplares,
después de años de crecimiento
progresivo desde los años 80,
cuando reintroducciones y planes
de protección consiguieron rever-
tir el declive de una especie que, en
la década de los años setenta, pa-
recía abocada a la extinción.

MEDIO NATURAL NUEVOS PROGRAMAS DE REPOBLACIÓN DE ESPECIES DESAPARECIDAS "

Un paso adelante para reintroducir
el lince europeo en los Pirineos
El centro de fauna de Les Planes de Son incorpora dos ejemplares

NEUS MARTÍ

# SON # El centro de fauna de Les
Planes de Son, gestionado por la
Obra Social de Caixa Catalun-
ya, incorporó ayer dos ejempla-
res de lince europeo, una espe-
cie que desapareció del Pirineo
a mediados del siglo XX. Son
dos animales que proceden de
un centro zoológico de Lugo
donde han sido criados en cau-
tividad. La reintroducción de es-
tos dos ejemplares en el medio
natural se descarta, aunque se
deja la puerta abierta a reintro-
ducir sus crías. Eso sí, el visitan-

El lince europeo podría
ser una de las especies
reintroducidas
próximamente en el
Pirineo. El centro de fauna
de Son incorporó ayer dos
ejemplares.

te del centro podrá ver los lin-
ces muy de cerca. El centro de
fauna de Son también ha incor-
porado 3 urogallos, animal en
peligro de extinción, un macho
y dos hembras. Con estas incor-
poraciones el centro ya dispone
de siete especies diferentes.

Jordi Sargatal, director del
área de Medio Ambiente de la
Obra Social de Caixa Catalun-
ya, explicó que se trata de dos
linces de seis meses de edad que
contribuirán enormemente a
concienciar sobre la importan-
cia de estos depredadores en el
Pirineo catalán. Su reintroduc-
ción ayudaría a controlar las po-
blaciones de otros depredado-
res, como el jabalí o el rebeco.
Sargatal explicó que la descen-
dencia de la pareja de linces
puede ser clave para intentar re-
tornar la especie a los bosques
del Pirineo.

Sargatal explicó que un estu-

Tres urogallos, un macho y dos hembras llegaron recientemente a Son.

NEUS MARTÍ

Los ejemplares de lince llevados ayer a Les Planes de Son, Uy y Lu, tienen seis meses y proceden de un centro de cría de Lugo.

dio del año 2004 del departa-
mento de Medio Ambiente dic-
taminó que el lince es una “pie-
za necesaria para el rompecabe-
zas pirenaico” y su retorno “no
hará más que restablecer una si-
tuación natural”. La pareja de

linces viven en un cercado al ai-
re libre de 300 metros cuadra-
dos donde los visitantes podrán
conocer sus costumbres. En el
centro de fauna hay corzos, re-
becos, jinetes, zorros, tejones,
urogallos y linces.

ESPECIES EXTINGUIDAS Y AMENAZADAS QUE SE HAN RECUPERADO EN EL PIRINEO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Los biólogos
achacan el
ataque del oso a
la autodefensa
El plantígrado “tiene
terror a las personas”

# LLEIDA # La dieta de los osos
pardos es en un 80% herbí-
vora y no forma parte de su
naturaleza el ataque a las
personas. “El oso no se acer-
ca nunca más de un kilóme-
tro a la raza humana porque
le tiene terror”, explicó ayer
el doctor en Ciencias Bioló-
gicas y profesor de la UdL,
Delfí Sanuy, en declaraciones
a Lleida TV. En representa-
ción de la comunidad cientí-
fica de la Universitat de Llei-
da, Sanuy aseguró que el oso
pardo es un animal que pue-
de convivir perfectamente
con los humanos y que for-
ma parte de la cadena bioló-
gica natural del ecosistema.
Eso sí, para conseguirlo sería
necesario una mejor y mayor
control y coordinación de las
administraciones competen-
tes, según Sanuy. Para los
biólogos, el ataque de Hvala
a un cazador de Les el pasa-
do jueves “es un caso aisla-
do” y achacaron la reacción
violenta de la osa a que “se
debió sentir acorralada (por
los disparos de los cazadores
organizados para una batida
de jabalíes) y querría defen-
der a sus crías”, añadió el
profesor de la UdL. Así, los
científicos defienden que la
intención de Hvala no fue
matar al cazador en ningún
caso, sino “hacer un ataque
preventivo ante una situación
de defensa”. Delfí Sanuy
destacó que los bosques del
Pirineo son el hábitat natural
de la especie y la punta de la
pirámide ecológica de la ca-
dena alimenticia de la zona.

Delfí Sanuy.

LLEIDA TELEVISIÓ

Un ejemplar de lobo. Un oso en el Pirineo.

El buitre negro. Un quebrantahuesos.
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La osa Hvala fue ayer localizada en Les gracias al emisor de radio implantado en su vientre, si bien la operación
para capturarla puede requerir todavía varios días, según explicó ayer el Síndic de Aran, Francès Boya. Un total de
25 personas, entre agentes rurales, guardas forestales del Conselh Generau y un técnico de Medio Ambiente,
participaron ayer en la búsqueda del animal que el jueves hirió a un cazador que participaba en una batida.

La osa Hvala
fue liberada
en el Pirineo
por Francia en
el año 2006

Localizan a la osa Hvala en Les, aunque
su captura puede llevar varios días
Prevén llevarla al centro de fauna de Vallcalent o al de Arties para examinarla

NEUS MARTÍ / JOSEP DE MONER
! LES ! Unas 25 personas, entre
agentes rurales de la Generali-
tat, guardias forestales de Aran
y un técnico del departamento
de Medio Ambiente, participa-
ron ayer en Les en el dispositi-
vo organizado para localizar y
capturar a la osa Hvala, que el
pasado jueves hirió a un caza-
dor de 72 años, LuisTurmo, mi-
entras participaba en una batida
de jabalíes. Este despliegue per-
mitió establecer la zona en la
que se encuentra el animal y es-
tablecer un perímetro para vigi-
lar sus movimientos mientras se
prepara una trampa para captu-
tarlo. El Síndic deAran, Francès
Boya, indicó que la captura de
este ejemplar, uno de los 5 osos
eslovenos reintroducidos por el
Gobierno de Francia en 2006,
puede llevar varios días.

La búsqueda se inició poco
después de las 9.00 de la maña-
na con el rastreo de los alrede-
dores desde un helicóptero de la
Generalitat de la zona donde
Hvala propinó un mordisco y un
zarpazo al cazador antes de in-
ternarse en el bosque. Dede el
aire, trataban de avistar al plan-
tígrado o bien detectar la señal
que emite el chip de localiza-
ción por radio implantado en su

vientre. Se trata de un aparato
cuya precisión es muy inferior
al dispositivo GPS que el animal
lleva instalado en un collar, y
que actualmente no funciona, lo
que dificultó los intentos de lo-
calizar a la osa.

Localizada desde el aire
Los tripulantes del helicópte-

ro detectaron desde el aire la se-
ñal del emisor de Hvala poco
después de las 10.00, y pudie-
ron constatar que el animal se
movía en una zona próxima al
lugar donde tuvo lugar el ataque
al cazador. A continuación,
agentes y guardias acudieron a
la zona en vehículos todoterre-
no, si bien inguno de ellos con-
siguió avistar a la osa. Sin em-
bargo, los datos del emisor per-
mitieron establecer un períme-
tro alrededor del animal en el
que se instalaron cámaras para
tratar de controlar sus movi-
mientos. La búsqueda se inte-
rrumpió al anochecer, cuando la
falta de luz impedía avistar al
plantígrado.

Agentes rurales se preparan en Les para salir en busca de la osa Hvala.

NEUS MARTÍ / JOSEP DE MONER

MEDIO NATURAL LA BÚSQUEDA DE LA OSA QUE HIRIÓ A UN CAZADOR EN LES 6

LAS CLAVES

LA CAPTURA

Vigilancia con cámaras y
una trampa para la osa

" La imagen muestra uno de los ri-
fles de aire comprimido que los
agentes rurales prevén utilizar pa-
ra disparar a la osa Hvala un dardo
tranquilizante. Una vez localizada,
los agentes esperan poder atraer-
la con alimentos hasta un paraje
donde disparar al animal.

Miembros del dispositivo trataron de avistar a la osa con prismáticos. Un helicóptero permitió localizar desde el aire la señal de la osa.

PARTICIPACIÓN

Los franceses no
acudieron a Les

" Los miembros del equipo de
seguimiento del oso en Francia
no acudieron ayer a Les para par-
ticipar en el dispositivo organiza-
do por el Conselh y la Generalitat
para capturar a la osa Hvala. El
pasado viernes, habían anuncia-
do al Conselh que colaborarían
en esta tarea con los agentes ru-
rales y los guardas araneses.

LA BÚSQUEDA

Despliegue de 25 agentes
rurales y del Conselh

" Catorce agentes rurales, una de-
cena de guardas del Conselh Gene-
rau y un técnico del departamento
de Medio Ambiente se desplegaron
ayer en Les para localizar a la osa
Hvala, como paso previo a su captu-
ra. A lo largo de la jornada, trataron
de avistar a la osa y desplegaron cá-
maras en los alrededores para con-
trolar sus movimientos.

NEUS MARTÍ / JOSEP DE MONER NEUS MARTÍ / JOSEP DE MONER

NEUS MARTÍ / JOSEP DE MONER

EMISOR DE RADIO

Los participantes en el

dispositivo no consiguieron

avistar a Hvala, pero sí captaron

la señal de su emisor.

66



SEGRE
Domingo, 26 de octubre de 2008ES NOTICIA4

MEDIO NATURAL OPOSICIÓN AL OSO EN ARAN 6

Ningún miembro del
equipo de seguimiento del oso
en Francia participó en la ope-
ración, a pesar de que el viernes
habían anunciado al Conselh
que colaborarían en el disposi-
tivo de búsqueda. La ausencia
de los técnicos franceses fue
ayer objeto de las críticas del
Síndic de Aran, Francès Boya, y
del alcalde de Les, Emili Medan.
Este último recordó con ironía
que la osa Hvala fue apadrina-
da meses atrás por Carla Bruni,
esposa del primer ministro galo,
Nicholas Sarkozy.

Llevarla a Arties o Vallcalent
Una vez localizada la osa, es-

tá previsto atraerla con alimen-
tos a un paraje en el que pue-
dan dispararle un dardo tranqui-
lizante para capturarla. El pri-
mer objetivo de esta operación
es trasladar al plantígrado a un
espacio donde pueda ser some-
tido a un examen veterinario
para determinar si sufre cual-
quier tipo de herida o enferme-
dad que contribuyera a explicar
el ataque al cazador de Les el
pasado jueves. Con esta finali-
dad, el Síndic explicó que se ba-
raja la posibilidad de llevar al
animal al centro de fauna de
Vallcalent, en Lleida ciudad, o
bien al centro zoológico de Ar-
ties, dos instalaciones donde ac-
tualmente tienen ejemplares de

oso pardo.
Más allá de este examen, to-

davía no está claro dónde solta-
rán a la osa, una cuestión que
deberá resolverse en una reu-
nión prevista a principios de la
próxima semana entre el Síndic
deAran y representantes del de-
partamento de Medio Ambien-
te. En este sentido, Boya reiteró
su voluntad de alejarla de las
montañas aranesas, en la línea
del comunicado que el Conselh
hizo público el pasado jueves
para reclamar la retirada de
Aran de todos los osos, ejempla-
res reintroducidos por el Go-
bierno de Francia entre 1996 y
2005 y sus descendientes.

La búsqueda de Hvala tuvo
como preludio una reunión del
Síndic y el jefe del Área Regio-
nal de Lleida de los agentes ru-
rales, Llorenç Ricou, con los ca-
zadores de Les. El pasado vier-
nes, este colectivo había mani-
festado su intención de organi-
zar una batida en la zona don-
de tuvo lugar el ataque del oso,
y el Conselh había solicitado
que la suspendiesen. Boya instó
a los cazadores a mantener la
calma y a dejar a los agentes del
Conselh y Medio Ambiente lo-
calizar a la osa.

Los cazadores accedieron a
suspender la batida. Medan ex-
plicó que les instará a no acer-
carse hoy a la zona donde se en-
cuentra la osa, para no entorpe-
cer las tareas para capturarla
(ver desglose). La población de
osos en el Pirineo central se es-
tima en una veintena de ejem-
plares, en su mayoría ejempla-
res reintroducidos y sus descen-
dientes. Según datos del depar-
tamento de Medio Ambiente, 6
o 7 ejemplares se encuentran
habitualmente en laVal d’Aran.

REUBICAR A LA OSA

La zona donde soltarán a la osa

tras su captura deberá decidirse

en una reunión entre el

Conselh y Medio Ambiente

Los cazadores suspenden batidas
para no interferir en la búsqueda
A petición del Síndic, que hizo un llamamiento a la tranquilidad

! LES ! Los cazadores de la Val
d’Aran se reunieron a las 9.00
de la mañana en Les con el Sín-
dic, Francès Boya, y los repre-
sentantes de los agentes rurales,
para conocer las medidas que el
Conselh Generau había adopta-
do para la captura de la osa
Hvala. Durante el encuentro,
Boya garantizó que disponían
de medios suficientes para lle-
var a cabo la operación y pidió
a este colectivo que “dejaran a
los agentes hacer su trabajo”.
Asimismo, aseguró que solicita-
rán la ayuda de los cazadores si
necesitan refuerzos para captu-
rar al animal.

Tras el encuentro, los cazado-
res accedieron a suspender las
batidas que habían planteado en
la zona donde tuvo lugar el ata-
que del pasado jueves, dando de
esta manera un voto de confian-
za a la administración aranesa.
Poco después de que LuisTurmo
resultase herido por el plantígra-
do, miembros de este colectivo
habían planteado la idea de or-
ganizar una salida para espan-
tarlo y obligarlo a huir hasta ex-
pulsarlo más allá de la frontera
francesa.

El alcalde de Les, Emili Me-
dán, declaró que los cazadores

Los cazadores de Aran
accedieron ayer a no
organizar batidas en Les
a petición del Conselh,
para no interferir en la
operación para capturar a
la osa Hvala.

La reunión que mantuvieron los cazadores con el Síndic. En primer término, Carlos Barrera y Emili Medan.

NEUS MARTÍ / JOSEP DE MONER

entienden que un día no es su-
ficiente tiempo para poder cap-
turar a la osa y que, sabiendo
que los agentes rurales y los
guardas del Conselh tienen lo-
calizado al ejemplar, están a la
espera de saber los resultados
de los trabajos que los agentes
rurales desarrollarán a lo largo
del día de hoy. Según Medán, se
intentará que mañana no salga
nadie a cazar por la zona donde
se estima que se encuentra la
osa Hvala para no entorpecer
los trabajos y colaborar de esta
forma en la inmediata captura
del animal.

En caso de que durante el día
de hoy no se capture a la osa,
los cazadores se reunirán de
nuevo para decidir qué medidas
van a tomar.

Numerosos cazadores acudieron ayer a Les para asistir a la reunión con el Síndic de Aran antes del despliegue para capturar a la osa Hvala.

NEUS MARTÍ / JOSEP DE MONER

" El presidente del gremio
de Hostelería de Aran, Ma-
nel Gil, explicó ayer que
“hay que tener en cuenta
que somos una zona turísti-
ca y que el oso no aporta
ningún beneficio al Aran”.
Por ello, Gil se mostró a fa-
vor de la operación organi-
zada por el Conselh Gene-
rau para retirar a la osa
Hvala del territorio aranés.
“Es necesario trasladarlos
que habitan en el Pirineo a
Eslovenia porque si los reu-
bican en Francia volverán
aquí de nuevo, ellos no en-

tienden de fronteras”. Gil
consideró que “para la tem-
porada turística de invier-
no, el incidente del jueves y
el dispositivo posterior no
tendrá mucha repercusión
porque la gente sube a es-
quiar, aunque sí afectará en
primavera y verano”. Por
su parte, Josep Canut,
miembro de la asociación
delAplec del Bolet, destacó
que “los que recogemos se-
tas nos sentimos inseguros
en los bosques. No pode-
mos permitir que los turis-
tas tengan miedo a venir”.

Los hosteleros creen que el oso
es perjudicial para el turismo
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La Generalitat rechaza retirar los osos del
Pirineo, en contra de la voluntad de Aran
Hoy se celebra una cumbre en la sede del Conselh Generau para decidir la política a seguir

DEBATE LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA AVALON PRESENTARÁ HOY UNA DENUNCIA EN EL JUZGADO DE VIELHA CONTRA EL CONSELH GENERAU

El conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, descartó ayer la re-
tirada de los osos pardo del Pirineo tal y como se solicitó desde el Con-
selh Generau en los primeros momentos tras el ataque sufrido por un
cazador de Les por parte de la osa Hvala el pasado jueves. Baltasar de-

fendió así que siga vigente el programa de reintroducción del oso en el
Pirineo, al que la Generalitat destinará 300.000 euros anuales. Por su
parte, una quincena de guardas araneses seguían controlando ayer los
movimientos de Hvala a la espera de la orden de captura.

NEUS MARTÍ
! LES ! Un día antes de la reunión
prevista para hoy entre respon-
sables del Conselh Generau, el
Govern y el Gobierno para tra-
tar sobre el futuro de la osa
Hvala, el conseller de Medio
Ambiente, Francesc Baltasar,
avanzó ayer que no se retirarán
los siete osos pardo que habitan
en el Pirineo catalán tras el ata-
que de Hvala a un cazador en
Les el pasado jueves. Baltasar
declaró que “estos días se están
diciendo cosas profundamente
erróneas y no se deben tomar
decisiones en caliente”. El con-
seller insistió en que la especie
a la que pertenece Hvala “está
amenazada” y remarcó que en
periodo de reintroducción “no
ha habido ni un mínimo inci-
dente”, así que “el proyecto no

se puede cuestionar porque es
correcto”.

Mientras, una quincena de
guardas forestales del Conselh
Generau siguieron ayer las ta-
reas de control de la osa Hvala,
localizada el sábado en la zona
de Eth Portet, donde se produjo
el ataque a Luis Turmo. Según
fuentes del Conselh, los guardas

Dos agentes forestales del Conselh Generau conversan ayer después del primer turno en Les.

se dedicaron ayer a instalar nue-
vas trampas para Hvala, aunque
no para capturarla sino para di-
suadirla de salir del perímetro
en el que permanece controla-
da. Recordar que unos 25 fores-
tales araneses y catalanes ya ins-
talaron el sábado en un gran
operativo numerosas cámaras de
vídeo para conocer el estado de

Hvala y descartar que estuviera
malherida. Sin embargo, según
fuentes del Conselh, todavía no
se habrían registrado imágenes
de la osa. Los guardas tienen
previsto salir de nuevo hoy al
bosque para controlar a Hvala a
la espera de recibir órdenes so-
bre la captura tras la reunión de
hoy. Uno de los vocales de la

Sociedad de Cazadores y porta-
voz de CDA, Carlos Barrera, de-
claró que “tenemos la sensación
que desde el Conselh Generau
lo único que se hace es ganar
tiempo” para evitar que los ca-
zadores vayan a por Hvala, algo
que podrían hacer si el resulta-
do de la reunión de hoy no les
convence.

NEUS MARTÍ

TRAMPAS

Los agentes araneses instalaron

ayer nuevas trampas para tener

controlada a Hvala en la zona

próxima a Eth Portet

" Dos encapuchados roban el
coche a una mujer a punta
de cuchillo

8

LAS CLAVES

Ataque en Les
# El cazador Luis Turmo declaró
que la osa Hvala le había ataca-
do en la zona de Eth Portet
mientras participaba en una ba-
tida de caza de jabalí. La osa ara-
ñó a Luis en un brazo y le mor-
dió, presuntamente, la pierna. El
síndic de Aran, Francès Boya,
acudió al Parlament la misma
tarde para exigir la retirada de
los osos pardo.

Orden de captura
# El Conselh Generau envió una
nota al día siguiente en el que
anunciaba que organizará una
salida de los cazadores de Aran
para espantar a Hvala y alejarla
lo máximo posible de la pobla-
ción. Más tarde habló de batida
para localizarla y pideió los caza-
dores que no intervinieran. El sá-
bado, forestales catalanes y ara-
neses la localizaron en la zona
del ataque y crearon un cerco
con cámaras y trampas para
controlarla hasta saber si se cap-
tura. Los cazadores amenazaron
con salir a buscar a Hvala.

Denuncia
# Los ecologistas de Avalon de-
nunciarán hoy en el juzgado de
Vielha al síndic, Francès Boya, y
al conselher de Medio Ambien-
te, Paco Bruna, por organizar una
captura de Hvala sin garantías
sanitarias para el animal.

La Generalitat, favorable a que los
coches usen las luces de cruce de día

TRÁFICO SEGURIDAD VIAL

! BARCELONA ! El conseller de Inte-
rior, Joan Saura, aplaudió ayer
la recomendación de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT)
de utilizar luces de cruce tam-
bién durante el día en invierno,
con el propósito de prevenir ac-
cidentes. Saura consideró que
dicha medida es “positiva” tan-
to para España como para Cata-
lunya y acorde con el “cambio
cultural” que últimamente ha
contribuido a disminuir la si-
niestralidad en las carreteras.

En opinión del conseller, ese
cambio de mentalidad ha provo-

cado un descenso de las muer-
tes de jóvenes y de motoristas
en accidentes de tráfico, algo
que “nos preocupaba tanto”.

La Dirección General de Trá-
fico (DGT) ha decidido aconse-
jar a los conductores, coinci-
diendo con el cambio de hora-
rio invernal, que durante esta
época del año, cuando los días
son mucho más cortos y hay
menos luz, se utilicen las luces
de cruce también durante el día,
ya que esta medida puede ayu-
dar a prevenir accidentes. Los
automóviles incorporarán luces

diurnas automáticas a partir del
año 2011.

En cuanto a los accidentes de
tráfico, ayer fue una jornada
tranquila en las carreteras de
Lleida y no se registró ningún
siniestro de importancia. Sólo
cabe destacar un accidente leve
que se produjo en la capital,
concretamente en el cruce entre
el puente de la Universitat y la
plaza España, que se saldó con
un herido leve. En el conjunto
del Estado, durante el fin de se-
mana han fallecido dieciséis per-
sonasen otros tantos accidentes.Este cruce fue escenario ayer de un accidente de tráfico de carácter leve.

