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LLEIDA • Guillem Viladot no era 
un escritor incomunicado. Así lo 
demuestra la correspondencia, 
hasta ahora inédita, que mantenía 
con otros artistas contemporáneos 
como Manuel de Pedrolo, Joan Pe-
rucho, Josep Vallverdú, Joan Tria-
dú, Antoni Tàpies, Joan Teixidor, 
Joaquim Carbó o Jaume Agelet i 
Garriga. Las cartas se presentarán 
en la Universitat de Lleida, en el 
marco de la primera Jornada so-
bre l’epistolari de Viladot, que ten-
drá hoy en el edificio del Rectorat.

En el encuentro participarán es-
pecialistas en cada uno de los co-
rresponsales del poeta de Agra-
munt, de las universidades de 
Lleida, Girona y la Autónoma de 
Barcelona. También contará con 
la presencia de Montserrat Felipe, 
viuda del escritor, y Josep Vallver-
dú, el único corresponsal vivo de 
este epistolario recuperado por Jo-
sep Miquel Garcia, de la Fundació 
Guillem Viladot.