AMADO FORROLLA
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Cierran seis de cada diez

inmobiliarias de Lleida

por la crisis del ladrillo
Las más veteranas aguantan la desaceleración y diversifican sus
servicios y desaparecen las agencias o promotoras de reciente creación

" VIELHA " El ministerio de Medio
Ambiente y la Generalitat die-
ron ayer su beneplácito a la cap-
tura de la osa que atacó a un ca-
zador en un bosque de Les, pe-
ro rechazan cualquier posibili-
dad de paralizar la reintroduc-
ción. Por otra parte, Hvala está
ya cerca de la frontera francesa,
a punto de iniciar su proceso de
hibernación con los primeros
fríos, mientras otro plantígrado
vagaba ayer por los montes de
Vielha.

La Administración

apoya capturar a

la osa Hvala pero

veta parar la

reintroducción
Otro plantígrado vaga por
los montes de Vielha

A.LL.

El actual
presidente
lleva cuatro
años en el
cargo y
asegura que
no tiene “las fuerzas
necesarias para seguir”

ES NOTICIA " 3

LLEIDA " 7

Lleida registra 5,5

atracos al día, lo que

Interior califica de

cifra “normal”

LLEIDA " 8

LLEIDA " 11

Relevo al frente de la

CHE: se va Alonso y

Rafael Romeo se

perfila como sustituto

COMARCAS " 13

Lleida ya dibuja cómo quedará el entorno de la estación# El plan
de mejora urbana del entorno de la estación de trenes, que sus-
tituye al vigente desde 2003, recibió ayer el beneplácito de Ur-

banismo de la Paeria, con la única abstencion de CiU y PP. La zo-
na –en la foto virtual, en amarillo los proyectos– contemplará
más zonas verdes, pisos y equipamientos.

" CERVERA " Fomento cortó ayer el tráfico en el ac-
ceso a la autovía desde Cervera por obras de
conservación, obligando a los conductores a
dar un rodeo de hasta 15 kilómetros para in-
corporarse a laA-2 hacia Lleida. Lo que causó
más indignación entre los usuarios es que no
se avisó del corte.

Quejas por un rodeo de 15 km

para acceder a la A-2 en Cervera

COMARCAS " 14

Obras de conservación en el
acceso principal de la capital de
la Segarra en sentido Lleida sin
aviso previo a los conductores

XAVIER SANTESMASSES

La Generalitat niega
cualquier disminución de
mossos en Ponent
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MEDIO NATURAL REUNIÓN ENTRE MEDIO AMBIENTE,LA GENERALITAT Y EL CONSELH POR EL OSO

El ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat expresaron ayer su visto bueno a la operación para capturar a la
osa Hvala, que el jueves atacó a un cazador que participaba en una batida en Les, aunque rechazaron la petición
del Conselh de retirar a todos los plantígrados de Aran. En una reunión entre representantes de las 3 instituciones
en Vielha, acordaron crear un equipo de seguimiento y tratar de implantar chips de localización a todos los osos.

Hvala es uno
de los 5 osos
liberados en
el Pirineo en
el año 2006

Consenso para capturar a Hvala y veto
institucional a parar la reintroducción
Acuerdan crear patrullas de seguimiento e implantar localizadores a los osos

NEUS MARTÍ / H. C. / R. R.
! LES ! La captura de la osa Hvala,
que hirió a un cazador que par-
ticipaba en una batida en Les el
pasado jueves, recibió ayer el
visto bueno oficial del ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino y de la Genera-
litat, cuyos agentes rurales par-
ticipan desde el sábado en el
dispositivo para localizar al
plantígrado.Así lo manifestaron
ayer el Síndic de Aran, Francès
Boya; la directora general de
Medio Natural de la Generalitat,
Núria Buenaventura, y el coor-
dinador en Catalunya de la di-
rección general de Medio Natu-
ral del Gobierno, Sixto Martí-
nez, tras una reunión entre las
tres instituciones en la sede del
Conselh Generau. Sin embargo,
ni el Estado ni el Ejecutivo cata-
lán suscriben la petición de reti-
rar todos los osos de Aran, for-
mulada la semana pasada por la
administración aranesa.

“El resto de instituciones no
están en esta línea”, afirmó Bo-
ya, que recordó que el conseller
de Medio Ambiente, Francesc
Baltasar, ya rechazó la posibili-
dad de expulsar a los plantígra-
dos del valle (ver SEGRE de
ayer). El Síndic señaló, no obs-
tante, que las tres administracio-
nes acordaron ayer adoptar me-
didas para garantizar en el futu-
ro la “seguridad” de las perso-
nas en las zonas frecuentadas
por los osos. En este sentido, el
Conselh y el ministerio anuncia-
ron la creación de patrullas es-
pecializadas en el seguimiento
de esta especie que, según el
Síndic, “tratarán de instalar sis-
temas de localización en todos
los ejemplares de oso”.

La Generalitat ya había plan-
tedo con anterioridad la crea-

La osa, cerca de
la frontera y a
punto de iniciar
la hibernación
" La osa Hvala se ha des-
plazado en los últimos dí-
as desde la zona en Les
donde propinó un zarpa-
zo y un mordisco al caza-
dor Luis Turmo el pasado
jueves hasta el municipio
de Canejan. Según datos
publicados por el ministe-
rio de Ecología francés, la
última señal del emisor
implantada en el vientre
del plantígrado lo sitúan
cerca de la frontera con
Francia. Si el animal se in-
terna en territorio galo,
los agentes rurales y guar-
das forestales deAran que
participan en el dispositi-
vo para capturarlo se en-
contrarán fuera de su ju-
risdicción y deberán inte-
rrumpir la búsqueda, se-
gún indicaron fuentes pró-
ximas al operativo.

Por otra parte, se espe-
ran nevadas en los próxi-
mos días en el Baish Aran
que podrían dificultar las
tareas de seguimiento de
la osa. La Generalitat ha
activado el plan de emer-
gencias Neucat ante la
previsión de nieve por en-
cima de la cota 1.400. La
proximidad del invierno y
el descenso de las tempe-
raturas hace que el plantí-
grado se encuentre cerca
de su periodo de hiberna-
ción. Hvala es uno de los
5 ejemplares eslovenos li-
berados por Francia en el
Pirineo en 2006.

Denuncias por el
ataque y contra
la captura
" El ayuntamiento de Les
ha autorizado al alcalde,
Emili Medan (UA), a per-
sonarse como acusación
tras conocer que el caza-
dor atacado por el oso el
pasado jueves ha denun-
ciado estos hechos ante el
juzgado de Vielha. El de-
nunciante declinó ayer ha-
cer declaraciones sobre es-
ta cuestión. Por otra par-
te, las asociación ecologis-
ta Avalon Aran interpuso
ayer una denuncia contra
la captura de la osa que,
según fuentes del Con-
selh, fue desestimada.

LAS CLAVES

Reunión en la sede del Conselh " El Síndic de Aran, Francès Boya, se reunió ayer con la directora
general de Medio Natural de la Generalitat, Núria Bonaventura, y representantes del ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino en la sede del Conselh Generau, enVielha.

NEUS MARTÍ

Firmas para más osos
# La asociación francesa Pays de
l’Ours, que engloba a ayuntamien-
tos y asociaciones favorables a la
reintroducción de plantígrados en
el Pirineo, ha iniciado una campa-
ña de recogida de firmas para re-
clamar al ministerio de Ecología
galo que libere más ejemplares en
el Pirineo. La entidad argumenta
que, tras la muerte de las osas Pa-
louma (que cayó por un barranco)
y Franska (atropellada por un co-
che) en 2006, la población de plan-
tígrados es insuficiente para garan-
tizar la continuidad de la especie
en la cordillera. Pays de l’Ours re-
cordó que, en los últimos meses, el
oso Balou recibió un tiro en una
pata, mientras que otro ejemplar
resultó herido al chocar contra un
coche en Francia.

Población de plantígrados
# La Generalitat estima que una
veintena de osos habitan el Pirineo
central, y que seis o siete se en-
cuentran habitualmente en la Val
d’Aran. El pasado fin de semana,
mientras agentes rurales y guardas
del Conselh Generau organizaban
el dispositivo para localizar y cap-
turar a la osa Hvala en Les, el oso
denominado Sarousse se encon-
traba en el municipio de Vielha.

Mociones sobre el oso
# El pleno del Conselh Generau de
Aran debatirá hoy dos mociones a
raíz del ataque del oso a un caza-
dor en Les, presentadas por Unitat
d’Aran, en el gobierno, y CDA, en la
oposición. Por otra parte, el grupo
de CiU en el Parlament presenta-
rá también una moción en la que

reclama detener la reintroducción
de osos en el Pirineo. El ayunta-
miento de Les, por su parte, apro-
bó una moción para reclamar la re-
tirada de todos los osos de Aran.

El“plante” de Francia
# El alcalde de Les, Emili Medan, ca-
lificó de“irresponsable” al Gobier-
no francés por no participar en la
operación para capturar a la osa.

Participantes en el dispositivo para capturar a la osa Hvala el sábado.

ción de un equipo de segui-
miento del oso, similar al que
funciona en Francia. Cabe recor-
dar que, en 2006, miembros del
equipo galo alertaron a 50 turis-
tas de la proximidad de un oso
en la zona de Eth Portillon. La
conselleria indicó que todavía
no se ha decidido la dotación de
personal ni los medios con los
que contará las futuras patrullas,
ni tampoco las aportaciones que
harán las diferentes administra-
ciones, a la espera de una nue-
va reunión.

La reunión de ayer no sirvió
para determinar el lugar en que
liberarán a la osa Hvala tras
capturarla. La decisión quedará
en manos de los técnicos res-
ponsables de la operación, tras

someter al animal a exámenes
veterinarios para determinar si
sufre alguna herida que contri-
buya a explicar la agresión al
cazador.Asimismo, la opción de
trasladar de forma provisional al
animal al centro de fauna deAr-
ties para someterla a estas prue-
bas veterinarias quedó práctica-
mente descartada en favor del
Centre de Fauna de Vallcalent,
en Lleida ciudad. Entre tanto, la
osa se ha desplazado a Canejan,
cerca de la frontera francesa
(ver desglose).

CAZADORES

Los cazadores araneses se

reunirán hoy para evaluar la

actuación del Conselh y la

Generalitat en la captura

NEUS MARTÍ
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NEUS MARTÍ / R. R.
! VIELHA/LLEIDA ! El Conselh Gene-
rau ratificó ayer su reclamación
de retirar todos los osos de
Aran. El pleno aprobó ayer por
unanimidad, con los votos de
UA, CDA y PRAG, una moción
en la que ratifica la petición for-
mulada la semana pasada por el
Síndic, Francès Boya. Esta mo-
ción llega después de que la Ge-
neralitat y el ministerio de Me-
dio Ambiente rechazasen el lu-
nes esta posibilidad (ver SEGRE
de ayer).

Por otra parte, el juzgado de
primera instancia e instrucción
de Vielha rechazó ayer una de-
nuncia presentada por la enti-
dad ecologista Ipcena contra la
operación para capturar a la osa
Hvala. El auto del juez conside-
ra que los hechos denunciados
“no revisten ni la más mínima
apariencia de infracción penal”
y que el denunciante presenta
únicamente “manifestaciones
abstractas, subjetivas y ayunas
de todo respaldo probatorio”.

El juzgado ya rechazó el lunes
otra denuncia de la asociación
AvalonAran. Las dos entidades
denunciaron ayer de nuevo el
dispositivo organizado por la
Generalitat y el Conselh ante la
Fiscalía de Lleida. Ipcena asegu-
ró que la osa está embarazada y
“corre peligro de abortar”.

Por otra parte, la osa Hvala
permanecía ayer en Canejan,
cerca de la frontera francesa,
donde fue localizada el domin-
go. Miembros del dispositivo pa-
ra capturarla la fotografiaron el
lunes, y constataron que no pre-
sentaba heridas visibles. La so-
ciedad de cazadores de Aran se
reunió anoche enVielha, donde
descartaron organizar batidas en
la zona donde está la osa y
acordaron colaborar en la cap-
tura si lo solicita el Conselh.

El Conselh exige de forma unánime
la retirada de todos los osos de Aran
El juez de Vielha rechaza una denuncia de Ipcena, que acude a la Fiscalía

MEDIO NATURAL LA POLÉMICA POR LA PRESENCIA DEL OSO EN EL PIRINEO

El pleno del Conselh Generau aprobó ayer por unani-
midad una moción en la que reclama la retirada de to-
dos los osos de Aran, después de que la osa Hvala hiriese
el jueves a un cazador en Les. La corporación ratifica así

la petición formulada la semana pasada por el Síndic,
Francès Boya, y llega después de que el Govern rechaza-
se esta posibilidad. Porotraparte, el juzgadodeVielha re-
chazóunadenunciade Ipcenacontra la capturadeHvala.

Hvala, fotografiada la tarde del lunes por el helicóptero que participa en la operación de captura de la osa .

CONSELH GENERAU D’ARAN

El pleno de Aran votó unánime contra la reintroducción.

NEUS MARTÍ

Un oso muere en
León atropellado
en una autopista
" Mientras la Generalitat
y el Conselh proseguían la
búsqueda de Hvala en
Aran, otro ejemplar de
oso pardo murió ayer
atropellado en Trabadelo
(Leon), al ser atropellado
a las 5.00 de la madruga-
da por un camión en la
autopista A-6. El juzgado
de primera instancia e ins-
trucción número 2 de Pon-
ferrada abrió diligencias
para establecer las circuns-
tancias del atropello.

Aran congela la tasa de

transporte público

! VIELHA ! El pleno del Conselh
deAran aprobó ayer las nue-
vas ordenanzas fiscales para
2009, en las que congelan las
tasas por la entrada a museos
y los abonos para las líneas
de autocares. Las tasas del
servicio de comedor escolar
subirán un 3%, mientras que
el resto se incrementan un
4,3%, en consonancia con el
incremento del IPC, según
explicó el ente aranés. Du-
rante la sesión, se otorgó li-
cencia a los refugios de
Montgarri para utilizar seis
motos de nieve para trans-
portar a sus clientes, informa
Neus Martí.

Ochenta inscritos en el

Fòrum Manel Martín

! LLEIDA ! Un total de ochenta
personas participarán hoy en
la jornada sobre turismo or-
ganizada por la Diputación
en el marco del Fòrum Manel
Martí. La séptima edición de
este ciclo de conferencias se
dedicará a la aplicación de
nuevas tecnologías en la pro-
moción turística.

Solsona pide ayudas

para urbanizar dos calles

! SOLSONA ! El ayuntamiento de
Solsona solicitará ayudas en
la convocatoria del Plan Úni-
co de Obras y Servicios
(Puos) de 2009 para urbani-
zar las calles del Parc y
Mossèn Serra i Vilaró. Estas
actuaciones están presupues-
tadas en más de 338.000 eu-
ros, según el consistorio.

ERC reclama al Estado

rotondas en la N-240

! LLEIDA ! ERC reclamará al Go-
bierno que incluya una parti-
da de 1,2 millones de euros
en los presupuestos del Esta-
do de 2009 para construir ro-
tondas en la N-240 en June-
da y Torregrossa.

Curso de monitores de

guarderías en La Seu

! LA SEU ! La Seu organizará un
curso de monitores de guar-
derías en el Centre Cultural
Les Monges entre los días 8
y 16 de noviembre.

El Solsonès amplía el vertedero y
prensará basura antes de verterla

MEDIO AMBIENTE GESTIÓN DE RESIDUOS

! CLARIANA DE CARDENER ! El Solsonès
inauguró ayer las obras de la
ampliación del vertedero co-
marcal de Clariana de Cardener,
donde laAgència de Residus de
Catalunya (ARC) ha invertido
dos millones de euros en un
nuevo vaso para depositar dese-
chos y una planta donde los
prensarán en forma de cubos de
un metro cúbico para reducir su
volumen y alargar así la vida
útil de las nuevas instalaciones.

Las mejoras en el vertedero
comarcal incluyen también la

aplicación de una película de
plástico en los cubos de basura
prensada para reducir su impac-
to ambiental, según indicó el de-
partamento de Medio Ambien-
te. Las obras se completan con
la construcción de una nueva
balsa de lixiviados para recoger
las filtraciones líquidas de los
desechos almacenados en el
vertedero, así como la instala-
ción de sistemas para detectar
posibles fugas.

El acto inaugural contó con la
presencia de la directora de la

ARC, Genoveva Català, así co-
mo del presidente del consell,
Marià Chaure, y el alcalde de
Clariana de Cardener, Albert
Bajona, entre otros.

La ampliación y la explota-
ción del vertedero fue adjudica-
da a la Unión Temporal de Em-
presas (UTE) Solsonès Net, for-
mada por las sociedades MJ
Grúas, Depurambi y Tredabe.
Estas instalaciones recogen de-
sechos de todos los municipios
de la comarca y de Cardona, en
el Bages. La inauguración de las nuevas instalaciones del vertedero del Solsonès.

J. M. MONTANER
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Aran prepara un
manifiesto unánime
y felicita su civismo
! Una decena de entidades
aranesas firmarán hoy un
manifiesto de apoyo a la mo-
ción del Conselh Generau
para pedir la retirada de los
osos deAran. El conselher de
Medio Ambiente, Francesc
Bruna, declaró que cualquier
iniciativa de apoyo “será bien
recibida”. Por otra parte, la
Fiscalía archivó la denuncia
presentada anteayer por Ip-
cena contra la captura de la
osa Hvala, según confirmó el
fiscal jefe, Juan Boné, que
consideró esta reclamación
“un despropósito”.

Llena:“Si alguien decidiera poner osos en
Collserola, entonces veríamos la que se lía”
El conseller de Agricultura desata la ira en ICV, que le acusa de desconocer el territorio

MEDIO NATURAL EL MAL TIEMPO IMPIDE LA LOCALIZACIÓN DE HVALA,DE LA QUE NO SE TIENEN SEÑALES DESDE EL PASADO MARTES

El conseller de Agricultura, Joaquim Llena, apoyó ayer de forma tácita
a su compañero de filas en el PSC y Síndic de Aran, Francesc Boya, y a
los vecinos de la Val al preguntarse qué sucedería si el programa de re-
introduccióndel osopardo incluyera comodestino el parquedeCollse-

rola, en el áreametropolitana. “Entonces veríamos la que se lía”, afirmó.
Una semana después del ataque del oso a un cazador, los agentes rura-
les seguían ayer la búsqueda, aunque sin éxito. Laúltimapista que se tu-
vo de la situación de Hvala es del martes por la mañana.

"VIELHA " El conseller deAgricultu-
ra, Joaquim Llena, criticó ayer
los prejuicios que ha suscitado
en la última semana la reacción
de laVal d’Aran al ataque de la
osa Hvala a un cazador de Les,
que ha hecho resurgir el recha-
zo de una parte del Pirineo a los
programas de reintroducción del
plantígrado. En una entrevista a
COM Ràdio, Llena dijo que la
repoblación no tiene la aproba-
ción del territorio y añadió que
“me gustaría que algún gobier-
no de lejos decidiese poner el
oso en Collserola. Entonces ve-
ríamos la que se lía”. Señaló
que su preocupación es defen-
der que se escuche al territorio
y dijo que “muchas veces, y no
se hace con mala intención, se
piensa por la gente del mundo
rural y se quieren ordenar sus
espacios.Así ha pasado históri-
camente en ocasiones y se ha de
contar con esta gente”. Llena
recordó que los ayuntamientos
del Pirineo rechazaron la rein-
troducción del oso (él fue alcal-
de entre 1995 y 2006 del Alt
Àneu, municipio que rechazó el
programa de reintroducción en
una consulta popular ) y defen-
dió que este tipo de proyectos
se deben consensuar pese a que
entre las dos partes se establez-
ca a veces “un diálogo de sor-
dos”. Las palabras de Llena tu-
vieron rápida respuesta de ICV,
formación que dirige la conse-
lleria de MedioAmbiente. Su vi-
cepresidente, Jaume Bosch, dijo
que es “preocupante” que el
conseller muestre “un descono-
cimiento tan grande de la reali-
dad territorial de Catalunya” al
comparar la Val d’Aran con la

sierra de Collserola. “Haría
bien en pedirle al president
Montilla que le informe”, afir-
mó, y añadió que “si está muy
preocupado por las reclamacio-
nes del territorio con relación
al Govern, que intente resolver
las demandas de los agriculto-
res con relación a la conselleria
de Agricultura”. De hecho, el
conseller Francesc Baltasar ya
defendió el domingo los progra-
mas de reintroducción. En cam-
bio, las manifestaciones de Lle-
na se acercan a las del presiden-
te aragonés, Marcelino Iglesias,
que alertó el domingo de que el
oso pone en peligro la ganade-
ría del Pirineo. Por su parte, el
presidente de la Diputación,
Jaume Gilabert, dijo que “esta-
mos a favor de la reintroduc-
ción”, aunque desde el diálogo.

# La Caixa y la Diputación
facilitan la reinserción
laboral de 80 personas

14
# Boí Taüll aprueba ampliar

su capital en 8,6 millones
de euros

17

NEUS MARTÍ

El frío devuelve los rebaños a los establos ! La primera gran nevada y la consecuente bajada de
los termómetros ha obligado a retirar el ganado que aún estaba pastando en las montañas. En la
imagen, un rebaño de caballos de laVal d’Aran mientras es trasladado a su establo.

JOSEP DE MONER

La nieve y el frío amenazan con adelantar el final de la temporada de setas ! La nieve, el frío y
el viento de los últimos días en las comarcas del Pirineo amenazan con adelantar el final de la
temporada de setas. Por otra parte, el mal tiempo dejó de nuevo sin clase a una docena de esco-
lares de Aulàs, en el Pallars Jussà.

LAS FRASES DE...

Joaquim Llena
CONSELLER DE AGRICULTURA

“Históricamente se tiende
a pensar por la gente del
mundo rural, pero hay
que contar con ellos”

Jaume Bosch
VICEPRESIDENTE DE ICV

“Llena desconoce la
realidad territorial de
Catalunya al comparar
Aran con Collserola”
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Opositores al oso de España y Francia
preparan una manifestación en Les
Ipcena recoge firmas a través de internet contra la captura de la osa Hvala

Asociaciones contrarias al osodel Pirineo francés y espa-
ñol han iniciado contactos para organizar en las próxi-
mas semanas una manifestación contra el programa de
reintroducción de esta especie en Les, en la frontera en-

treFrancia yEspaña. Laasociaciónecologista Ipcena, por
su parte, recoge firmas a través de internet en contra de
la captura de la osa Hvala, que la semana pasado hirió a
un cazador, y en favor de la reintroducción.

Llena dice que
Medio Ambiente
dialoga ahora con
el territorio
! El conseller de Agricul-
tura, Joaquim Llena, insis-
tió ayer en que la reintro-
ducción de osos “no tuvo
apoyo del territorio”, aun-
que puntualizó que su crí-
tica “no se refiere a Medio
Ambiente”. “Baltasar no
para de dialogar con el te-
rritorio y la gente de
Aran”, dijo, un día des-
pués de plantear “la que
se armaría si alguien libe-
rase osos en Collserola”.

Llena salía así al paso
de las críticas del vicepre-
sidente de ICV, Jaume
Bosch, que le acusó de
“desconocer el territorio”
al comparar Aran y
Collserola. La vicepresi-
denta del Congreso,Tere-
sa Cunillera (PSC), añadió
que las palabras de Llena
son una “provocación in-
telectual” para un debate
“que debe hacerse sin
fundamentalismos”. “Los
Gobiernos deben evaluar
la reintroducción y decidir
si vale la pena”, subrayó.

" LLEIDA " La velocidad máxima en
la futura A-14 entre Lleida y
Aran se reducirá a 100 kilóme-
tros por hora en el tramo com-
prendido entre Viacamp y El
Pont de Montanyana, en lugar
de los 120 kilómetros por hora
que suponen el límite de veloci-
dad genérico en las autovías.Así
lo reveló ayer el ministerio de
Fomento, a través de un comu-
nicado en el que anunció la ad-
judicación del proyecto para es-
te tramo de 8,3 kilómetros de
longitud.

La empresa Esteyco SA será
la encargada de redactar este
proyecto, cuyo presupuesto as-
ciende en total a 1,92 millones
de euros.

Fomento indicó que este tra-
mo estará formado por calzadas
de siete metros de ancho, cada
una con dos arcenes de 2,5 y un
metro. Estarán separadas por
una mediana de seis metros de

ancho. La infraestructura estará
vallada y las propiedades colin-
dantes no tendrán acceso a ella,
según indicó el ministerio.

El proyecto adjudicado a Es-
teyco SA deberá evaluar los po-
sibles problemas medioambien-
tales de las obras y describir
medidas correctoras para paliar-
los. Según el ministerio de Fo-
mento, la empresa adjudicataria
deberá actuar en coordinación
con los ayuntamientos afecta-
dos, así como con la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE) y las Cámaras Agrarias
para recabar “datos de interés
para la redacción del estudio”.

Asimismo, la empresa deberá
“analizar la compatibilidad” en-
tre la construcción de este tra-
mo de la futura autovía y los
“usos ciclistas que puedan en-
trar en conflicto con ella”, con
el fin de “mejorar la seguridad
vial de los ciclistas”.

Límite de 100 km/h para
la A-14 entre Viacamp y
El Pont de Montanyana

N. MARTÍ / R. R. / H. C.
" LLEIDA " Los opositores al oso del
Pirineo francés y español quie-
ren reproducir en Les la gran
manifestación contra la reintro-
ducción de esta especie que, en
mayo de 2006, reunió a miles
de personas en la localidad fran-
cesa de Bagnères de Bigorre. La
Association de Défense de la
Identité Pyrinéene (Adip) ha
iniciado contactos con miem-
bros de la sociedad de cazado-
res de Aran y otros colectivos
contrarios al oso enAran que, a
su vez, tratarán de recabar ad-
hesiones en el Pallars, la Riba-
gorça y Aragón, según fuentes
próximas a la organización. Su
objetivo es organizar una movi-
lización en la frontera de Les
en una fecha todavía por deter-
minar. Esta iniciativa llega des-
pués de que el pleno del Con-
selh haya expresado su voluntad
unánime de retirar todos los
ejemplares de oso de Aran.

Asimismo, el lunes se entrega-
rá en la sede del Conselh un
manifiesto de apoyo a la moción
contra el oso firmado por el
Gremio de comerciantes, el Gre-
mio de hostelería, Deportur, el
Aplec del Bolet, las asociaciones
ganaderas y las sociedades de
caza y pesca de Aran.

En el bando contrario, Ipcena
ha iniciado una campaña de fir-
mas a través de internet en con-

tra de la captura de la osa Hva-
la, que la semana pasada hirió a
un cazador en Les, y en favor
de la reintroducción de esta es-
pecie. El portavoz de la entidad,
Joan Vàzquez, dijo que la web
SOS Ossos Pirineu (www.so-
sossospirineu.com) ha recogido
adhesiones de 1.875 particula-
res y 48 entidades. Los ecologis-

tas esperan reunir 10.000 fir-
mas, que dirigirán al Conselh, la
Generalitat y la Comisión Euro-
pea, en el marco de una queja
contra el dispositivo para captu-
rar a la osa. Por otra parte,Vàz-
quez adelantó que recurrirá el
auto del juzgado de Vielha que
archivó el martes la denuncia
contra la captura de Hvala.

INFRAESTRUCTURAS MEJORA DE LA RED VIARIA
NEUS MARTÍ

MEDIO NATURAL LA POLÉMICA POR LA REINTRODUCCIÓN DE LOS PLANTÍGRADOS

EL OSO EN ARAN

La osa Hvala.

5
OSOS ESTÁN EN ARAN

# Junto a Hvala, actualmente
se encuentran en Aran sus
oseznos y dos machos. Uno
de ellos es el oso Sarousse.

LA BÚSQUEDA

Detectan a la osa
Hvala en Bossòst

! Los agentes rurales y guardas
del Conselh que participan en el
dispositivo para capturar a la osa
Hvala detectaron ayer al plantí-
grado en el municipio de
Bossòst, dos días después de ha-
ber constatado su presencia en
Canejan, cerca de la frontera.

A FAVOR DEL OSO

ICV y ERC, favorables a
la reintroducción

! Iniciativa y ERC se han mani-
festado en diversas ocasiones en
favor de la reintroducción del
oso, que provoca recelo entre di-
rigentes del PSC.

Proyectos de obras en

Ciutadilla y Guimerà

" CIUTADILLA " El delegado del
Govern en Lleida, Miquel
Pueyo, explicó que la calle
del Convent de Ciutadilla,
que sufrió desprendimientos
hace seis meses a causa de
las lluvias, se reforzará me-
diante muros de contención.
Pueyo indicó que esta pro-
puesta, elaborada por los ser-
vicios técnicos de la Diputa-
ción, no cuenta por ahora
con ayudas de las diferentes
administraciones para ejecu-
tar las obras. Pueyo visitó
Ciutadilla y Guimerà, cuyo
consistorio ha solicitado ayu-
das del Puos para comprar y
derribar dos inmuebles en
ruinas, informa M. Monné.

El bus interurbano del

Alt Urgell, en noviembre

" LA SEU " La línea de autocar in-
terurbano Seubus, que unirá
La Seu d’Urgell con los mu-
nicipios vecinos de Alàs i
Cerc, Montferrer i Castellbò,
Ribera d’Urgellet y Valls de
Valira, entrará en funciona-
miento durante la última se-
mana de noviembre, según
anunció el consistorio de La
Seu. Este servicio, impulsado
por los ayuntamientos y la
Generalitat, funcionará de lu-
nes a viernes y el billete sen-
cillo costará 1 euro hasta el
31 de diciembre, fecha en
que su precio subirá a 1,20.

Alumbrado público en

Sant Llorenç de Montgai

" SANT LLORENÇ " El presidente de
la Diputación, Jaume Gila-
bert, inauguró ayer el alum-
brado público de la carretera
LV-9049 entre el pueblo de
Sant Llorenç de Montgai y la
estación de trenes. Gilabert
visitó ayer Camarasa, Alt
Àneu y Rialp.

Más de 16 millones para adecuar por fin el viejo túnel de Vielha
" LLEIDA " El Consejo de Ministros
autorizó ayer al ministerio de
Fomento a licitar por 16,3 mi-
llones de euros las obras para
adecuar el viejo túnel deVielha

para el tráfico de mercancías pe-
ligrosas. El proyecto incluye la
conexión entre la boca norte
del paso subterráneo y la
N-230, que se hará a través de

un vial que pasará por debajo
de la actual carretera. El viejo
túnel quedó en desuso tras la
puesta en servicio del nuevo pa-
so subterráneo, en la foto.
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Exilio para los osos conflictivos
El Gobierno esloveno, que desde 1996 ha cedido ocho plantígrados para repoblar el Pirineo,
admite en un informe su interés en llevar a otros países ejemplares que provocan conflictos

FAUNA LA REINTRODUCCIÓN DEL OSO EN EL PIRINEO

R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! Si los osos ocasionan
problemas, cuanto más lejos,
mejor. Esta afirmación bien po-
dría atribuirse al Conselh Gene-
rau de Aran, que ha reclamado
la retirada de todos los plantí-
grados de laVal. Sin embargo, se
trata de la política del Gobierno
de Eslovenia, que desde 1996
ha proporcionado a Francia
ocho osos para reintroducirlos
en el Pirineo. El ministerio de
Medio Ambiente esloveno trata
de enviar a otros países los
ejemplares que provocan con-
flictos en su territorio.Así lo ex-
presa en un informe elaborado
en abril de 2007, y al que ha te-
nido acceso este diario.

“En casos de conflictos en
áreas rurales, algunos osos han
sido trasladados a áreas remo-
tas. Sin embargo, como las dis-
tancias en Eslovenia son relati-
vamente pequeñas y un oso
puede recorrer hats 80 kilóme-
tros diarios, regresan a la misma
zona en pocos días, lo que indi-
ca que esta medida no es efecti-

va”, explica el informe, titulado
The brown bear conservation
and management in Slovenia.
“Estamos altamente interesados
en trasladar estos osos a cual-
quiera de los países preocupa-
dos por la población del oso
pardo en Eslovenia”, añade.

Eslovenia cedió a Francia en-
tre 1996 y 1997 a los tres pri-
meros osos reintroducidos en el
Pirineo: los ejemplares denomi-
nados Pyros, Giva y Melba. En
2006, el Ejecutivo galo liberó a
un macho y cuatro hembras más
de origen esloveno. Uno de ellas
es la osa Hvala, que la semana
pasada hirió a un cazador que
participaba en una batida en
Les. El Conselh deAran y agen-
tes rurales tratan de capturarla
desde el pasado 25 de octubre.

Exilio o muerte
Sin embargo, Eslovenia aplica

medidas más drásticas que el
traslado cuando considera peli-
groso a un determinado plantí-
grado. El mismo año en que
Francia efectuó la última libera-
ción de osos, el Gobierno eslo-
veno autorizó a partidas de ca-
zadores a abatir a 18 ejemplares
considerados una “seria amena-
za a personas y sus propieda-
des”, según el informe del mi-
nisterio de Medio Ambiente.

Según este documento, “los
problemas de convivencia entre
el hombre y el oso en Eslovenia
se han incrementado en la últi-
ma década”, una situación que
atribuye al aumento de la pobla-
ción de plantígrados (con más
de 100 nuevos osos cada año) y
su expansión a nuevas zonas del
país.

“ALTAMENTE INTERESADOS”

El Gobierno esloveno se declara

“altamente interesado” en llevar

a otros países los osos que

ocasionan conflictos

La osa Palouma, librada en 2006 en el Pirineo, en el momento de su captura en Eslovenia.

! LLEIDA ! Eslovenia fue la segun-
da opción de Francia a la hora
de conseguir osos para repoblar
el Pirineo, después de que el
Gobierno español rechazase
ceder ejemplares de la cordille-
ra cantábrica. Desde que los
cinco osos eslovenos fueron li-
berados en el Pirineo, ganade-
ros deAran y Francia contrarios
a la presencia de esta especie
en el Pirineo han asegurado
que el comportamiento de es-
tos plantígrados es diferente al

de los autóctonos, más propen-
sos a atacar rebaños y menos
temerosos ante las personas.
Las organizaciones ecologistas,
favorables a la reintroducción,
rechazan estas afirmaciones.

Los osos eslovenos reintrodu-
cidos en el Pirineo son anima-
les salvajes, tal como aconseja
la normativa de la Unión Euro-
pea (UE) para las operaciones
de repoblación. La UE avala la
repoblación en el Pirineo como
fórmula para garantizar la co-

nexión entre núcleos de plantí-
grados autóctonos.

Sin embargo, existe una dife-
rencia entre los ejemplares au-
tóctonos del Pirineo y los naci-
dos en Eslovenia. Estos últimos
reciben comida (cadáveres de
animales y cereales, entre otros
alimentos) a través de comede-
ros ubicados en diferentes pun-
tos de las zonas calificadas co-
mo reserva para esta especie. El
informe del ministerio de Me-
dio Ambiente esloveno apunta

a la existencia de decenas de
comederos, que emplean para
contabilizar la población de
plantígrados.Asimismo, se uti-
lizan para mantener a las po-
blaciones de osos alejadas de
zonas habitadas por personas.

“Es posible contabilizar has-
ta el 70% de la población de
osos en las estaciones de ali-
mentación”, señala este docu-
mento. Otro informe de la ad-
ministración eslovena, publica-
do por el ministerio de Medio
Ambiente en 2002, advierte de
que esta práctica “debe hacer-
se de forma que no provoque
dependencia hacia los humanos
o hacia esta fuente de alimen-
tos”. Para ello, se limitan los
comederos a zonas alejadas de
la presencia humana, en el nú-
cleo de las reservas de osos.

Animales salvajes,aunque alimentados
por personas a través de comederos
Polémica sobre el comportamiento de los ejemplares eslovenos

LOS HÁBITOS DE LOS OSOS ESLOVENOS

LA POLÉMICA

Cazador herido
" La osa eslovena Hvala, reintro-
ducida en el Pirineo en 2006, hi-
rió el 23 de octubre a un caza-
dor, Luis Turmo, que participaba
en una batida en Les. Turmo re-
cibió un mordisco y un arañazo.
El mismo día, el Síndic de Aran,
Francès Boya, reclamó la retira-
da de todos los osos de Aran.

La captura
" Agentes rurales y guardas del
Conselh iniciaron el 25 de octu-
bre la búsqueda de la osa Hvala
para capturarla y someterla a
pruebas veterinarias. Las neva-
das de los últimos días han difi-
cultado la operación.Todavía se
desconoce dónde la soltarán.

Rechazo del Conselh al oso
" El pleno del Conselh aprobó
por unanimidad el martes una
moción en la que ratifica su de-
seo de retirar los osos de Aran.
Un día antes, el Govern y el mi-
nisterio de Medio Ambiente des-
cartaron esta posibilidad.

Movilización contra el oso
" Entidades aranesas entregarán
el lunes al Conselh un manifies-
to de apoyo a la moción contra
los osos. Por otra parte, colecti-
vos contrarios al oso del Pirineo
español y francés preparan una
manifestación en Les.

Defensores del oso
" Ipcena y Avalon presentaron
denuncias contra la captura de
Hvala ante el juzgado de Vielha,
que las desestimó el mismo día
que las recibió. Este fallo es ob-
jeto de un recurso por parte de
de Ipcena.
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Visita a Juneda por el proceso contra
España por exceso de purín en el agua

MEDIO NATURAL TRATAMIENTO DE PURINES

! JUNEDA ! Representantes de la
Comisión Europea visitaron
ayer la planta deTracjusa de Ju-
neda para el tratamiento de pu-
rines en el marco del proceso
que la UE sigue contra España
por exceso de nitratos proce-
dentes de los excrementos ani-
males en el agua subterránea.
De hecho, desde que se inició

el procedimiento y se declara-
ron las zonas vulnerables por
exceso de purín, los balances
no han mejorado y las conselle-
rias de MedioAmbiente y Agri-
cultura estudian ampliar algu-
na de las áreas contaminadas,
entre las que destaca de forma
especial la de los pozos de la
Segarra.

Un momento durante la reunión ayer en Juneda.

MAGDALENA ALTISENT

Plan para promocionar la Val d’Aran
en los aeropuertos franceses

TURISMO PLAN ANUAL 2008

! VIELHA ! El Conselh Generau
d’Aran y el organismo interes-
tatal Turespaña firmaron ayer
enVielha el convenio que desa-
rrollará el plan anual 2008 pa-
ra desestacionalizar el turismo
e internacionalizarlo. Entre las
estrategias que contempla el
plan figura la promoción del te-
rritorio aranés en los aeropuer-

tos de París,Tarbes-Lourdes y
Tolosa con una campaña publi-
citaria que costará 250.000 eu-
ros y que se prevé que llegará
aproximadamente a 25 millo-
nes de personas. El presupues-
to total del plan cuenta con
750.000 euros y contempla un
estudio de mercado que costa-
rá 180.000 euros, informa N.M.

Responsables del Conselh Generau y Turespaña ayer durante la firma.

NEUS MARTÍ

La Federación
de Caza pide
“precaución”
ante el oso
Dice que el ataque de
Hvala fue ‘excepcional’

FAUNA

! VIELHA ! El presidente de la
Real Federación Española de
Caza, Andrés Gutiérrez de
Lara, instó ayer a los cazado-
res a “extremar las precau-
ciones” en las zonas en las
que habita el oso pardo, des-
pués de que la osa Hvala hi-
riese el pasado 23 de octubre
a un cazador que participaba
en una batida en Les. Gutie-
rrez restó importancia a este
suceso, que calificó de “ex-
cepcional” e instó a los caza-
dores a colaborar con los en-
cargados de la reintroducción
de la especie en el Pirineo.
Estas declaraciones llegan
después de que las dos socie-
dades de caza deAran suscri-
bieran la semana pasada un
manifiesto en el que apoyan
la moción del Conseh Gene-
rau en la que reclaman la re-
tirada de todos los plantígra-
dos de laVal.

La búsqueda de Hvala con-
tinuaba ayer en Bossòst, el
municipio donde fue locali-
zada el pasado domingo. Los
miembros del dispositivo or-
ganizado para capturarla no
pudieron avistarla ni tampo-
co rastrear la señal que emi-
te el sistema de localización
en el vientre de la osa.

El PSC anuncia
que Educación
invertirá en
Lleida 45 millones
CiU critica el recorte
del gasto social

PRESUPUESTOS

! LLEIDA ! El diputado leridano
al Parlament por el PSC An-
toni Llevot destacó ayer que
los presupuestos de la Gene-
ralitat para 2009 prevén una
inversión de 45 millones de
euros en obras en escuelas e
institutos leridanos. En total,
señaló, la inversión se desti-
nará a 23 centros, entre los
que figuran nuevos edificios
en Cappont, Ciutat Jardí y
Països Catalans (Lleida);
Tàrrega y Cervera. Estas par-
tidas, añadió Llevot, “doblan
la inversión prevista para el
aeropuerto deAlguaire y son
una tercera parte de la del
Segarra-Garrigues”. Por su
parte, la diputada de CiU
Marta Alòs, dudó de las in-
versiones en Educación, “ya
que el propio conseller Ma-
ragall dijo que sería difícil
afrontar todas las obras”.
Además, criticó que la ejecu-
ción del presupuesto de este
año no había llegado a un
60% en septiembre y desta-
có el recorte que, para 2009,
se prevé en gasto social. El
diputado de ERC Carmel
Mòdol valoró la previsión
para 2009 con “moderada
satisfacción”.

El Incasòl recortará a la mitad la
macrocentral solar de La Granadella
La nueva normativa estatal sobre ayudas obliga a reducir su potencia

ENERGÍA EL DESARROLLO DE LAS RENOVABLES

La nueva normativa estatal que regula las ayudas a plan-
tas solares obliga al Institut Català del Sòl (Incasòl) a re-
cortar la macrocentral solar que tramita en Llardecans
y La Granadella. El decreto en vigor desde el pasado mes

de septiembre limita la potencia de las plantas fotovoltai-
cas aunmáximode10MW, frente a los 26,5previstos por
el Incasòl para la que iba a ser una de las mayores insta-
laciones de este tipo en España.

Prevén aprovechar
otras fuentes de
energía renovable
en los terrenos
" El Incasòl es propietario
desde finales de 2007 de
las 153 hectáreas de suelo
rústico en los municipios
de La Granadella y Llar-
decans donde inicialmen-
te proyectaba una macro-
central solar de 26,5 MW
de potencia, una de las
mayores de España. El lí-
mite de 10 MW impuesto
por el decreto aprobado el
pasado mes de septiembre
ha llevado al ente de la
Generalitat a estudiar
otros usos para la superfi-
cie que no podrán ocupar
los paneles solares. En es-
te sentido, una portavoz
del Incasòl indicó que la
entidad estudia implantar
en la zona “un parque que
combinará los paneles so-
lares con otras instalacio-
nes relacionadas con las
energías renovables”.

El Incasòl no ha decidi-
do aún que tipo de insta-
laciones compartirán los
terrenos con los paneles
fotovoltaicos.

R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! El Institut Català del Sòl
(Incasòl) deberá recortar drásti-
camente el proyecto de la ma-
crocentral solar que tramita en
los municipios de La Granade-
lla y Llardecans, una planta que
inicialmente iba a ser una de las
mayores de España, con una su-
perficie de 153 hectáreas y una
potencia instalada de 26,5 MW.
Este cambio en el proyecto obe-
dece al nuevo decreto sobre
centrales fotovoltaicas, que el
Gobierno aprobó el pasado mes
de septiembre. Esta normativa
estatal establece la potencia má-
xima para este tipo de instala-
ciones en 10 MW, menos de la
mitad de lo inicialmente previs-
to por el ente de la Generalitat.

El Incasòl corroboró que el
nuevo decreto les obligará a re-

cortar la superficie prevista pa-
ra instalar paneles solares. En
los terrenos ya adquiridos en La
Granadella y Llardecans para
esta planta, actualmente en trá-
mite ante Urbanismo, estudia-

rán implantar otras instalacio-
nes dedicadas a las energías re-
novables (ver desglose).

La central solar del Incasòl es
la única proyectada en Lleida
que supera actualmente los 10
MW de potencia instalada esta-
blecidos como límite por el nue-
vo decreto. La empresaAbantia
Sun Energy tramita en Les Bor-
ges la construcción de una gran
planta termosolar de entre 20 y
25 MW, si bien este tipo de ins-
talaciones (basadas en una tec-
nología que no emplea paneles

fotovoltaicos) no están sujetas a
las restricciones de la nueva
normativa estatal.

El nuevo decreto rebaja la re-
tribución que perciben las plan-
tas fotovoltaicas de los 44 cén-
timos por kW/h a 32 céntimos.
Este precio primado, superior al
del mercado, experimentará ca-
da trimestre un descenso de
hasta el 2,5% para las nuevas
centrales que entren en servicio,
de acuerdo con el sistema de cu-
pos de asignación de potencia
establecido por el Gobierno.

MENOS POTENCIA

El nuevo decreto limita a

10 MW la potencia máxima de

las centrales solares, frente a

los 25 previstos por el Incasòl

LAS CLAVES

El proyecto inicial. El Incasòl adquirió en 2007 un total de 153
hectáreas en Llardecans y La Granadella para construir una
de las mayores centrales solares de España, con una po-
tencia instalada de 26,5 MW. El proyecto para recalifi-
car las parcelas rústicas está actualmente en trámi-
te ante Urbanismo.

El nuevo decreto. El nuevo decreto apro-
bado por el Gobierno el pasado mes de
septiembre establece una potencia má-
xima de 10 MW para las centrales sola-
res que, como la prevista de La Gra-
nadella y Llardecans, instalen pane-
les fotovoltaicos a nivel del suelo.

Otras macrocentrales. La empresa Abantia
Sun Energy proyecta en Les Borges una macro-
central solar térmica de 25 MW, una tecnología
que no está sujeta a las restricciones del decreto.

Panel solar.
La planta
tendrá paneles
que se
orientan al sol



COMARCAS
SEGRE
Miércoles, 5 de noviembre de 2008 15

! BARCELONA ! El conseller deVi-
vienda y Medio Ambiente,
Francesc Baltasar; la ministra
de Vivienda, Beatriz Corre-
dor, y el alcalde de La Seu,
Albert Batalla, firmaron ayer
un convenio para construir
en la zona de la Horta delVa-
lira un total de 154 vivien-
das, de las que la mitad serán
de protección oficial.

El promotor de esta área
residencial será el Incasòl y
la financiación será compar-
tida entre el ministerio y la
conselleria deVivienda y Me-
dio Ambiente. Así, está pre-
visto que el Govern aporte
502.500 euros y el Gobierno
financie el proyecto con
446.000 euros.

El impulso de esta área re-
sidencial prioritaria se mate-
rializó en el marco de la co-
misión bilateral del plan de
vivenda en Catalunya. Corre-
dor y Baltasar firmaron en
total 23 convenios para la
rehabilitación integral de ba-
rrios y el impulso de vivien-
da oficial en Barcelona, Man-
resa, Sallent, Constantí, La
Seu d’Urgell, Figueres y
Gurb.

Estas actuaciones, que im-
plican la delimitación y pre-
paración de suelo para 1.000
viviendas con protección ofi-
cial, supondrán una aporta-
ción de 2,7 millones de euros
por parte del ministerio de
Vivienda y 9,4 millones por
parte de la Generalitat. En
Barcelona, las actuaciones se
centrarán en la rehabilitación
del centro urbano y se bene-
ficiarán 1.219 pisos, donde el

ministerio invertirá 6,2 millo-
nes de euros.

Además, la comisión bila-
teral de vivienda concluyó
con la firma de otros tres
convenios para construir 174
pisos universitarios, ninguno
en Lleida.

Por otra parte, el Consell
Executiu aprobó ayer desti-
nar una partida de 1,3 millo-
nes a las obras de reforma y
ampliación de la residencia
para ancianos Comtes d’Ur-
gell de Balaguer.

Un millón de euros
para construir pisos
sociales en La Seu

EXECUTIU OTRO MILLÓN PARA BALAGUER

LAS CLAVES

Horta del Valira
" El Incasòl será la empresa
pública encargada de pro-
mover la construcción de las
viviendas financiadas por el
Gobierno y el Govern. En es-
te sentido, el ministerio de Vi-
vienda aportará 446.000 eu-
ros y la Generalitat, 502.500
euros.

154 viviendas
" La urbanización prioritaria
de la Horta del Valira con-
templa la preparación del
suelo para poder acoger un
total de 154 viviendas, de las
que la mitad serán de pro-
tección oficial.

Residencia de Balaguer
" El Consell Executiu aprobó
ayer destinar una partida de
1,3 millones de euros a la re-
forma y ampliación de la re-
sidencia geriátrica Comtes
d’Urgell de Balaguer.

Nueve entidades de Aran
piden respeto a su“no” al oso
El Estado dará la jaula y un veterinario para capturar a Hvala

FAUNA LA POLÉMICA POR LA REINTRODUCCIÓN DE LOS PLANTÍGRADOS

Representantes de una decena de entidades se reunieron ayer con el Síndic, Francés Boya.

NEUS MARTÍ

NEUS MARTÍ
! VIELHA ! Nueve entidades arane-
sas entregaron ayer un mani-
fiesto al Conselh Generau en el
que expresan su rechazo a lo
que consideran una “campaña
de descalificaciones” contra la

Entidades aranesas
expresaron ayer su
rechazo a la “campaña de
descalificaciones” que ha
sufrido la Val a raíz de la
operación para capturar
a la osa Hvala.

Val por la oposición de las ins-
tituciones aranesas a la reintro-
ducción del oso en el Pirineo y
la operación para capturar a la
osa Hvala, que el pasado 23 de
octubre hirió a un cazador en
Les. El manifiesto está firmado
por los gremios de Hostelería y
de Comercio, Deportur,Aplec
deth Bolet, las dos sociedades
de caza de Aran y tres asocia-
ciones agrícolas y ganaderas.
Asimismo, el texto apoya la
moción en la que el Conselh
reclama la retirada de todos los
osos en laVal.

Durante el encuentro, el sín-
dic deAran, Francès Boya, dijo

que los trabajos para capturar
a la osa Hvala seguirán adelan-
te y que la empresa estatal
Tragsa les ha proporcionado
una jaula y el material necesa-
rio para llevar a cabo la captu-
ra, aunque Boya lamentó que
la conselleria de Medio Am-
biente aún no se haya pronun-
ciado sobre el destino de la osa
tras ser capturada.

Boya recordó que el Conselh
estima en 400.000 euros anua-
les el coste necesario para vigi-
lar al oso y evitar que ocasio-
ne daños, y afirmó que sería
una falta de ética efectuar este
gasto en una época de crisis.

Agramunt aprueba las tasas, tras
un año sin poderlas actualizar
El IBI y el IAE suben un 4,8%, mientras las licencias de obras, un 3%

MUNICIPIOS VISTO BUENO A LA AMPLIACIÓN DE LA GUARDERÍA

MAITE MONNÉ
! AGRAMUNT ! El pleno del ayunta-
miento deAgramunt aprobó el
pasado lunes la actualización
de las tasas municipales para
2009, después de que las pre-
vistas para este año no se pu-
dieran subir al publicarlas en el
Boletín Oficial de la Provincia
fuera de tiempo. Según lo acor-
dado en pleno por unanimi-
dad, el impuesto sobre bienes
inmuebles (IBI), el impuesto de
circulación y el impuesto de ac-
tividades económicas (IAE) su-
birán un 4,8% (el mismo au-
mento previsto para este año),
mientras que las tasas para li-
cencias urbanísticas, la expedi-
ción de documentos adminis-
trativos, la apertura de estable-
cimientos o la ocupación de
suelo y vía pública, entre otros,
lo harán un 3%. Inicialmente,
la intención del equipo de go-
bierno era subir estas últimas

hasta el 4,5%, pero la oposi-
ción (PSC y ERC) supeditó su
apoyo a un aumento máximo
del 3%.

Asimismo, el concejal de
Cultura, Domènech Llop, ex-
plicó que también se aprobó el
proyecto de ampliación de la

guardería municipal, que pasa-
rá de las 56 plazas actuales a
95. En este sentido, Llop desta-
có que el centro podrá acoger
alumnos menores de 1 año y
ofrecer servicio de comedor.
Añadió que el presupuesto ha
subido de los 253.098,87 eu-
ros a los 346.262, aunque al
tratarse de ampliación superior
Educación también aumentará
la subvención para hacer las
obras. Ahora, se licitarán las
obras y empezarán en el pró-
ximo ejercicio, al igual que la
rehabilitación de la sala de ple-
nos y el segundo piso del ayun-
tamiento.

Por su parte, el portavoz de
Esquerra en el ayuntamiento,
en la oposición, Ramon Muixí,
se mostró satisfecho con el re-
sultado del pleno, ya que por
primera vez gobierno y oposi-
ción estaban de acuerdo con
todos los puntos.

LAS CLAVES

Publicación fuera de plazo
" El año pasado, el ayuntamien-
to de Agramunt no pudo apli-
car la subida de las tasas pre-
vista para 2008 por un error ad-
ministrativo que provocó que
las actualizaciones se publica-
ran en el Boletín Oficial de la
Provincia después del 31 de di-
ciembre, plazo máximo fijado
por ley. Una situación similar se
produjo también en Les Borges
Blanques.
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A concurso los 6 primeros kilómetros
de la A-14 entre Lleida y Rosselló
Fomento ha iniciado la expropiación de fincas entre Rosselló y Almenar

CARRETERAS LA NUEVA AUTOVÍA ENTRE LA CAPITAL DEL SEGRIÀ Y ARAN

H.C.
! LLEIDA ! Las obras se sacaron ayer
a concurso por 68 millones de
euros e incluyen la construcción
del enlace de la futuraA-14 con
la variante norte de Lleida (A-
2), cerca de la acequia del Cap
de Pinyana, y la construcción de
los seis primeros kilómetros de
la vía rápida, hasta el término
municipal de Rosselló.A lo lar-
go de este tramo, la acequia, la
nueva tubería de Pinyana y va-
rios caminos y carreteras –como
la que une Torrefarrera y Alpi-
cat– pasarán por debajo de la
nueva autovía. El trazado fina-
lizará en un punto cercano al
aeropuerto de Alguaire, donde
comenzará el segundo tramo,
sobre el que ya se han colocado
varias estacas de señalización.
Las obras incluyen un enlace
con la N-230 en Rosselló y re-
formas en la variante norte de
Lleida para adecuar la cone-
xión.Además, la proximidad de
la instalación aeroportuaria con-
diciona los dos últimos kilóme-
tros del tramo licitado ayer, se-
gún Fomento.En los llanos de
Alguaire y Almenar confluyen
proyectos de la envergadura de
la A-14, el aeropuerto y la Red
Natura 2000.

Una veintena de afectados por la construcción de la autovía en Alguaire se reunieron ayer en el ayuntamiento.

ÒSCAR MIRÓN

El ministerio de Fomento
licitó ayer la construcción
de los seis primeros
kilómetros de la autovía a
Vielha, entre la variante
de la A-2 en Lleida y el
municipio de Rosselló.

JOSEP DE MONER

Unas 400 vacas atraviesan el viejo túnel de Vielha
! VIELHA ! Unas 400 vacas proce-
dentes de Beret y Montgarri
atravesaron ayer el viejo túnel
deVielha, actualmente cerrado,
para pasar el invierno en esta-

blos de la Alta Ribagorça y la
Ribagorza aragonesa. El reba-
ño era este año más numeroso
de lo habitual, pues algunos ga-
naderos que solían transportar

las vacas en camiones han te-
nido que recorrer el camino a
pie. La nieve impedía a los
vehículos llegar a las montañas,
informa Josep de Moner.

GANADERÍA TRASHUMANCIA EN ARAN

Militantes amenazan con dejar el PP si
gana la candidatura de Dolors López

CONGRESO DEL PP DENUNCIAN IRREGULARIDADES

! LLEIDA ! La candidatura de An-
selm Botán a la presidencia del
PP de Lleida denunció ayer los
impedimentos que pone, según
Jaume Pla, la candidatura oficia-
lista de Dolors López para “ha-
cer campaña de una manera de-
mocrática”. Jaume Pla, de la
candidatura de Botán, lamentó
que “no nos faciliten la lista de
compromisarios para hacer cam-
paña y obliguen al candidato a

copiar a mano sus nombres y di-
recciones”. Pla destacó que Ló-
pez “cuenta con la maquinaria
del partido” y recordó que “no
es su primera irregularidad”, ya
que “afilió a conocidos para la
última ejecutiva y asegurarse
compromisarios”. Botán no des-
carta impugnar los resultados y
Pla aseguró que “800 militantes
que respaldan a Botán se darán
de baja si gana López”.

Anselm Botán copiando a mano los datos de los compromisarios.

" Una veintena de propieta-
rios deAlguaire afectados por
la construcción de la A-14 se
reunieron ayer para conocer
los trámites de ocupación y
expropiación, que comenza-
rán la semana próxima con la
firma de las actas previas. La
mayoría de los afectados de
esta localidad se han unido y
han pedido asesoramiento pa-
ra negociar el precio de las
fincas, unas 60 en total, según

fuentes consultadas. Uno de
los propietarios, Jesús Gua-
mis, explicó que salvo sorpre-
sas de última hora los afecta-
dos firmarán las actas, ya que
el proceso de negociación de
los precios y las obras de la
autovía pueden simultanear-
se. En Almenar está previsto
que los afectados se reúnan
también la semana próxima.
En esta zona del Segrià los
precios del suelo rústico han

oscilado entre los 6 euros por
metro cuadrado del futuro po-
lígono del Incasòl enAlmenar
y los 2,5 del aeropuerto deAl-
guaire, según varias fuentes.
En otro orden, PSOE, ERC,
ICV y CiU aprobaron ayer en
el Congreso consignar en
2009 un millón de euros para
la N-260 de Xerallo a El Pont;
medio millón para la UdL y
250.000 euros para obras hi-
dráulicas.

Las obras afectan a unas 60 fincas en Alguaire

La captura de Hvala, a la

espera de buen tiempo

! VIELHA ! Agentes rurales y del
Conselh de Aran están a la
espera de que mejoren las
condiciones meteorológicas
para tratar de capturar con
una trampa a Hvala, que el
23 de octubre hirió a un ca-
zador en Les. La osa fue lo-
calizada ayer en Bossòst.

Mejora de los porches de

la calle Major de Ponts

! PONTS ! El ayuntamiento de
Ponts ha aprobado el proyec-
to de reforma de los porches
de la calle Major, obra inclui-
da en el Plan de Barrios y
que tiene un presupuesto de
122.436 euros. El alcalde,
Jaume García, indicó que se
mantendrá la estructura y
materiaes originales, aunque
prevé una reforma integral.

Becas para el transporte

escolar en la Val d’Aran

! VIELHA ! El Conselh de Aran
destinará este año 30.000 eu-
ros a ayudas para el transpor-
te escolar para los alumnos
de primaria y secundaria.

El CEEI Lleida acoge una

nueva empresa

! LLEIDA ! El CEEI Lleida acoge
una empresa que trabaja en
sistemas para la eliminación
de las barreras tecnológicas
para personas discapacitadas
o en riesgo de exclusión tec-
nológica.

Premian las casas Kyoto

de Torre-serrona

! LLEIDA ! Las casas Kyoto, obra
de Montse Pujol, hasta aho-
ra implantadas enTorre-sero-
na, recibieron ayer el premio
de Endesa a la Promoción In-
mobiliaria más Sostenible.
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Aitona aprueba una subida de tasas
de hasta un 66 por ciento para 2009
El gobierno dice que supone subir entre 1 y 20 euros al año por impuesto

ECONOMÍA PP Y CIU ACUSAN A ERC Y PSC DE MALA GESTIÓN Y CRITICAN LA SUBIDA EN MOMENTOS DE CRISIS

! AITONA ! El pleno del ayunta-
miento de Aitona aprobó ayer,
con los votos a favor del gobier-
no (ERC y PSC), más el de un
concejal del PP, y con la oposi-
ción de los ediles de CiU y uno
del PP, subir entre un 12% y un
66% los impuestos y las tasas
para 2009. La oposición criticó
al gobierno por tomar esta deci-
sión “en un momento de crisis
y dificultades en las economías
familiares”, en palabras del edil
del PP Jaume Izcara, mientras
que el alcalde de Aitona, Pau
Blanco, rebatió que ésta es la
primera subida de los impuestos
municipales en tres años, perio-
do en el que “no se había subi-
do ni el IPC”, por lo que “equi-
vale a lo que tendrían que haber
subido en este tiempo”. El ple-

AMADO FORROLLA

Aitona aprobó ayer una
subida de impuestos de
hasta el 66%. El alcalde,
Pau Blanco, justificó el
incremento por la
congelación de las tasas
durante 3 años.

no de ayer dejó en evidencia
una nueva división entre los edi-
les del PP, ya que Jordi Quer
apoyó las ordenanzas fiscales
porque “son necesarias para dar
un buen servicio al pueblo” y
destacó que “a pesar de la subi-
da, los ciudadanos deAitona si-
guen pagando menos de im-
puestos que sus vecinos de Su-
danell, Seròs,Alpicat o La Gran-
ja d’Escarp”.

La aplicación de las subidas
supone que los vecinos deAito-
na van a pagar al año, según el
impuesto, entre uno y 20 euros

más que antes, según datos mu-
nicipales. Por otra parte, el ple-
no también sirvió para cerrar un
capítulo de diferencias entre los
socios de gobierno (PSC y ERC)
al votar, el edil socialista, a fa-
vor de la subida de tasas.

La portavoz de CiU, Rosa Pu-
jol, lamentó que “la mala ges-
tión la paguen los ciudadanos”.
Pujol aseguró que el gobierno
ha destinado 270.000 euros a la
partida de fiestas. Blanco pun-
tualizó que esta partida incluye
gastos como mantenimiento de
acequias o de biblioteca.

Balaguer abre
un vial hasta el
nuevo pabellón
de Inpacsa
Provisional, desde el
paseo de la Estación

FIESTAS

! BALAGUER ! El ayuntamiento de
Balaguer abre hoy el paso
peatonal provisional habilita-
do desde el paseo de la Esta-
ción y el nuevo pabellón de
Inpacsa, que debería haber
abierto para la Fira de Bala-
guer de mayo, y que facilita-
rá el acceso de los ciudada-
nos al recinto ferial durante
las fiestas del Sant Crist 2008
que se celebran este fin de
semana. Durante cuatro días
y desde las 16.00 horas has-
ta las 22.00 horas se podrá
acceder a la zona de las
atracciones y al nuevo pabe-
llón donde se organizan los
conciertos y los bailes de la
fiesta mayor. Fuentes munici-
pales dijeron que el paso es-
tará vigilado por un agente
de seguridad, encargado de
abrir y cerrar la puerta ubi-
cada entre las vías de tren y
el acceso a la zona del pabe-
llón. El consistorio pidió pre-
caución a los usuarios porque
tendrán que cruzar las vías
del tren. Los horarios la
puerta serán de 16.05 a 6.05
horas: de 18.35 a 19.10: de
19.30 a 20.45 horas y de
21.05 a 22.00 horas.

El Sobirà se
posicionará en
contra del oso
Prepara un manifiesto
de apoyo al Conselh

FAUNA

! LLEIDA ! El consell del Pallars
Sobirà se posicionará en con-
tra del oso en una declara-
ción institucional de apoyo al
Conselh Generau de Aran,
que ha solicitado la retirada
de todos los plantígrados de
laVal.Así lo confirmó ayer el
presidente, Vicenç Mitjana
(PSC), que indicó que el tex-
to deberá acordarse en los
próximos días, en una sesión
del consell de alcaldes. “No
estamos de acuerdo con la
reintroducción tal y como se
ha llevado a cabo”, explicó
Mitjana. Por otra parte, el
Síndic de Aran, Francès Bo-
ya, inició contactos con las
asociaciones ecologistas que
defienden la reintroducción
del oso en el Pirineo y han
puesto en duda la legalidad
de la campaña de captura de
la osa Hvala, tras el ataque a
un cazador en Les.

El pleno sobre ordenanzas fiscales celebrado ayer en Aitona.

La crisis también se nota en Autotardor
donde se vendieron 10 coches menos

FERIAS BALANCE DE VENTAS

! MOLLERUSSA ! Autotardor de Mo-
llerussa vendió 56 coches de
ocasión, 10 menos que en 2007.
El importe total de venta fue de
686.629 euros, siendo la media
de coche vendido de 12.208 eu-
ros, unos 3.000 euros menos
que en 2007. El director de Fira
de Mollerussa, Pere Gatnau, ase-
guró que a pesar de todo, las ci-

fras son positivas teniendo en
cuenta el momento de crisis. El
coche más vendido fue el Mer-
cedes CLS 350 por 41.900 eu-
ros y el más barato, un Renault
19 por 800 euros. Por otra par-
te, Guillem Vives, de Mollerus-
sa, es el ganador del sorteo de
los 3.000 euros entre los com-
pradores de coches de ocasión.

El sorteo de los 3.000 euros entre compradores se hizo ante notario.

JOAN GÓMEZ

El que más sube
" El impuesto que subirá más
porcentualmente es el del al-
cantarillado (un 66%). Ello su-
pone que se pase a pagar 15
euros por recibo al año, 6 eu-
ros más que antes.

Basuras
" El alcalde explicó que el re-
cibo de la basura refleja el
coste de construcción de la
planta de separación de resi-
duos en Montoliu, a través del
consell del Segrià. Con la su-
bida del 11%, los particulares
pasarán a pagar por recibo 30
euros (3 euros más que este
año). Los restaurantes, con
una subida del 10%, pagarán
14 euros más y para los loca-
les de alimentación sube un
22%, es decir, 22,5 euros más.

Bonificaciones
" Por primera vez, se han
aprobado bonificaciones pa-
ra menores de 30 años en im-
puestos de licencia de obras
y la instalación de placas so-
lares.

IMPUESTOS

14
TASAS NUEVAS

" Se crean nuevas tasas
por expedición de docu-
mentos como certificados
de reagrupación familiar.
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>> Colectivos enfrentados
! El debate no ha desaparecido nunca, pero se ha animado
tras el ataque de Hvala a un cazador. Es el primer
enfrentamiento físico y directo de un oso con un hombre tras
la reintroducción. Los cazadores creen que el animal ya está
‘marcado’ y los ecologistas, que actuó en plena huida.

>>Programa Life en Catalunya
! La reintroducción supuso para la Generalitat una ayuda de
524.662 euros del programa Life. Al menos en los 5 años que
siguieron a la liberación de los primeros plantígrados, el
Govern se limitó a indemnizar las ovejas muertas o perdidas
en ataques y al seguimiento de los ejemplares en Catalunya.

"VUELVE EL DEBATE SOBRE LA REINTRODUCCIÓN

ENTREVISTA

“Si se intentaretirara
Hvala lodenunciaremos”

Guillermo Palomero
# PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN OSO PARDO #

Su fundación ha denunciado an-
te la Fiscalía de Lleida la inten-
ción de capturar a la osa Hvala,
¿cómo evalúa esta operación?
Opinamos que lo ocurrido entre
el cazador y la osa es un inci-
dente cinegético en el que, afor-
tunadamente, el cazador ha su-
frido heridas leves. La actividad
cinegética comporta algunos
riesgos y eso lo saben muy bien
los cazadores.Todos los años, en
la cordillera cantábrica, y su-
pongo que también en los Piri-
neos, decenas de cazadores son
volteados y magullados o heri-
dos por las navajas de los jaba-
líes cuando éstos son desenca-
mados o entran a los puestos. El
comportamiento de Hvala es es-
to mismo, encaja con el de un
animal acosado que quiere huir
y derriba un obstáculo, y no con
el de un animal especialmente
agresivo o sanguinario.
¿No deben retirarse?
No hay ningún argumento para
retirar a este ejemplar del me-
dio natural y mucho menos a
los restantes osos. El oso pardo

es una especie protegida y con-
siderada prioritaria por la direc-
tiva de Hábitats, lo que obliga a
los responsables de su gestión a
garantizar su protección y la de
su hábitat.También está prote-
gida por nuestra normativa, que
la considera una especie amena-
zada en peligro de extinción.
Por eso hemos pedido la inter-
vención de la Fiscalía. Que na-
die dude que si se intenta sacar
a Hvala o a otros osos de su me-
dio natural la Fundación ejerce-
rá las acciones judiciales opor-
tunas para que los jueces lo im-
pidan y denunciará a los res-
ponsables de esa decisión ante
las autoridades comunitarias.
¿Qué habría que hacer?
Estaríamos de acuerdo en cap-
turar a la osa Hvala para susti-
tuir su collar emisor para hacer
un mejor seguimiento. Pero lue-
go tendría que ser liberada en el
mismo sitio y no trasladada a un
centro de fauna en cautividad.
Hay que desechar las batidas y
otros procedimientos problemá-
ticos y poco eficaces.

Guillermo Palomero
FUNDACIÓN OSO PARDO

“Lo ocurrido fue un
incidente cinegético y
los cazadores saben que
la caza tiene riesgos

“Puede capturarse a la
osa para cambiarle el
emisor pero luego hay
que soltarla en el lugar

Joan Antoni Estévez
AGRUPACIÓN GANADEROS ARAN

“Los osos eslovenos con
belicosos, han tenido
contacto humano y se
han cebado con ovejas

“En su inicio, el programa
Life contó con 2.000
millones de pesetas que
no han llegado

¿Por qué cree que no es compa-
tible el oso y la ganadería?
Por muchas razones. La prime-
ra es que que la reintroducción
está acabando con el ánimo de
los ganaderos que quedan en la
Val. Hace 35 o 40 años había
2.000 y ahora, entre 60 y 70.
¿Y todo es atribuible al oso?
La actividad ha ido a menos, pe-
ro la presencia del oso ha ayu-
dado: ha acabado con los pe-
queños y medianos ganaderos.
Los gobiernos descartan retirar a
los animales, ¿qué propone?
El problema es que se ha hecho
mal. Si se hubiera reintroducido
a un oso autóctono del modo
adecuado, quizás incluso lo hu-
biéramos protegido. Pero estos
vienen de Eslovenia y tienen un
carácter belicoso: han tenido
contacto con los humanos y han
sido cebados con ovejas.
¿Qué más les opone a la reintro-
ducción?
No compensa en absoluto. Te
pueden indemnizar con 60 u 80
euros por oveja muerta por el
oso si lo justificas. Pero el efec-

to mortífero es mucho mayor:
por dos que haya matado, otras
15 o 20 abortarán y otras 10 o
12 desaparecerán. La pérdida es
20 o 30 veces mayor que lo que
te compensan.Además, los ga-
naderos somos jardineros del Pi-
rineo; el oso no contribuye en
nada al equilibrio ecológico. Los
técnicos habrán estudiado mu-
cho sobre la especie pero no so-
bre el lugar donde se ha reintro-
ducido, y este territorio está
muy poblado. Además, el pro-
grama Life estuvo dotado en su
momento con 2.000 millones de
pesetas.Y no han llegado.
¿Por qué concepto se les puede
compensar en este sentido?
Sólo por daños justificados.
¿Ve alguna solución intermedia?
Creo que los osos desaparece-
rán. En todo caso, lo que hay
que evitar es que traigan más.Y
los que hay deberían estar muy
controlados y saber siempre
donde están. Si no estuviera po-
blado,Aran sería un paraíso pa-
ra el oso. Pero no puede vivir en
un valle tan habitado.

VIVENCIA CON LA GANADERÍA

me que Nere está al otro lado de la
frontera. En cuanto a Camille, su com-
portamiento ha sido siempre esqui-
vo y sólo en los últimos tiempos se ha
dejado ver de cerca. Los responsables
de su vigilancia lo atribuyen a su ve-
jez. El pasado mes de abril, los guar-
das avistaron al oso de día y éste só-
lo se percató de su presencia cuando
estaban a menos de diez metros de
distancia. Entonces huyó, pero más
tarde regresó al lugar para alimentar-
se de nuevo. El Gobierno de Navarra,

por otra parte, asigna cada año una
partida presupuestaria para indemni-
zaciones a los ganaderos de la zona
tanto en concepto de ganado muer-
to como por vigilancia de los osos.
Precisamente estos días una orden fo-
ral autoriza una partida de 85.000 eu-
ros con esta finalidad. Las ayudas por
vigilancia van de 11,90 a 36,06 euros
por ganadero cada día con 210 días
como máximo. Desde el año 2000, el
Gobierno autonómico ha invertido
600.000 euros en ayudas.

naderos como vigilantes de los osos

Un solo oso,y enfermo. El oso Camille habita los montes del valle de Ron-
cal, tiene más de 20 años y está enfermo de sarna. Cantabria

! La población de osos en la cordi-
llera cantábrica está formada por
unos 130 ejemplares repartidos en
dos núcleos incomunicados: el
oriental (Cantabria, montaña palen-
tina y montaña oriental leonesa) y la
población occidental (Asturias, Alto
Sil leonés y Ancares). En la última dé-
cada, según la Fundación Oso Pardo,
se ha duplicado el número de osas
reproductoras. La tendencia es de
“paulatino crecimiento”y en 2008 se
obtuvo el récord en número de osas

con crías de las dos últimas décadas:
en toda la cordillera cantábrica se
censaron 21 osas con 39 oseznos. Al
margen de la inversión de los go-
biernos de la zona, la Fundación in-
vierte una buena parte de su presu-
puesto en mantener operativos so-
bre el terreno un equipo de tres
científicos, seis educadores ambien-
tales y 25 guardas.Tanto los educa-
dores como los guardas son vecinos
de las zonas oseras. La Fundación
Oso Pardo ha recibido financiación

comunitaria a través de seis proyec-
tos Life, cinco de ellos destinados a
la conservación del oso pardo. El úl-
timo de ellos se desarrollará entre
2009 y 2011 y tiene asignado un
presupuesto de 1,1 millones de eu-
ros. Por otra parte, la misma funda-
ción guía visitas en algunos parques
naturales de la zona para conocer el
hábitat de los osos. Por ejemplo, en
el de Somiedo el oso es un elemen-
to dinamizador de las áreas rurales
y se usa como marca de calidad.

Más de 1 millón hasta 2011 con el último proyecto Life

Cuatro gobiernos y una fundación. La población de osos, unos 130
ejemplares, se extiende por Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria.

“Seestáacabandoconla
moralde losganaderos”

Joan Antoni Estévez
# PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE GANADEROS DE LA VAL D’ARAN #

NEUS MARTÍ
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El retorno del debate sobre la reintroducción del oso en el Pirineo tras el ataque sufrido en Aran por un cazador
ha puesto en evidencia que Catalunya (Lleida, en especial) no cuenta con un equipo especializado para aplicar
correctamente el programa Life, lo que contrasta con los medios habilitados en Aragón y Navarra. También
contrasta la población de osos: en Aran son entre 5 y 7 estables y en Navarra y Aragón, sólo uno.

Hvala habita
en Aran y ha
activado de
nuevo el
debate.

La herida del oso en el Pirineo
Ganaderos, cazadores y ecologistas, cada vez más alejados tras reabrirse
el debate de una reintroducción que se hace con clara falta de medios

H. CULLERÉ / R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! Puede queAran no quie-
ra a los osos, pero está claro que
a los osos les gusta Aran. Entre
5 y 7 plantígrados, una cuarta
parte de la población de osos
del Pirineo, se han establecido
en los 663 kilómetros cuadrados
de laVal, según datos de Medio
Ambiente y del Conselh Gene-
rau. El resto, unos 15 ejempla-
res, están diseminados en 5.400
kilómetros cuadrados en la zo-
na comprendida entre el Pallars
Sobirà,Andorra,Aragón, Nava-
rra y el sur de Francia. El pasa-
do verano se avistó por primera
vez una osa con dos oseznos al
sur del río Segre en el Alt Ur-
gell.A los plantígrados que ha-
bitan la Val se suman otros
ejemplares que se encuentran
de forma esporádica en Aran.
Según estimaciones de Medio
Ambiente, el Pirineo leridano es
zona de paso habitual para al
menos una decena de plantígra-
dos. El seguimiento de esta es-
pecie en territorio catalán está
a cargo de agentes rurales que
combinan esta vigilancia con
otras tareas, al igual que hacen
enAran los guardas del Conselh
Generau.

Esta situación contrasta con la
de Aragón, donde el Camille es
el único oso que se encuentra
habitualmente en las montañas
de esta comunidad. Cinco per-
sonas, divididas en dos patrullas,
siguen estrechamente los pasos
de este viejo plantígrado y los
de algunos otros ejemplares
que, ocasionalmente, entran en
territorio aragonés desde Cata-
lunya, Navarra y Francia. En la
cordillera cantábrica, 25 perso-
nas se distribuyen en ocho pa-
trullas distribuidas en Galicia,
León, Palencia,Asturias y Can-
tabria para la vigilancia de una
población de unos 130 osos.

El ataque de la osa Hvala a un
cazador, Luis Turmo, cuando
participaba en una batida en Les
el 23 de octubre ha reavivado la
polémica sobre la reintroduc-
ción de esta especie en el Piri-
neo y su coexistencia con la ac-
tividad humana. El Conselh ha
reclamado la retirada de todos
los ejemplares de laVal mientras
sus guardas forestales tratan de
capturar a la osa junto con agen-
tes rurales. El consell del Pallars
Sobirà, por su parte, prepara
una declaración institucional en
contra del oso.

El despliegue para capturar a
Hvala ha puesto de manifiesto
la ausencia de previsión en Ca-
talunya sobre qué hacer ante es-
te tipo de sucesos. Mientras paí-
ses como Francia y Eslovenia
tienen protocolos de actuación
ante osos problemáticos (que in-
cluyen medidas como el trasla-
do de ejemplares e incluso 66

VUELVE EL DEBATE SOBRE LA REINTRODUCCIÓN

LA HISTORIA DEL OSO PARDO EN EL PIRINEO

Al borde de la extinción
" 1995: La especie estaba al borde
de la extinción en el Pirineo, con 7
ejemplares en toda la cordillera. El
Gobierno francés inició el progra-
ma de reintroducción con ayudas
del programa europeo Life y creó
una colonia“experimental”en el Pi-
rineo central, cerca de Aran, donde
la población autóctona se conside-
ró extinguida en los años 80.

Primeras reintroducciones
" 1996-1997: El Gobierno francés
liberó en el Pirineo los tres prime-
ros osos de origen esloveno, Pyros,
Melba y Giva. La operación fue ob-
jeto de protestas en Catalunya, con
la oposición de Aran y una moción
parlamentaria en contra de la rein-
troducción. La osa Melba fue abati-
da en la localidad francesa de Saint
Béat en 1997 por un cazador tras
haber tenido dos oseznos. La opo-
sición al oso disuadió a Francia de
liberar tres ejemplares más.

Supervivencia cuestionada
" 2002: Cinco años después de las
reintroducciones, había 15 osos en
el Pirineo. Pese al aumento de la
población, un estudio sobre su evo-
lución demográfica (en el que par-
ticipó Pierre-Yves Quennete, res-
ponsable del equipo del oso en
Francia) reveló que la continuidad
de la especie estaba “lejos de estar
asegurada”. El informe sugería libe-
rar al menos 6 ejemplares más.

Cinco osos más
" 2004: La muerte de la osa Ca-
nnelle, la última hembra aútóctona
del Pirineo, a manos de un cazador

en 2004 decidió al Gobierno fran-
cés a llevar a cabo una nueva rein-
troducción con 5 ejemplares. Ex-
pertos en el oso pardo encargados
de evaluar esta propuesta señala-
ron que, a medio plazo, sería nece-
sario liberar más plantígrados.

Proyecciones fallidas
" 2006: El Gobierno español recha-
zó ceder ejemplares de la cordille-
ra cantábrica y Francia recurrió de
nuevo a osos eslovenos. Con los
cinco osos liberados, el censo au-
mentó a 20 ejemplares. El Ejecutivo
galo esperaba que se reprodujeran

hasta alcanzar los 30 en 2008. Sin
embargo, la población no ha creci-
do desde entonces. Dos de las osas
liberadas en 2006, Palouma y
Franska, murieron en accidentes,
mientras que Hvala (que hirió a un
cazador en Les el 23 de octubre) tu-
vo dos oseznos.

Futuro incierto
" 2008: El Gobierno francés no ha
decidido nuevas reintroducciones,
si bien informes del ministerio de
Ecología señalan la conveniencia de
liberar a corto plazo ejemplares en
el Pirineo occidental..

El oso esloveno Balou, en el momento de su liberación en el Pirineo francés, en junio de 2006.

SEGRE

La osa Hvala.

LA POBLACIÓN DE OSOS EN EL PIRINEO

Pirineos Orientales
1-2 osos Plantígrados eslovenos
liberados por Francia y escindi-
dos del sector central. Se trata de
los machos Boutxi y Kouki. No
hay ninguna hembra en este nú-
cleo.

Pirineo central
15 osos Núcleo de población re-
introducida con ejemplares eslo-
venos entre Francia, Aran, el So-
birà y Aragón. Al menos cinco de
ellos están habitualmente en
Aran.

Pirineos Atlánticos
4 osos Núcleo con ejempla-
res autóctonos y descendien-
tes de osos reintroducidos. Es-
tá abocado a la extinción, al
no haber entre ellos ninguna
hembra.

14
OSOS MACHOS

" La población
occcidental y
oriental no tiene
ninguna hembra

6
OSOS HEMBRAS

" Todas las
hembras están en
el sector del
Pirineo central

TOTAL

" La población de 20 osos del Piri-
neo está distribuida en tres sectores,
que suman una superficie de unos
6.000 metros cuadrados
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Trescientas personas recrean
la peste en Torrefarrera
La epidemia que asoló el pueblo durante el siglo XIV

MUNICIPIOS PRIMERA EDICIÓN DE LA FESTA DE LA PESTA

El brote de peste que acabó con la mitad
de loshabitantesdeTorrefarrera en1348
seráobjetoeste sábadodeunarecreación
histórica en las calles de esta localidad.

La primera edición de la Festa de la Pes-
ta contará con300actoresque recrearán
el sufrimiento de los habitantes del pue-
blo con una escenografía lúgubre.

M. M. B.
! TORREFARRERA ! Torrefarrera con-
memorará este sábado uno de
los más oscuros episodios de su
historia: el brote de peste que
en 1348 acabó con la vida de
la mitad de la población (ver
SEGRE del martes). Para ello,
trescientos actores representa-
rán a apestados y recrearán lú-
gubres escenas históricas co-
mo la cremación de los falleci-
dos por la epidemia y la actua-
ción de médicos y órdenes re-
ligiosas como la del Hospital.
Todo ello en las calles del nú-
cleo antiguo, mientras las cam-
panas repican el toque de di-
funtos, con el alumbrado públi-
co atenuado y luz de antorchas
para tratar de sobrecoger al pú-
blico. La asociación culturalTo-
rrefarrera y el ayuntamiento
organizan esta celebración, que
llevará el nombre de Festa de
la Pesta.

Los actores, divididos en

comparsas, participarán en la
representación de los diferen-
tes cuadros medievales y mar-
charán por las calles de la loca-
lidad en un pasacalle a las
19.00 horas. En la plaza de la
Iglesia, habrá una representa-
ción teatral que, según los or-
ganizadores, simbolizará “la lu-
cha entre el bien y el mal”.

La organización ha recurrido
a la empresa de escenografía
Fusic, dirigida por Luciano Pro-
dan, para la escenografía y la
caracterización de los actores.
Vecinos del pueblo colaboran
elaborando trajes de época, si-
guiendo las indicaciones del es-
cenógrafo. El ayuntamiento es-
pera una buena asistencia de
público, atraído por el carácter
novedoso de este tipo de cele-
bración. El programa de activi-
dades se completa con un mer-
cado medieval, demostraciones
de arqueros, y talleres infanti-
les con juegos medievales.

LAS CLAVES

La celebración
" Torrefarrera acogerá durante
todo el día un mercado medie-
val en la plaza L’Amistat, donde
se celebrarán juegos infantiles
entre las 11.00 y las 13.00. La re-
presentación teatral y el pasa-
calle se iniciarán por la tarde, a
partir de las 19.00.

Propuesta“impactante”
" El ayuntamiento recabó pro-
puestas de las entidades para
elaborar un plan de gestión
cultural y patrimonial. Las aso-
ciaciones plantearon una cele-
bración“impactante”y novedo-
sa para atraer visitantes.

Trescientos actores
" Trescientas personas, desde
niños hasta ancianos, participa-
rán en las representaciones.

Cumbre internacional
tras el ataque de Hvala

Imagen de la osa Hvala, captada poco después del ataque de Les.

MEDIO NATURAL ESPAÑA,FRANCIA Y ANDORRA

! LLEIDA ! Barcelona acogerá
hoy una reunión técnica so-
bre el programa de reintro-
ducción del oso pardo en el
Pirineo a la que están convo-
cados representantes de los
gobiernos español, francés y
andorrano; las administracio-
nes de Catalunya, Aragón y
Navarra y el Conselh Gene-
rau de Aran. La cumbre se
celebrará tres semanas des-
pués de que la osa Hvala
(que habita en el Pirineo des-
de 2006) atacara e hiriera de
forma leve a un cazador de
Les, en la Val d’Aran. Si se
confirma la presencia france-
sa, la de hoy será la primera

ocasión en que responsables
del programa de reintroduc-
ción intercambian informa-
ción con Catalunya tras el
ataque.Varias fuentes apun-
tan que el encuentro podría
derivar en la elaboración de
un protocolo en casos de
riesgo frente a un oso. Preci-
samente, el cónsul general de
Francia en Barcelona, Pascal
Brice, afirmó ayer en Lleida
que el Ejecutivo buscará la
“concertación” con las admi-
nistraciones catalana y espa-
ñola. El cónsul afirmó que la
del oso es una cuestión “con-
junta” que se debe resolver
“entre vecinos”.
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Dos estaciones de esquí
aragonesas abren hoy

Sort sube el agua y el alcantarillado
un 4,3% y congela el resto de tasas

OCIO SE SUMAN A MASELLA MUNICIPIOS ALEGACIÓN AL PROYECTO DE MEJORA DE LA C-13,DE SORT A ESTERRI

! LLEIDA ! Las estaciones aragone-
sas de Formigal y Astún ade-
lantan a hoy el inicio de tem-
porada, sumándose a la catala-
na La Masella, que ya funcio-
na desde el pasado fin de se-
mana.

Aunque inicialmente habían
fijado su fecha de inauguración
para el 29 de noviembre, al
igual que Baqueira-Beret, fi-
nalmente, debido al buen esta-
do de las pistas, han decidido
adelantar el estreno de la tem-
porada dos semanas, mientras
que la estación aranesa lo ha-

rá el próximo 22 de noviem-
bre. También, ese mismo día
abrirá parcialmente Vallnord,
enAndorra, aunque la apertu-
ra oficial se hará el 29 de no-
viembre. Entre estos dos fines
de semana abrirán el resto de
estaciones aragonesas.

Respecto al resto de estacio-
nes de alpino del Pirineo de
Lleida, Port del Comte, Port
Ainé y Espot Esquí prepararán
su apertura para el 1 de di-
ciembre. En principio, BoíTaüll
lo hará durante el puente de la
Constitución.

! SORT ! El pleno del ayuntamien-
to de Sort aprobó ayer la modi-
ficación de las tasas municipales
para 2009. El consistorio acor-
dó subir un 4,3% el agua, los
servicios funerales, la conexio-
nes al alcantarillado y los certi-
ficados expedidos por secreta-
ría. El edil de Hacienda, Llátzer
Sibis, señaló que el resto de ta-
sas, como el IBI o el impuesto
de circulación, se congelan y
que sólo se incrementan las que
estaban más bajas en compara-
ción con las localidades vecinas.

Asimismo, se acordó presen-

tar una alegación al proyecto de
mejora de la carretera C-13 en-
tre Sort y Esterri. La petición
del consistorio pasa por que el
departamento de Política Terri-
torial y la Agència Catalana de
l’Aigua se coordinen a la hora
de ejecutar sus respectivas
obras, la reforma de la carrete-
ra y un colector de aguas resi-
duales. Según explicó el alcalde,
Agustí López, ambos proyectos
afectarán a la zona del cruce de
la C-13, a la salida de Sort, con
la carretera de Llessuí (LV-
5223), donde se proyecta una

rotonda y se prevé que pasen
las tuberías del colector.

También en el capítulo de ca-
rreteras, el ayuntamiento acep-
tó a precario el derecho de pa-
so de una tubería de riego por
la carretera LV-5222, propiedad
de la Diputación. Al respecto,
López explicó que la obra se hi-
zo la pasada primavera aprove-
chando la reforma de carretera,
entre Sort y Enviny, y que aho-
ra el consistorio debe enviar un
documento a la corporación cer-
tificando que no tiene ningún
derecho sobre la vía.

" Consells La Generalitat les
debe una media de 1,2
millones de euros

14
" Alt Urgell Pide al Govern

una nueva cocina para
todos los colegios

15

La captura de Hvala, paralizada por un
dictamen técnico de la cumbre del oso
Baltasar dice que “no es una prioridad” y el Síndic de Aran teme nuevas denuncias ecologistas

FAUNA LA POLÉMICA POR LA REINTRODUCCIÓN

El conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, reveló ayer en Llei-
da que el Grupo Técnico del Oso, reunido el jueves en Barcelona, desa-
consejó capturar a Hvala, el ejemplar que hirió a un cazador en Les.
Baltasar afirmó que esta operación “no es una prioridad”, mientras el

Síndic deAran, FrancèsBoya, explicóque el dictamende los técnicos de
los Gobiernos de España, Francia y Andorra, así como de la Generali-
tat, Aragón y Navarra, impide al Conselh llevar a cabo la captura, ya
que puede dar fundamento jurídico a nuevas denuncias ecologistas.

E. HERRERO / R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! La captura de Hvala ha
quedado paralizada tras la reu-
nión del GrupoTécnico del Oso
Pardo celebrada el jueves (ver
SEGRE de ayer). Durante la se-
sión, técnicos del Gobierno es-
pañol, francés y andorrano, del
departamento de Medio Am-
biente de la Generalitat y de las
administraciones autonómicas
deAragón y Navarra acordaron
una resolución que desaconseja
capturar al ejemplar que hirió a
un cazador en Les el 23 de oc-
tubre. Así lo explicó ayer en
Lleida el conseller de Medio
Ambiente, Francesc Baltasar,
quien afirmó que la captura de
la osa “no es una prioridad”.

Baltasar indicó que la resolu-

ción responde a la proximidad
del periodo de hibernación y a
que Hvala “no ha mostrado nin-
guna conducta extraña” tras he-
rir al cazador. El conseller afir-
mó que este suceso fue “un in-
cidente aislado” que “no puede
cuestionar la reintroducción”.
Sin embargo, subrayó la necesi-
dad de dotar de sistemas de lo-
calización a los plantígrados y
crear patrullas de seguimiento.

El conseller Francesc Baltasar, a la derecha, durante su visita a la depuradora de Ivars d’Urgell.

Para el Conselh, la resolución
de la “cumbre” del oso celebra-
da en Barcelona supone dejar a
la administración aranesa “sin
margen de maniobra”, en pala-
bras del Síndic, Francès Boya.
Este acuerdo no es vinculante
para la administración aranesa,
pero podría fundamentar nue-
vas querellas ecologistas contra
la actuación del Conselh. En es-
te sentido, las asociacionesAva-

lon e Ipcena presentaron denun-
cias ante el juzgado de Vielha
contra la captura, que el juez ar-
chivó al considerarlas “manifes-
taciones abstractas y ayunas de
respaldo probatorio”.

El posicionamiento del Grupo
Técnico puede cambiar esta si-
tuación. “Si capturamos a la osa
en contra del dictamen de los
técnicos, podríamos incurrir en
responsabilidades penales”, ex-

plicó Boya. El Síndic adelantó
que el Conselh encargará estu-
dios técnicos y jurídicos para es-
tudiar la viabilidad de proseguir
la operación de captura. “La
prioridad del Grupo Técnico es
la seguridad del oso; la nuestra
es la de las personas”, subrayó.

Aun así, el Conselh se enfren-
ta a otro problema. “No tene-
mos dónde llevar a la osa si la
capturamos”, añadió Boya.

ACN

HIBERNACIÓN

Los técnicos desaconsejaron la

captura ante la proximidad del

periodo de hibernación y al no

ver conductas extrañas en Hvala

Medio Ambiente
garantiza
“diálogo”para
la ley de pesca
# El conseller garantizó
que MedioAmbiente bus-
cará el “diálogo” tanto
con los grupos de la opo-
sición en el Parlament co-
mo con otros sectores
afectados por la futura ley
de pesca continental, que
ha iniciado su trámite par-
lamentario y ha chocado
con la oposición de todos
los alcaldes del Pallars So-
birà y de la Federación de
Pesca. Los municipios y
asociaciones del sector tu-
rístico del Sobirà creen
que la nueva normativa
prevé restricciones para
los pescadores que perju-
dicarán a la actividad tu-
rística (ver SEGRE del
miércoles).

Baltasar visitó ayer la
depuradora y la red de co-
lectores de Ivars d’Urgell.
A continuación, visitó la
planta potabilizadora del
municipio de Montgai. Por
la tarde, se desplazó a
Lleida ciudad, donde visi-
tó dos promociones de pi-
sos sociales en los barrios
de Balàfia y Pardinyes
(más información en la
página 10)
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Mollerussa estrena con éxito la Festa
del Vi, que quiere ser internacional
Antoni Brufau prevé que el petróleo y el combustible subirán en breve

FERIAS MUESTRA DE COSTERS DEL SEGRE

J.GÓMEZ
! MOLLERUSSA ! Mollerussa celebró
ayer la primera Festa delVi i del
Vi Novell que llenó el teatro
L’Amistat con centenares de
personas y contó con la presen-
cia del presidente de Repsol
YPF,Antoni Brufau, que fue el
“Espinjolador d’Honor”. La ini-
ciativa, organizada por Fira de
Mollerussa y Enosegre, consistió
en una muestra de vinos de las
19 cavas que configuran la DO
Costers del Segre con el fin de
trabajar conjuntamente para po-
tenciar este producto a nivel in-
ternacional. Brufau aplaudió es-
ta nueva iniciativa asegurando
que “revaloriza un aspecto po-
co conocido de Lleida”. El pre-
sidente de Repsol hizo referen-
cia a la actual crisis económica
y a los carburantes. En este sen-
tido, señaló que hay que buscar
formas de gestión más globales
para afrontarla. Sobre el precio
del petróleo, aseguró que “hay
que buscar un punto de equili-
brio que permita que de aquí a
50 años continúe habiendo pe-
tróleo”. También destacó que
“el mundo no avanza cuando
ha tenido las energías baratas, si
no que se hace más eficiente
cuando tiene que ahorrarlas. El

Las autoridades durante la Festa del Vi que se celebró ayer en el teatro de L’Amistat.

petróleo volverá a tener precios
más altos, más pronto que tar-
de”.

La organización valoró positi-
vamente la jornada y planteó su
continuidad el próximo año
dentro de la nueva feriaTurispo-
nent dedicada a la gastronomía,
ocio, cultura y turismo que se
celebrará en noviembre.

También se entregaron los
premios de Enología a la Gene-
ralitat, que recogió el conseller
de Agricultura, Joaquim Llena;
y los deTurismo y Gastronomía
a la Diputación, que recogieron
el vicepresidente segundo de la
Diputación, Josep Presseguer y
el diputado Josep Maria Beà.

JOAN GÓMEZ

Centenares de personas
llenaron L’Amistat de
Mollerussa en la I Festa
del Vi, que reunió a las 19
bodegas de la DO Costers
del Segre. La fiesta aspira
a ser internacional.

Alfés adjudica la
consolidación de
la iglesia

PATRIMONIO

! ALFÉS ! El ayuntamiento deAl-
fés adjudicó en el último ple-
no de forma provisional las
obras de consolidación del
muro de la iglesia.

La ejecución de las obras
es urgente, ya que el mal es-
tado del muro amenaza la es-
tabilidad del templo. La em-
presa de L’Albagés Llimós
Construccions será la encar-
gada de las obras, que inclu-
yen la pavimentación de la
plaza y el refuerzo de la red
eléctrica.

Las obras se han adjudica-
do por 40.000 euros menos
que el precio de licitación y
costarán finalmente 200.850
euros, según indicaron fuen-
tes municipales.

Ipcena lleva a la
Audiencia la
captura de Hvala

FAUNA

! LLEIDA ! La asociación ecolo-
gista Ipcena tiene previsto re-
currir el lunes ante laAudien-
cia de Lleida el archivo de la
denuncia puesta en los juzga-
dos deVielha el pasado 28 de
octubre contra la operación
del Conselh Generau para
capturar a la osa Hvala, tras
atacar a un cazador en Les.
Así lo explicó ayer el secreta-
rio general de Ipcena, Joan
Vàzquez. Por otra parte,Vàz-
quez consideró que la reso-
lución aprobada por los téc-
nicos de MedioAmbiente pa-
ra evitar la captura de Hvala
“es buena noticia, pero llega
tarde”.

Ginestà, Brufau y Llena se interesaron por los vinos de Tomàs Cusiné.

JOAN GÓMEZ
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Aran no se rinde y prepara
otra cumbre contra el oso
Convocará a entes locales de Catalunya, Aragón y Francia

FAUNA POLÉMICA POR LA REINTRODUCCIÓN

ElConselhGeneraudeAranconvocaráen
diciembreuna “cumbre”deadministracio-
nes locales del Pirineo catalán, aragonés y
francés contrarias a la reintroducción del

oso, paramanifestarunaposiciónunitaria
en contra de lo que la administración ara-
nesa considera una “imposición” por par-
te de los Gobiernos español y francés.

R. R.
! LLEIDA ! La oposición al oso pro-
sigue enAran, a pesar de que el
Conselh Generau haya paraliza-
do la operación para capturar a
Hvala. La administración arane-
sa prepara una para el próximo
mes de diciembre una nueva
“cumbre” contra el oso, similar
a la organizada en 2006 contra
la reintroducción de los últimos
cinco ejemplares procedentes de
Eslovenia. Fuentes del Conselh
indicaron que convocarán a en-
tes locales del Pirineo catalán,
aragonés y francés para manifes-
tar un posicionamiento unitario
ante lo que consideran una “im-
posición” de los Gobiernos es-
pañol y francés. Este encuentro
tendrá también como objetivo
reclamar una mayor participa-
ción del teritorio pirenaico en
cuestiones relacionadas con la
planificación ambiental.

La preparación de este acto
reivindicativo llega después de
que el Conselh haya paralizado
la captura de la osa Hvala, que
hirió a un cazador en Les el pa-
sado 23 de octubre. La opera-
ción reclamada por la adminis-
tración aranesa, y que contó ini-
cialmente con el apoyo de agen-
tes rurales de Medio Ambiente,
chocó con el dictamen emitido
por técnicos de los gobiernos es-
pañol, francés y andorrano, de
la Generalitat y de las adminis-
traciones autonómicas de Ara-

gón y Navarra, que desaconse-
jaron la captura de este ejem-
plar (ver SEGRE del pasado sá-
bado). El Conselh estudia aho-
ra la viabilidad de la captura y
ha reclamado un nuevo encuen-
tro político con representantes

de las administraciones con
competencias sobre el oso en el
Pirineo. En las últimas semanas,
el consell del Pallars Sobirà ha
manifestado su apoyo al Con-
selh en contra de la reintroduc-
ción, y votará una moción con-
tra los osos en el próximo pleno
comarcal.

El Conselh consiguió en abril
de 2006 la adhesión de 36 ad-
ministraciones locales y asocia-
ciones pirenaicas a Declaración
de los Pirineos, un manifiesto
contra la liberación de nuevos
osos en la cordillera. Pese a las
protestas de los contrarios al
plantígrado, el Gobierno francés
soltó en el Pirineo cinco ejem-
plares procedentes de Eslovenia
en los meses siguientes.

" La asociación ecologista
Avalon Aran, que denunció
semanas atrás la operación
para capturar a la osa Hvala,
afirma ahora que la perma-
nencia de esta especie en el
Pirineo es inviable con una
dotación de recursos públicos
que consideran insuficiente.
Por ello, reclaman una mayor
inversión en la recuperación
del plantígrado y medidas
para hacer compatible su

coexistencia con las activida-
des humanas, o bien la reti-
rada de los ejemplares eslo-
venos y sus descendientes.
“Es necesario un consorcio
que permita desarrollar el tu-
rismo vinculado al oso”, afir-
mó el portavoz de la entidad,
Carlos Montero. Por otra par-
te, la asociación ecologista
Ipcena reiteró ayer su recla-
mación de un plan de recu-
peración del oso al Govern.

Ecologistas araneses piden más
recursos para el oso o su retirada

EL DATO

2006
DECLARACIÓN DE LOS PIRINEOS

# El Conselh obtuvo la adhesión
de 36 administraciones locales
y asociaciones del Pirineo en
contra de la liberación de nue-
vos osos en la cordillera.

XAVIER SANTESMASSES

Recuperan una de las cruces del monumento de los carmelitas de Cervera
! CERVERA ! El rector de Cervera,
Antoni Bonet, ha recuperado
una de las 14 cruces de forja del
viacrucis del Clot dels Aubins.
La localizó junto al camino del

parque de los carmelitas. La pie-
za muestra el forcejeo del que
fue objeto y se cree que les de-
bió caer a los autores del robo.
El ayuntamiento de Cervera y la

comunidad carmelita de Tàrre-
ga presentarán una denuncia
por los hechos. Por su parte, el
alcalde de Lleida, Àngel Ros
mostró ayer su solidaridad.

MEMORIA HISTÓRICA DENUNCIA CONJUNTA DE AYUNTAMIENTO Y CARMELITAS



SEGRE
Sábado, 22 de noviembre de 2008COMARCAS18 Aran

VIELHA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 00 18
Hospital comarcal . . . . . . . . . . .973 64 00 06
Farmacias . . . . . . . . . . . .Català 973 64 23 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . .Pala Ariño 973 64 01 63

Taxis . . . . . . . . . . . . . . .Públicos 973 64 01 95
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Belmonte 609 87 14 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berdie 619 79 15 07
. . . . . . . . . . . . . . . .Caramazana 616 93 99 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardona 629 27 14 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dedieu 629 37 00 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Martínez 609 93 69 68

Información y Turismo . . . . . . .973 64 01 10
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 09 12

Pompièrs d’Aran . . . . . . . . . . . . 973 64 00 80
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . 973 35 72 85
Intervención de Armas Guardia Civil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 72 57
BOSSÒST
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 81 57
Pompièrs d’Aran . . . . . . . . . . . .973 64 00 80
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 82 07
Comandancia de la Guardia Civil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 81 77
LES
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 80 07
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 81 36
Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 80 08
Comisaría Policía . . . . . . . . . . . .973 64 80 14
Policía de Fronteras . . . . . . . . . .973 64 80 14
Pompièrs d’Aran . . . . . . . . . . . .973 64 00 80
SALARDÚ

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 40 30
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 50 32
VILAMÒS
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 82 86
BAUSEN
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 81 44
ES BÒRDES
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 09 39

! VIELHA ! El alcalde deVielha, Jo-
sep Calbetó, y su primer te-
niente de alcalde y socio de go-
bierno, Pau Perdices, pidieron
ayer al senador de CiU por
Lleida Ramon Alturo que me-
die por el ayuntamiento de
Vielha con Fomento para que
el ministerio ejecute la cesión
de unos 300 metros cuadrados
de unos jardines de su propie-
dad en el centro de la capital
de Aran, tal y como prometió
“antes de iniciarse las obras del
nuevo túnel deVielha”, dijo el
alcalde. Calbetó y Perdices en-
señaron la zona a Alturo para
mostrarle la importancia de la
cesión, ya que “hasta que Fo-
mento no cumpla su palabra,
no podemos conectar la aveni-
da Castiro, la principal deViel-
ha, con la nueva urbanización
del centro urbano, la de la pla-
za de Mosen Joan Casseny”.

El ministerio de Fomento tie-
ne en propiedad unos jardines
y un chalet a la entrada deViel-

ha, que utilizaban los goberna-
dores civiles para veranear. Re-
cientemente, el chalet se ha uti-
lizado para acoger a los técni-
cos y personal diverso que ha
intervenido en las obras del
nuevo túnel deVielha. Calbetó
destacó la importancia de que
Fomento ceda parte del jardín,
que, además, en el Plan de Or-
denación Urbanística Munici-

pal (POUM) deVielha, aproba-
do por Urbanismo, estos 300
metros cuadrados ya figuran
como zona verde y conecta la
urbanización de 40 viviendas
con la avenida principal de la
ciudad. El alcalde aseguró que
el ayuntamiento ha enviado
cartas a Fomento y a la delega-
ción del Gobierno en Lleida re-
clamando la cesión, pero “nos
dan largas”, lamentó Calbetó.

Recibo de la luz
Por otra parte, el jefe de la

oposición en el Conselh Gene-
rau, Carlos Barrera (CDA), ex-
plicó que su grupo pidió ayer a
Ramon Alturo que “medie en
Madrid para que la ley de libe-
ralización del mercado energé-
tico conserve los acuerdos que
Aran hizo con Endesa a cam-
bio de la construcción de cen-
trales”, como el 20% de des-
cuento en el recibo para los re-
sidentes y el 30% y 40% para
facturas municipales.

Vielha reclama a Fomento 300 m2 de
un jardín para abrir un vial principal
Calbetó dice que el Gobierno prometió su cesión y “ahora da largas”

CESIONES EL SENADOR DE CIU RAMON ALTURO MEDIARÁ EN MADRID

Josep Calbetó.

Producto con la Q de calidad " Los comerciantes de Bossòst
aprovecharán la recién estrenada Q de calidad otorgada al an-

dito por la Generalitat para dar a conocer el producto.

Bossòst celebra las
primeras jornadas
sobre el “andito”
! BOSSÒST ! La Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de
Bossòst (ACEB) celebrará a fi-
nales de este mes las primeras
jornadas dedicadas al andito,
producto cárnico autóctono
del BaishAran, que se elabora
en invierno. La inauguración
será el próximo 30 de noviem-
bre. A partir de esta fecha y
hasta el 8 de diciembre, los
restaurantes de Bossòst ofrece-
rán recetas elaboradas con el
andito como ingrediente prin-
cipal.

GASTRONOMÍA

La manifestación contra el
oso en Les, el 6 de diciembre

FAUNA POLÉMICA POR LA REINTRODUCCIÓN

! LES ! Los opositores al oso del
Pirineo francés y español ce-
lebrarán el día 6 de diciembre
en Les la manifestación que
preparan desde finales de oc-
tubre, y que prevé reunir a
asociaciones de ganaderos,
cazadores y otros contrarios
a la reintroducción de esta es-
pecie. Así lo confirmaron al-
gunos de los organizadores,
mientras que el consistorio ha
recibido una solicitud para
utilizar en estas fechas una
sala del consistorio.A lo lar-

go de la jornada, está previs-
ta una marcha en la localidad
donde la osa Hvala hirió a un
cazador el pasado 23 de octu-
bre, así como una asamblea
para acordar un manifiesto
contra la reintroducción. Pa-
ralelamente, el Conselh Ge-
nerau prevé celebrar su cum-
bre del oso con administracio-
nes pirenaicas de Catalunya,
Aragón y Francia, tras el dic-
tamen técnico del GrupoTéc-
nico del Oso, que les obligó a
paralizar la captura de Hvala.

Sasondenhèu
S’AUANCE era nhèu e damb
era, era sason d’esquí enes
nòstes montanhes. En tot de-
morar qu’aguestes s’abrigal-
hen plan damb eth teishut
ludent dera nhèu, era da-
maisèla de blanc mos re-
brembe qu’Aran i a volut
formar damb era ua sòrta de
parelha de hèt, que per ra-
sons òbvies reclame mès
compromés per part deth pa-
ís.Aran ei ua destinacion to-
ristica de referéncia depe-
nenta sustot deth monocul-
tiu blanc, ua destinacion
qu’ei de besonh d’apontelar
damb apòstes innovadores
entà cercar naues oportuni-
tats qu’incentiven era diver-
sificacion economica.Totun,
viuem uns moments de re-
conversion deth sector, ac-
centudada pera crisi econo-
mica d’origen globau. En
aguest contèxte, semblen
convenientes iniciatives co-
ma era deth Conselh Gene-
rau entà auançar en camin
dera desestacionalizacion

deth torisme entà balhar-li
un nau reviscolament. En
compliment d’un convèni
pionèr damb era agéncia Tu-
respaña, que per prumèr còp
s’ocupe deth torisme de
montanha, eth torisme ara-
nés poirà dar un pas entà
dauant fòrça remercable
damb es accions de promo-
cion exteriora en aeropòrts
internacionaus coma eth de
París e damb ua estratègia de
diferenciacion deth producte
que mos pòden convertir
tanben en ua prumèra desti-
nacion de montanha ath long
der an. De ben segur
qu’aguesta non serà era so-
lucion magica entara melho-
ra dera competitivitat dera
economia aranesa, pr’amor
que tanben mos calen mel-
hors infraestructures e era
aplicacion d’ua clara politica
autonomica entàs estacions
d’esquí. Mès, per prumèr
viatge,Aran gesserà ena ma-
pa mondi. Pòt èster un bon
començament.

AMADOR MARQUÉS ATÉS

DELIN E DE LAN
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! LLEIDA ! Los técnicos del
Conselh Generau de Aran
encargados del seguimiento
de los ejemplares de oso
pardo en el valle han perdi-
do el rastro de Hvala, la osa
que el 23 de octubre atacó
a un cazador de Les cau-
sándole heridas leves. Se-
gún el Conselh, los agentes
no tienen ninguna pista del
plantígrado desde el pasado
día 17 de este mes, por lo
que hace más de una sema-
na que la operación de se-
guimiento no da frutos.

La caída de las tempera-
turas, unida a los espesores
de nieve acumulados desde
principios de mes en los
montes de Aran, y la prác-
tica seguridad de que Hva-
la está embarazada han lle-
vado a los técnicos a con-
cluir que ya estaría hiber-
nando. De hecho, la retira-
da de los osos en invierno
suele producirse entre fina-
les de noviembre y princi-
pios de diciembre y el frío
intenso de este otoño ha
podido precipitar unos días
el letargo. Pese a todo, fuen-
tes del Conselh afirmaron
que los técnicos permane-
cen vigilando la Val, donde
se presume que hay entre
cinco y siete ejemplares de
forma habitual.

El inicio del periodo de
hibernación zanja en buena
medida la polémica genera-
da tras el ataque de Hvala
al cazador, que enfrentó las
posturas de cazadores y ve-
cinos del valle con ecologis-
tas y la Generalitat.Así, en
Aran la reacción al ataque
llevó a pedir la captura y

Aran pierde la pista de
la osa Hvala y concluye
que está hibernando

MEDIO NATURAL SIN RASTRO DESDE EL DÍA 17

retirada de los osos (reintro-
ducidos por Francia en el
Pirineo), mientras que la
conselleria de Medio Am-
biente lo descartó. Pese a
todo, laVal d’Aran acogerá
el 6 de diciembre una ma-
nifestación de municipios
de España y Francia contra-
rios a la reintroducción.

El ayuntamiento de Ponts consultará a
los vecinos sobre la variante de la C-14
Ante el temor de comerciantes y hosteleros a perder clientela

INFRAESTRUCTURAS SOMETEN LOS ESTUDIOS A INFORMACIÓN PÚBLICA

! PONTS ! El ayuntamiento de Ponts
convocará a los vecinos, asocia-
ciones, empresarios y comer-
ciantes de la localidad para con-
sensuar una postura común so-
bre la futura variante de la ca-
rretera C-14, cuyos estudios in-
formativos y de impacto am-
biental salieron ayer a informa-
ción pública.Así lo indicó ayer
el alcalde, Jaume García, quien

descartó opinar sobre el proyec-
to hasta haberlo analizado a
fondo. No obstante, sostuvo que
la vía “supondrá un trauma pa-
ra la población”, por lo que ha-
rán la consulta vecinal.

Por su parte, la asociación de
Empresaris i Comerciants del
Mig Segre de Ponts manifestó
ayer su “rechazo al proyecto”,
ya que consideran la variante

innecesaria porque tendrá “una
afectación negativa en el tejido
económico de la población”.

La Generalitat propone dos
trazados para la futura variante:
uno, más cercano al núcleo ur-
bano, de 5,4 kilómetros y por el
que apuesta la Generalitat; y
otro, más alejada. El presupues-
to de la obra oscila entre los 44
y 55 millones de euros.
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FAUNA LA REINTRODUCCIÓN DEL OSO EN EL PIRINEO

Francia liberó a cinco osos en el Pirineo en 2006 sin tener la seguridad de que estaban libres de enfermedades
transmisibles a otras especies, incluidos los humanos. Análisis encargados por el ministerio de Ecología galo en
2006 revelan la presencia de anticuerpos del virus de la encefalitis por garrapatas, capaz de infectar a personas,
en las hembras Palouma y Hvala. El macho Balou, por su parte, dio positivo en pruebas de Aujeszky.

Hvala
Imagen de la
osa captada
por las
cámaras.

Francia detecta una enfermedad en dos
osas del Pirineo transmisible a personas
Estudios de 2006, al poco tiempo de ser soltadas, aunque no se publicaron hasta 2008

R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! El Gobierno francés sol-
tó en 2006 cinco osos proceden-
tes de Eslovenia en el Pirineo
tras obtener muestras para aná-
lisis que, posteriormente, detec-
taron anticuerpos contra el virus
de la encefalitis por garrapatas,
una enfermedad transmisible a
las personas, en dos ejemplares.
Se trata de la hembre Palouma,
que murió en 2007 como conse-
cuencia de una caída accidental;
y Hvala, que hirió a un cazador
el pasado mes de octubre en Les
y que actualmente hiberna en la
Val d’Aran. Estos exámenes ve-
terinarios, efectuados en 2006 y
publicados dos años después, re-
velan también la presencia de
Aujeszky en el macho Balou,
que podría ser portador tam-
bién de brucelosis. Estas dos pa-
tologías pueden transmitirse a
otras especies animales.

El análisis a Balou para detec-
tar la brucelosis arrojó un resul-
tado “dudoso”, según el infor-
me, como también lo hicieron
las pruebas de Aujeszky para
Hvala. El informe señala que “la
ausencia de estandarización de
los test para el oso pardo no
permite conclusiones definiti-
vas” para los exámenes realiza-
dos a los cinco plantígrados.

Las dudas subsisten también
en las pruebas para la encefali-
tis por garrapatas. Los análisis
serológicos prueban que Hvala
y Palouma estuvieron expuestas
al virus, dado que sus cuerpos
generaron anticuerpos para
combatirlo. Sin embargo, el in-
forme no recoge pruebas adicio-
nales para descartar su presen-
cia en el momento de soltarlos,
cuando sí se hicieron para de-
tectar otros virus.

Veterinarios consultados por
este diario indicaron que es pro-
bable que estos ejemplares ha-
yan superado ya la enfermedad
y desarrollado inmunidad, aun-
que no descartaron que puedan
seguir siendo portadores.Aña-
dieron que el modo de vida ais-
lado de la mayoría de osos difi-
culta el contagio, al igual que en
la brucelosis. Esta forma de en-
cefalitis se transmite por la pica-
dura de garrapatas (el informe
veterinario detectó estos pará-
sitos en ambos ejemplares), si
bien sólo produce síntomas en
una de cada 250 personas. En la
mayor parte de estos casos, pro-
voca fiebre, náuseas y vómitos.
Es mortal en el 1% de los afec-
tados.

Pese a todas las incógnitas, el
estudio concluye que el estado
sanitario de los osos importados
de Eslovenia “parece bueno”, si
bien “habría que aprovechar
capturas eventuales para obser-
var cambios de este estado”.

LAS CLAVES

Denuncia del Pirineo
" La Declaración de los Pirineos
de 2006, el manifiesto contra la
reintroducción del oso que sus-
cribieron administraciones loca-
les y asociaciones del Pirineo ca-
talán, aragonés, navarro y francés,
acusaba ya al Ejecutivo galo de
“ocultar la situación sanitaria de
los osos reintroducidos, que pre-
senta serios problemas de salud
pública a los humanos y afecta
también a las razas ganaderas y
especies autóctonas”.

Captura fallida de Hvala
" Hvala fue objeto de una opera-
ción de captura en 2008, después
de haber herido a un cazador en
Les en octubre. La oposición de
las administraciones catalana, es-
pañola y francesa en el Grupo de
Trabajo del Oso, así como el ini-
cio del periodo de hibernación
de la osa, obligaron al Conselh de
Aran a desistir de la captura. Pre-
cisamente, el primer objetivo del
despliegue era someter a Hvala
a exámenes veterinarios.

Dos osos muertos
" Dos de los 5 osos liberados en
2006, Palouma y Franska, murie-
ron en 2007.

Una de los cinco osos
liberados en 2006

La osa Hvala (cuyo nom-
bre significa “gracias” en

esloveno), en el momento de su
liberación en el municipio fran-
cés de Arbas en 2006.

1

2

1

La osa Hvala hiberna en
Aran tras ser perseguida

La última imagen de Hva-
la, fotografiada desde un

helicóptero en Bossòst durante
el despliegue para capturar a la
osa tras haber herido a un caza-
dor en Les.

2

Pau

ARAGÓN

Oloron Saint Marie Tarbes

Bagneres de
Biggorre

Argeles
Gazost

Saint Gaudens

Foix
Saint Girones

CATALUNYA

Pirinées Atlantiques

Hautes Pirinées Haute
Garonne

Ariège

Andorra

Palouma

Franska

Hvala

Balou

Balou (tras reubicación)

Sarousse

Sarousse (tras reubicarla)

Franska

Hvala

Balou

Sarousse

" La población de osos en Aran
se estima en una veintena de
ejemplares, de los que entre 5 y
7 se encuentran habitualmente
en Aran. El mapa, elaborado por
el ministerio de Ecología francés
muestra las áreas de
movimientos de los últimos
cinco osos liberados en el
Pirineo (y equipados con
collares) los años 2006 y 2007.

Áreas en 2006

Áreas en 2007

Los“dominios”de los últimos osos reintroducidos en el Pirineo

Aran
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Sin señales de los osos
Los emisores de radio implantados en el vientre de los ejemplares liberados en 2006
dejarán de funcionar este año al quedarse sin baterías y Francia no las reemplazará,
al considerar que la seguridad de personas y ganado “no justifica” este seguimiento

FAUNA LA REINTRODUCCIÓN DEL PLANTÍGRADO EN EL PIRINEO

R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! Los agentes de Medio
Ambiente del Conselh Generau
de Aran llevan varios días sin
poder localizar la señal del emi-
sor de radio que la osa Hvala
lleva implantado en su vientre
desde que Francia la liberó en el
Pirineo en 2006. “No sabemos
si la osa está en una cueva o si
el aparato ha dejado de emitir”,
señalaron fuentes de la adminis-
tración aranesa. Los dispositivos
de localización de los últimos
plantígrados reintroducidos de-
jarán de funcionar a partir de
este año al agotarse sus baterías,
según un informe del ministerio
de Ecología francés.

La reintroducción de los osos
hace tres años estuvo precedida
por operaciones quirúrgicas pa-
ra implantar emisores de radio
en el abdomen de cada uno de
los cinco ejemplares, así como la
instalación en su cuello de colla-

res de localización por radio y
GPS. Desde entonces, dos de e-
llos (Palouma y Franska) han
muerto en accidentes, mientras
que Hvala perdió su collar.

El informe Ours des Pyrénées:
territoires de présence et ges-
tion des populations, publicado
en mayo de 2008, afirma que
“el fin del seguimiento median-
te sistemas de localización está
condicionado por la duración de
las pilas de los emisores, de un
año para los collares y de tres
para los emisores intraabdomi-
nales”. El ejecutivo galo no tie-
ne intención de volver a captu-
rar estos osos para reemplazar
los emisores, ni tampoco los co-
llares de seguimiento, que aún
conservan dos de los ejemplares
(Sarousse y Balou), según con-
firmó esta semana un portavoz
del ministerio.

Seguridad de las personas
El documento recuerda que

los sistemas de localización te-
nían inicialmente el objetivo de
determinar las zonas de movi-
mientos de cada oso liberado en
el Pirineo, aunque reconoce que
“también han sido utilizados
para prevenir de la presencia del
oso, por motivos de predaciones
en rebaños y seguridad públi-
ca”. Pese a ello, asegura que “la
seguridad de los humanos, te-
niendo en cuenta el comporta-
miento habitual del oso, no jus-
tifica un seguimiento específico,
que sólo podría hacerse con
aparatos de radio”. El informe
argumenta que este tipo de se-
guimiento “debería ser perma-
nente y aplicarse a todos los

MERCÈ GILI/LA VANGUARDIA

SEGUIMIENTO DE HVALA

El Conselh utilizó la señal del

emisor de Hvala para localizarla

durante la operación de captura

fallida de finales del año pasado

LAS CLAVES

Seguimiento“provisional”
" El informe del ministerio de Eco-
logía francés afirma que la instala-
ción de emisores en los osos libe-
rados en 2006 tenía como objeti-
vo determinar el área de movi-
miento de cada ejemplar durante
sus primeros años en el Pirineo.
“Tras la desaparición de los emiso-
res de radio de los osos reintrodu-
cidos, los animales sólo serán loca-
lizables a través de indicios de su
presencia y por predaciones”, seña-
la el documento.

El Gobierno quiere más chips
" Las previsiones del Gobierno
francés chocan frontalmente con
un acuerdo del ministerio de Me-
dio Ambiente, la Generalitat y el
Conselh, que el pasado 27 de di-
ciembre plantearon mejorar los

equipos de seguimiento median-
te la instalación de dispositivos de
seguimiento en todos los osos del
Pirineo, a raíz del ataque de la osa
Hvala a un cazador en Les cinco dí-
as antes.

Búsqueda de Hvala en Aran
" La administración aranesa tuvo
que renunciar el año pasado a la
operación de captura de Hvala an-

te la proximidad del invierno y el
periodo de hibernación, pero aún
no ha descartado reemprender la
operación la próxima primavera.
Sin la ayuda del emisor de radio, la
búsqueda del animal, ya de por sí
difícil, sería una tarea mucho más
complicada.

Los emisores de los osos
" Los emisores GPS que todavía
tienen dos osos en sus collares
emiten una señal vía satélite de
forma regular que permite estable-
cer su localización y dibujar mapas
con sus recorridos. Como alterna-
tiva, los equipos de seguimiento
disponen de las señales de radio
de los collares y emisores intraab-
dominales. Para localizar a los plan-
tígrados, emplean una antena di-
reccional para conocer la dirección

de procedencia de la emisión. Una
vez detectada, deben desplazar la
antena, captar de nuevo la direc-
ción de la señal y trazar en un ma-
pa el punto en que las dos líneas
convergen para conocer el punto
en el que se encuentra el animal.

Población incierta
" El informe del Gobierno francés
propone intensificar el rastreo de
osos sobre el terreno cuando de-
jen de funcionar los emisores. Uno
de los principales objetivos del se-
guimiento, señala el documento,
es obtener muestras que permitan
identificar ejemplares a partir del
análisis de su ADN. El texto estima
la población de plantígrados entre
15 y 20 ejemplares, si bien recono-
ce que el número exacto de osos
se desconoce.

" Las operaciones de captura de
Hvala en Aran y de Balou en Fran-
cia en el último año han puesto de
manifiesto las dificultades de loca-
lizar a los osos en el Pirineo, inclu-
so cuando están equipados con
dispositivos de seguimiento. La ta-
rea se complicará aún más cuan-
do estos aparatos dejen de funcio-
nar. El informe elaborado por el
Gobierno francés lo dice sin ro-

deos. “La captura de un oso no
equipado con emisor puede ser
extremadamente costosa en tiem-
po”. En este sentido, apunta que los
despliegues en años anteriores
para capturar a dos ejemplares sin
localizadores, Papillon y Pyros, su-
pusieron“cada una entre 90 y 100
jornadas para ocho personas”. “Es-
tas operaciones son forzosamen-
te aleatorias”, añade.

Capturar un ejemplar sin emisor
supone unos 90 días de búsqueda

ESTUDIO DEL GOBIERNO FRANCÉS

Dos técnicos del Conselh Generau de Aran, utilizando una antena para captar la señal del emisor en el vientre de la osa Hvala.

20
OSOS EN EL PIRINEO

" La población de osos en el Pi-
rineo se estima en unos 20
ejemplares, el 25% de los cua-
les se encuentra de forma ha-
bitual en la Val d’Aran.

osos”, una posibilidad que de-
saconseja por dificultades técni-
cas y por su elevado coste.

“No se puede contemplar
equipar con localizadores al
conjunto de la población de
osos de forma permanente”, se-
ñala el documento. “Los retra-
sos de interpretación de la señal
y la movilidad de los animales
crearían una incertidumbre per-
manente de varios kilómetros
sobre su posición”, alega. Asi-
mismo, el informe apunta que
“sería necesario capturar a to-
dos los ejemplares cada tres
años para cambiar las pilas de
los emisores”, una medida que
“al margen de su coste no es
compatible con la noción de ani-

mal salvaje y libre en sus movi-
mientos”.

Contra la propuesta española
El informe fue publicado cin-

co meses antes de que la osa
Hvala hiriese a un cazador en
Les, el pasado mes de octubre.
A raíz de este suceso, el minis-
terio de MedioAmbiente, la Ge-
neralitat y el Conselh acordaron
medidas para mejorar el segui-
miento de los plantígrados, me-
diante un equipo de agentes es-
pecializados en el Pirineo y la
instalación de aparatos de loca-
lización en el mayor número
posible de ejemplares. Esta últi-
ma propuesta choca con las pre-
visiones del Ejecutivo galo.
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NEUS MARTÍ
! LES ! Un vecino de Les que
practicaba senderismo con ra-
quetas de nieve en el bosque
del Portet, en este mismo mu-
nicipio, encontró el pasado lu-
nes los restos de un caballo
muerto con evidentes signos
de haber sido devorado por un
oso, ya que se encontraron
huellas del plantígrado muy
cerca del cadáver. Se trata del
primer ataque del oso este año
tras el periodo de hibernación.
Precisamente, la zona donde
fue hallado el caballo es la mis-
ma donde el pasado mes de
octubre un cazador de Les su-
frió el ataque de la osa Hvala.

El propietario del caballo,
Hipòlit Cruces, sostiene que el
caballo murió a causa del ata-
que del oso ya que presentaba
una fuerte mordedura en la zo-
na del cuello. Según Cruces, el
plantígrado habría atacado al
animal de noche, ya que se tra-
taba de un ejemplar austriaco
adaptado a la nieve y muy ve-
loz. Cruces comunicó el ataque
al Conselh, que envió a los téc-
nicos de Medio Ambiente a
certificar los hechos. Cruces es-
pera amortizar con la indemni-
zación el valor real del caballo
en el que, según él, gasto 3.000

euros. Por su parte, el alcalde,
Emili Medán, manifestó estar
decepcionado y sentirse enga-
ñado ya que las administracio-
nes no están actuando para so-
lucionar la problemática que
tiene la Val con la reintroduc-
ción del oso.Además, lamentó
que no hayan comunicado el
fin del periodo de hibernación.

Sin embargo, fuentes del
Conselh indicaron que no se

trata de un ataque del oso, si-
no que, probablemente, el ca-
ballo murió y el oso se alimen-
tó del cadáver. Añaden que el
oso está demasiado débil para
atacar a un animal tan fuerte
como un caballo. Por su parte,
el propietario se mostró en de-
sacuerdo con este argumento
ya que dijo que el caballo era
un animal de montaña total-
mente sano.

El Conselh está a la espera
de que se reúna la comisión
formada de representantes de
las administraciones española,
catalana y aranesa para defi-
nir el seguimiento y control
de los osos en Aran, e insistió
en su reivindicación de retirar
esta especie de la Val. El pasa-
do año murieron una decena
de animales por ataques del
oso.

El oso reaparece en Les tras la hibernación
y le atribuyen la muerte de una yegua
El Conselh cree que el plantígrado no la mató, pero insiste en retirar esta especie

FAUNA ENCONTRADO EL LUNES POR UN VECINO CUANDO PASEABA POR EL PARAJE DE PORTET

El propietario de la yegua atribuye su muerte a un ataque del oso. En la imagen, los restos del animal.

Bolonha
ANDREU estudie ena Uni-
versitat Autonoma de Barce-
lona e coneix aTomas Sayes,
er estudiant qu’en hereuèr
inicièc ua greva de gana entà
protestar contra era implan-
tacion deth Plan Bolonha.
Andreu le guarde damb ad-
miracion, e me ditz que Bo-
lonha ei era mercantilizacion
dera universitat, ua pèrta
d’umanisme e un excés
d’enfòc empresariau. Li co-
menti que me semble qu’era
actitud de Sayes ei excessiva,
qu’ei bon qu’era universitat
disenhe un procés que mos
unifique en tota Europa, que
lo contrari ei una universitat
barrada en estat espanhòu.
Entàs aranesi, acostumats a
víuer entre estats diferents,
possibilitar qu’es titolats uni-
versitaris se posquen botjar
professionauments peth nòrd
e peth sud ei ua valor. Lo
contrari ei refortilhar era
frontèra damb França e damb

Euròpa, ei empetitir-mos e
consolidar ua negativa a
moir-mos damb reconeishe-
ment per tota Euròpa.. Enta-
ra nòsta libertat mos cau su-
perar er Estat e Bolonha re-
presente ua naua oportonitat.
Ara ben, ei cèrt qu’en cèrti
nivèus es moviments empre-
sariaus e cèrti partits politics
sagen de profitar tot eth mo-
viment entà introduir ele-
ments privatizadors ena uni-
versitat publica e transfor-
mar-la envers interessi pura-
ments prodoctius e empresa-
riaus, sense qu’açò age arren
a veir damb Bolonha. Era
universitat a de formar tre-
balhadors mès tanben a de
formar persones, artistes, fi-
losòfs,... Cau evitar era mer-
cantilizacion, e entad açò
mos cau era accion politica e
sociau des estudiants e de to-
ta era societat, mès peth ben
deth país mos cau que Bo-
lonha reusisque.

JUSÈP LOÍS SANS SOCASAU*

ERA NET PES ARMARIS

*Institut d’Estudis Occitans en Aran. ieoaran@hotmail.com

El ayuntamiento costero de Calafell
se hermana con Vielha

MUNICIPIOS

! VIELHA ! El alcalde de Calafell,
Jordi Sánchez, y el de Vielha,
Josep Calbetó, manifestaron
ayer durante la visita institu-
cional de Sánchez a Aran, la
voluntad de ambos municipios
de hacer un hermanamiento
que permita compartir la cul-
tura de un pueblo de montaña
con otro de costa. Asimismo,
Sánchez declaró el interés en

formar parte de la recién crea-
daAsociación deVilas con Per-
sonalidad, integrada por Sit-
ges, Cadaqués, Puigcerdà y
Vielha. Calbetó dijo que tras-
ladará su petición al resto de
integrantes destacando que, en
caso de que se integre otro
municipio de costa habrá que
integrar también otra pobla-
ción de montaña.

Un momento de la visita de Jordi Sánchez a Vielha.

NEUS MARTÍ

El conseller
Ausàs inaugura
el Palai d’Esports
de la capital

EQUIPAMIENTOS

!VIELHA ! El conseller de Gober-
nación, Jordi Ausàs, visita
hoy Vielha para inaugurar el
nuevo Palai d’Esports des-
pués de casi un año de su
puesta en funcionamiento. El
polideportivo es una infraes-
tructura adicional al ya exis-
tente Palai de Gèu, que per-
mite el desarrollo de activi-
dades como la Liga aranesa
de fútbol sala o practicar de-
portes como el basquet o el
voleibol, entre otros. El Palai
d’Esports cuenta con dos al-
macenes de material, cuatro
vestuarios para usuarios y
dos para árbitros. La superfi-
cie total es de 1.170 metros
cuadrados y cuenta con un
graderío para más de 300
personas. El presupuesto fue
de 3.100.000 euros asumidos
por el Govern, la Diputación,
el Consell Català de l’Esport,
la Fundación de Enseñanza
de laVal d’Aran y el ayunta-
miento deVielha.

Aran

VIELHA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 00 18
Hospital comarcal . . . . . . . . . . .973 64 00 06
Farmacias . . . . . . . . . . . .Català 973 64 23 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . .Pala Ariño 973 64 01 63

Taxis . . . . . . . . . . . . . . .Públicos 973 64 01 95
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Belmonte 609 87 14 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berdie 619 79 15 07
. . . . . . . . . . . . . . . .Caramazana 616 93 99 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardona 629 27 14 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dedieu 629 37 00 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Martínez 609 93 69 68

Información y Turismo . . . . . . .973 64 01 10
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 09 12

Pompièrs d’Aran . . . . . . . . . . . . 973 64 00 80
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . 973 35 72 85
Intervención de Armas Guardia Civil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 72 57
BOSSÒST
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 81 57
Pompièrs d’Aran . . . . . . . . . . . .973 64 00 80
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 82 07
Comandancia de la Guardia Civil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 81 77
LES
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 80 07
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 81 36
Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 64 80 08
Comisaría Policía . . . . . . . . . . . .973 64 80 14
Policía de Fronteras . . . . . . . . . .973 64 80 14
Pompièrs d’Aran . . . . . . . . . . . .973 64 00 80
SALARDÚ

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 40 30
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . .973 64 50 32
VILAMÒS
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 82 86
BAUSEN
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 81 44
ES BÒRDES
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . .973 64 09 39

Juego para
potenciar la
presencia del
animal
" El primer ataque del
oso este año coincide con
la puesta en marcha de la
conselleria de MedioAm-
biente de una nueva ini-
ciativa para conocer la vi-
da de este plantígrado. Se
trata de un juego en línea
con el título “Descobrint
l’os bru del Pirineu” crea-
do por la entidad ecolo-
gista Depana y financiado
con ayudas del Parc Natu-
ral del Alt Pirineu.

Se trata de un juego
gratuito por internet al
que se accede a través de
las webs www.depana.org
y el ente público Parcs de
Catalunya. Será una nue-
va herramienta dentro del
conjunto de actividades
de divulgación que le en-
tidad ecologista lleva a ca-
bo en defensa del oso, es-
pecialmente para los estu-
diantes de primaria y se-
cundaria.
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La captura imposible
La hibernación finaliza y los plantígrados reaparecen en Aran, pero el Conselh no
retomará la operación para capturar a Hvala al carecer de los medios necesarios y
de un acuerdo con las instituciones que le permita trasladarla lejos del valle

FAUNA POLÉMICA POR LA REINTRODUCCIÓN DEL DEPREDADOR

R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! El cadáver de una yegua
encontrada en Les confirmó el
pasado lunes que los osos fina-
lizan su periodo de hibernación
y reaparecen en Aran (ver SE-
GRE del pasado sábado). El le-
targo invernal de esta especie
fue uno de los factores que obli-
garon al Conselh Generau a sus-
pender a finales de 2008 la ope-
ración de captura de la hembra
Hvala, que el pasado mes de oc-
tubre hirió a un cazador en Les.
Sin embargo, la llegada de la
primavera no supondrá un nue-
vo despliegue para tratar de
capturar a la osa.

El Síndic, Francès Boya, expli-
có que el Conselh carece de
personal y medios técnicos pa-
ra llevar a cabo por sí sólo esta
operación.Aunque éste no es el
principal impedimento.Aunque
tendieran una trampa a Hvala y
la osa cayera en ella, ¿dónde la
llevarían? El grupo técnico del
oso, que integra a representan-
tes del ministerio de MedioAm-
biente, los Gobiernos de Francia
yAndorra y los Ejecutivos auto-
nómicos de Catalunya,Aragón
y Navarra, rechazó en noviem-
bre la propuesta del Conselh de
llevar al animal fuera de Aran.

“Seguimos reclamando la
translocación de los osos fuera
de Aran, para llevarlos a zonas
alejadas de núcleos urbanos”,
afirmó Boya. “Sin embargo, no
tenemos el apoyo de la Genera-
litat ni del resto de instituciones
del grupo de trabajo del oso pa-
ra hacerlo”, añadió. El Síndic se-
ñaló que todavía no se han con-
cretado las aportaciones que de-
berán hacer las diferentes admi-
nistraciones para poner en mar-
cha el equipo especializado en
el seguimiento de los plantígra-
dos en el Pirineo que el minis-

terio de Medio Ambiente pro-
metió a finales del año pasado.
El Conselh ha estimado en
400.000 euros anuales el coste
de sistemas adecuados de vigi-
lancia y protección de rebaños
sólo en laVal.

El seguimiento que pretende
implantar el Conselh puede ver-
se gravemente dificultado en los
próximos meses por el hecho de
que los emisores instalados en
collares y en el vientre de los
osos reintroducidos en 2006 de-
jarán de funcionar este mismo
año al quedarse sin baterías. De
los cinco ejemplares que los lle-
vaban inicialmente, las hembras
Palouma y Franska han muerto
en accidentes, mientras que
Hvala ha perdido el collar con

La osa Hvala, en el momento de su liberación en el Pirineo francés en el año 2006.

SEGRE

MÁS DIFÍCIL DE ENCONTRAR

La búsqueda de los osos

liberados en 2006 será más

difícil al dejar de funcionar este

año sus sistemas de localización
Agentes del Conselh buscaron a Hvala el pasado octubre. El cazador Luis Turmo, herido en un brazo y una pierna por Hvala.

un emisor GPS y sólo es locali-
zable a través del emisor de ra-
dio implantado en su abdomen.
El Gobierno francés señala en
un informe público que no tie-
ne intención de cambiarlas, al
considerar que el uso de estos
equipos para la protección de
personas y ganado “no justifica”
esta medida. El mismo docu-
mento reconoce que, sin esta
tecnología, las tareas de segui-
miento requieren el triple de
personal y tiempo de búsqueda.

El Conselh desconoce dónde
se encuentra ahora Hvala, loca-
lizada por última vez en Cane-
jan y que, según el departamen-
to de Medio Ambiente, podría
haber iniciado su letargo inver-
nal en estado de gestación.

" Un informe sobre la conserva-
ción del oso en el Pirineo encarga-
do por el Gobierno francés reco-
mienda proteger a la osa Hvala y
a sus oseznos con medidas como
“disponer fuentes de alimentación
cerca de las oseras efectivas y po-
tenciales”, al tiempo que se refuer-
zan las medidas de protección de
los rebaños en el entorno de estos
espacios. El documento del Group
Nationale d’Ours des Pyrenées,
publicado el pasado mes de ene-
ro, señala la necesidad de revisar

el cálculo de probabilidades de
supervivencia de la especie ante
la muerte de dos de las hembras
liberadas en la cordillera en 2006.
Estas actuaciones se enmarcan en
una estrategia de conservación
basada en tratar de limitar los mo-
vimientos del oso a zonas foresta-
les alejadas de áreas de pasto de
ganadería extensiva de ovejas y
otras actividades humanas. El do-
cumento señala el Pallars Sobirà y
la Val d’Aran entre los “territorios
principales” de presencia de esta

especie en el Pirineo central. La
población de plantígrados en la
cordillera se estima en unos 20
ejemplares, si bien se desconoce
el número exacto y algunos estu-
dios apuntan a un margen de
error de más de una decena de
ejemplares (ya sean más o menos)
respecto a esta cifra. El informe in-
siste en la necesidad de liberar
más ejemplares en el Pirineo occi-
dental y defiende la conveniencia
de hacerlo con osos de España en
lugar de ejemplares eslovenos.

Francia plantea alimentar a Hvala y sus oseznos

ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL OSO

SEGRESEGRE
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Relevo en la alcaldía de
El Soleràs al dimitir Seró

POLÍTICA PREVISTO DESDE EL INICIO DE MANDATO

! EL SOLERÀS ! Esteve Vilalta
(CiU) es el nuevo alcalde de
El Soleràs tras la renuncia de
Daniel Seró (CiU). Según ex-
plicóVilalta, el relevo al fren-
te del ayuntamiento, que se
hizo efectivo a finales del año
pasado, ya estaba previsto
desde el principio del manda-
to y se debe a la voluntad de

Seró de abandonar la vida
política después de 10 años
como alcalde. Cabe recordar
que durante este período li-
deró el movimiento de opo-
sición contra el vertedero de
Juncosa. La acta de concejal
ha recaído en Domingo
Graell y la tenencia de alcal-
de en Josep M. Pelegrí.

Aran localiza a Hvala,
que ha criado,en Bossòst

El diputado Joan Riu, Boya y Gilabert, durante el encuentro.

FAUNA BOYA PIDE REFORZAR EL CONTROL
LLEONARD DELSHAMS

! LLEIDA ! El Síndic de Aran,
Francés Boya, confirmó ayer
que la osa Hvala, que el pa-
sado octubre atacó un caza-
dor en Les, ha terminado la
hibernación y que se encuen-
tra en la montaña de Marga-
lida, en Bossòst. Asimismo,
los técnicos del Conselh Ge-
nerau no descartan que haya
criado, ya que se mueve

siempre por la misma zona.
En este sentido, Boya indicó
que instarán al ministerio de
MedioAmbiente a constituir
el equipo de seguimiento de
los osos, entre otras medidas
preventivas. Boya firmó ayer
con el presidente de la Dipu-
tación, Jaume Gilabert, un
nuevo convenio de financia-
ción para Aran.

Nozar denuncia por ‘estafa’ a
la firma que insta el concurso
El propietario de Boí Taüll defiende su solvencia ante el juez

ESQUÍ EL FUTURO DE LAS ESTACIONES DE LLEIDA

El propietario de Boí Taüll, la inmobilia-
ria Nozar, ha denunciado por presunta
estafa a Avalatransa, sociedad que le re-
clama más de 300.000 euros e instó un

concurso de acreedores contra ella. No-
zardefendióayer su solvenciaanteel juez
en la primera vista para decidir si la fir-
ma suspende pagos.

R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! La empresa propietaria
de la estación de esquí de Boí
Taüll, la inmobiliaria Nozar, ha
presentado una denuncia por
presunta estafa contra la cons-
tructoraAvalatransa, que le re-
clama más de 300.000 euros
por obras impagadas e instó un
concurso de acreedores contra
ella.Así lo señalaron fuentes de
la constructora, que rechazaron
esta acusación y afirmaron, a
su vez, que Nozar ha aportado
certificados de pagos cuyas fir-
mas “no corresponden a admi-
nistradores deAvalatransa” en
el proceso judicial para decidir
sobre la suspensión de pagos,
cuya primera vista se celebró
ayer en el juzgado de lo mer-
cantil número dos de Madrid.
Los dueños de Boí Taüll, cuya
versión intentó recabar sin éxi-
to este diario, han asegurado
en diversas ocasiones no tener
ninguna deuda con los deman-
dantes.

Durante la sesión, el conseje-
ro delegado de Nozar, Juan
Carlos Nozaleda, defendió la
solvencia de la empresa alegan-
do que ha conseguido reducir
su deuda de más de 2.000 mi-
llones de euros a menos de
700, gracias a la venta de acti-
vos de la compañía, según pu-
blicó el diario El Mundo en su
edición digital.

Cabe recordar que, en Llei-

da, Boí Taüll es la garantía de
pago de una deuda de 142 mi-
llones de euros con la inmobi-
liaria Colonial. Ambas partes
acordaron prolongar hasta el
próximo mes de septiembre el
plazo para devolver esta suma,

que inicialmente debía expirar
en enero. Fuentes de Colonial
indicaron que no han cobrado
todavía esta deuda. Precisa-
mente, la situación de BoíTaüll
(Nozar posee el 98,8% de las
acciones de la empresa) fue
una de las pruebas que propu-
so Avalatransa para tratar de
demostrar la “insolvencia” de
la inmobiliaria durante la vis-
ta.

Hoy se celebrará una nueva
vista y, según fuentes judicia-
les, el proceso podría dilatarse
al menos hasta el próximo 30
de abril antes de que el juez
decida si declara finalmente a
Nozar en situación concursal o
desestima la demanda de Ava-
latransa.

" El Conselh Generau
d’Aran ha invitado a la Di-
putación de Lleida a partici-
par en el Observatorio del
turismo de la nieve, iniciati-
va que pretende aglutinar el
sector del esquí del Pirineo
de Lleida. Según explicó
ayer el síndic deAran, Fran-
cés Boya, el observatorio
busca estrategias conjuntas
de actuación y promoción,
como crear una marca con-

junta, para hacer frente a la
oferta deAragón yAndorra.
A la vez, prevé impulsar la
desestacionalización del sec-
tor, mejorar el mercado po-
tencial, introducir las nuevas
tecnologías y aprovechar las
nuevas infraestructuras, co-
mo el futuro aeropuerto de
Lleida-Alguaire. Boya indi-
có que la previsión es que el
observatorio esté en marcha
la próxima temporada.

Impulsan la creación de un
observatorio del esquí de Lleida

LA DEUDA

700
MILLONES DE EUROS

# Nozar aseguró que la deuda
del grupo ha pasado en los úl-
timos meses de más de 2.000
millones de euros a menos de
700 por ventas de activos.
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Bellvís sale en procesión
para acabar con la crisis
Por primera vez, 4 mujeres llevan a la virgen de les Sogues

CELEBRACIONES FIESTAS PREVIAS AL DÍA DE LA MADRE EN BELLVÍS

Decenas de vecinos de Bellvís y del nú-
cleo agregado de Els Arcs salieron ayer
en procesión desde la capilla del Mirac-
le hasta el Tossal para pedir a la patro-

na, la virgende les Sogues, que interceda
para acabar con la crisis. Cuatromujeres
condujeron a la virgen. El resto llevaron
antorchas, como manda la tradición.

La procesión de las antorchas de Bellvís sirvió ayer para rogar por la mejora de la situación económica.

JOAN GÓMEZ

JOAN GÓMEZ
! ELS ARCS ! Vecinos de Els Arcs y
Bellvís hicieron ayer una pro-
cesión con antorchas para pe-
dir a laVerge de les Sogues, su
patrona, que mejore la situa-
ción económica, un acto inclui-
do en la celebración de la Dia-
da de Les Mares, organizada
por el Patronat Casal Mare de
Déu de les Sogues. Esta tradi-
cional celebración, que el año
pasado se dedicó a la sequía, se
inició ayer a las 22.00 horas.
Los participantes se trasladaron
a la capilla del Miracle de
Bellvís, donde se leyó una ple-
garia dedicada a las madres di-
funtas.A continuación, tuvo lu-
gar el tradicional Rosari deTor-
xes en el que, por primera vez,
cuatro vecinas llamadas Sogues
condujeron a la virgen hasta el

Tossal, un edificio religioso en
la carretera de Balaguer, acom-
pañadas por el resto de partici-
pantes que portaban antorchas.
En este emplazamiento se lle-
vó a cabo la lectura del “mani-
fiesto de hechos actuales”, que
destacó la preocupación por la
crisis actual. El año pasado se
leyó un manifiesto para termi-
nar con la sequía.

Almuerzo de hermandad
La celebración de la Diada

de Les Mares seguirá hoy do-
mingo en elTossal. Después de
una celebración eucarística al
mediodía, se recitarán unos
poemas dedicados a la virgen,
a cargo de Montse Germà. Co-
mo novedad de este año, se ha
organizado una comida de her-
mandad.

Inyección de un millón
al patrimonio de Lleida

El convento de Sant Ramon Nonat, en la Segrra.

FOMENTO 1% CULTURAL
SEGRE

! MADRID ! El ministerio de Fo-
mento financiará actuaciones
en el edificio de la Farinera
Balcells de Tàrrega y el con-
vento de Sant Ramon Nonat,
en la Segarra, por valor de
casi un millón de euros, con
cargo a los fondos que se ge-
neran para el l1% Cultural
por la contratación de la obra
pública del ministerio.

El Gobierno destinará una
cantidad máxima de 231.370
euros a la rehabilitación de la
carpintería exterior del edifi-
cio La Farinera de Tàrrega.
Recordar que el ministerio, a
través del 1% Cultural, ya ha

concedido una subvención de
307.394,15 euros a la reha-
bilitación del edificio para
usos socio-culturales.

Por otra parte, el ministerio
de Fomento destinará
732.891 euros a la rehabilita-
ción de las cubiertas de la
iglesia del convento merceda-
rio de Sant Ramon Nonat, en
la Segarra. Las actuaciones
propuestas son la restaura-
ción de cubiertas de la Igle-
sia facilitando el acceso par-
cial a la planta bajo cubierta
y la instalación eléctrica del
espacio bajo cubierta que se
hace visitable.

! SALÀS DE PALLARS ! Salàs está sin
cobertura de Movistar desde
el viernes al mediodía, infor-
mó su alcalde, Frances Bo-
rrell. La Pobla y Tremp no
tienen problemas y añadió
que la empresa no ha infor-
mado de las causas.Al cierre
de esta edición no se había
restablecido la comunicación.

Retiran un enjambre de abejas en Tàrrega

!TÀRREGA ! Los dueños de Cal Martí, en la calle Urgell deTàrre-
ga, se vieron obligados ayer a llamar al servicio de emergen-
cias para que retirara un enjambre de abejas de su jardín, in-
forma M.Monné.

Denuncia un ataque del oso a su rebaño en Les

! LLEIDA ! Un ganadero de Les ha denunciado que un oso ha ata-
cado a dos de sus ovejas, extremo que deberá ser comproba-
do ahora por los técnicos. Descartan a Hvala por no ser su
zona habitual. No se descarta que la población osezna haya
aumentado este invierno en cuatro.

MAITE MONNÉ

Salàs, sin cobertura de

Movistar más de un día

! MONTMANEU ! Tras dos días de
colapsos viarios, la autovía
A-2 y la N-II, a su paso por
La Panadella, no registraron
ayer incidentes remarcables,
según la información facilita-
da por el Servei Català del
Trànsit. Precisamente hoy se
cumplen tres semanas (22 dí-
as) del cierre de la autovía.

Jornada tranquila en la

A-2 tras dos días de colas

LAS CLAVES

Tradición
" El Patronat Casal Mare de Déu
de les Sogues celebra cada año
para el día de la madre una
procesión con antorchas que
aprovechan para pedir favores
a su patrona. El año pasado fue
el turno de la sequía y éste, de
la crisis.

Programa para hoy
" Está previsto que hoy a las
12.00 horas se celebre una mi-
sa, oficiada por Mosén Joan
Marquilles, en el Tossal. A con-
tinuación, habrá una lectura de
poemas en honor a las madres
y finalmente, tendrá lugar un
almuerzo.
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Primer ataque de los osos al
ganado en Aran este año
El Conselh difunde imágenes de Hvala con sus oseznos

FAUNA EL CONSELH RECLAMA UN EQUIPO DE SEGUIMIENTO PARA ESTA ESPECIE

La osa Hvala, junto a uno de sus oseznos el pasado sábado.

CONSELH GENERAU D’ARAN

Un ataque de los osos al
ganado en Aran, el
primero de este año tras
la hibernación, acabó con
una oveja muerta en
Bausén el pasado
domingo.

R. RAMÍREZ
! LLEIDA ! Técnicos de Medio Am-
biente araneses confirmaron
ayer la muerte de una oveja el
domingo como consecuencia
del ataque de un oso en Bau-
sén, el primero que se registra
este año al ganado tras el pe-
riodo de hibernación de los
osos en el Pirineo. El Conselh
indicó que el ganado ovino es
estos días especialmente vulne-
rable, hasta que se lleve a cabo
este mes la agrupación de reba-
ños.

El ataque se produjo coindi-
ciendo con la difusión de imá-
genes de la osa Hvala con dos
oseznos, captadas por el Con-
selh tras la hibernación, concre-
tamente el pasado sábado.
Fuentes de la administración
aranesa indicaron que la hem-
bra y sus dos crías se encuen-
tran actualmente entre los mu-
nicipios de Les y Canejan, y
que el sexo de los dos oseznos
todavía se desconoce.

La sospecha de que Hvala se
encontraba en estado de gesta-
ción fue uno de los motivos
que obligaron al Conselh Ge-
nerau a abandonar la opera-
ción para capturar a la osa a fi-
nales del año pasado, después
de que hiriese a un cazador en

Les el pasado octubre. La po-
blación de esta especie en el Pi-
rineo se estimaba en 20 ejem-
plares antes del nacimiento de
los dos nuevos plantígrados.

Mientras, el Conselh insistió
en su reivindicación de un
equipo de seguimiento para el
oso en el Pirineo, y señaló que
no ha habido avances en las ne-
gociaciones para constituirlo
con el Gobierno y la Generali-
tat (que se comprometieron a
crearlo a finales de 2008).
Fuentes de la administración
aranesa indicaron que el Ejecu-
tivo español plantea que una
entidad conservacionista lleve
a cabo el seguimiento bajo la
supervisión del ministerio de
Medio Ambiente. El Conselh
rechaza esta propuesta al con-
siderar que vulnera sus compe-
tencias sobre medio ambiente.

Salmonelosis en
tordos del Segrià
y Les Garrigues
" Medio Ambiente con-
firmó ayer que cazadores
de Lleida y de les Terres
de l’Ebre han encontrado
en los últimos meses
unos 30 tordos muertos
infectados con salmone-
losis en el Segrià, Les Ga-
rrigues y Ribera d’Ebre.
La conselleria indicó que
la variante de esta enfer-
medad detectada en los
cadáveres analizados no
es transmisible a huma-
nos ni a otras especies
animales. Los tordos han
iniciado la migración al
norte de Europa.

XAVIER SANTESMASSES

Finalizan esta semana la reforma del primer tramo de la N-II en Tàrrega
!TÀRREGA ! La reforma del primer
tramo de la travesía de la N-II
en Tàrrega, desde la rotonda
El·líptica a la calle Santa Clara,
estará lista esta semana y sólo

quedará plantar árboles plata-
neros en la parte central de la
calzada junto a las farolas. La
calzada y la acera estarán se-
paradas por bancos de hormi-

gón, que se están instalando.
En cuanto al parking subterrá-
neo, han comenzado trabajos
geológicos por la dificultad del
terreno, informa X. S.

OBRA PÚBLICA PROSPECCIONES EN LA ZONA DEL PAKING SUBTERRÁNEO

CYNTHIA SANS
! LA SEU ! El director de los ser-
vicios territoriales de Educa-
ción en Lleida, Antonio Ló-
pez, se refirió ayer en la visi-
ta a La Seu junto al conseller
de Educación, Ernest Mara-
gall, a la Escola Oficial
d’Idiomes (EOI) de Tàrrega,
donde la semana pasada los
vecinos empezaron una reco-
gida de firmas para exigir la
construcción de un nuevo
centro. López afirmó que
“éste es un tema pendiente”
y aseguró que “de momento
tendremos que pasar una
temporada más con las insta-
laciones que tenemos ahora
debido a la contención eco-
nómica”. Según López,
“cuando el ayuntamiento de
Tàrrega tenga un lugar don-

de ubicar la nueva EOI, el
departamento fijará la finan-
ciación”.

Por otra parte, el conseller
de Educación envió ayer una
carta a los diferentes sindica-
tos de educación en la que se
les propone una reunión pa-
ra tratar el desarrollo de la
ley de Educación (LEC) una
vez que la comisión corres-
pondiente del Parlament ha-
ya aprobado el dictamen, trá-
mite previo a la aprobación
definitiva, previsiblemente,
antes del verano. Maragall
afirmó en La Seu que su in-
tención es “abrir correcta-
mente un proceso de diálogo
sobre la base de la ley”, una
vez cuente con el dictamen
de la comisión parlamentaria
de Educación.

La nueva escuela de
idiomas de Tàrrega,en
espera de ubicación

EDUCACIÓN CONVOCATORIA SINDICAL

! LLEIDA ! El departamento de
Medio Ambiente inició ayer
la campaña anual de vigilan-
cia de los niveles de ozono
troposférico en la atmósfera.
Esta forma de contaminación
se produce por reacciones fo-
toquímicas entre la radiación
solar y sustancias como los
óxidos de nitrógeno que ge-
neran las industrias.

Oposición en Sant Guim a eliminar un paso a nivel

! SANT GUIM ! Comerciantes y vecinos de Sant Guim de Freixe-
net entregaron ayer una carta de protesta al alcalde, Pere So-
lé, al considerar que la supresión del único paso a nivel con
barreras de la localidad puede aislar las dos partes de la po-
blación. El proyecto prevé la construcción de dos pasos para
peatones y otros dos para vehículos, informa X. S.

X. SANTESMASSES

Campaña para vigilar la

contaminación por ozono

!TREMP ! La Generalitat instala-
rá una exposición en la Fira
de Tremp sobre los nuevos
servicios e infraestructuras
que el Ejecutivo catalán ha
puesto en marcha en los últi-
mos años. La muestra se po-
drá ver en una carpa en la
plaza Capdevila. La feria se
celebrará los días 9 y 10 de
mayo.

Muestra en Tremp sobre

el Govern en el Pirineo

! CERVERA ! El área de Promo-
ción Económica del consell
de la Segarra ha convocado
la primera edición del premio
Projecte Pla d’Empresa, do-
tado con 600 euros. El ente
comarcal ha creado este cer-
tamen con el objetivo de in-
centivar el desarrollo de pro-
yectos empresariales innova-
dores en la comarca.

La Segarra premiará el

mejor plan de empresa

! LES BORGES BLANQUES ! El ayunta-
miento de Les Borges puso
en marcha ayer un servicio
de transporte gratuito para
los usuarios del Casal d’Avis,
con el objetivo de que perso-
nas con movilidad reducida
puedan acudir al centro aun-
que no dispongan de vehícu-
lo propio ni de familiares que
puedan llevarles.

Transporte gratis al Casal

d’Avis de Les Borges
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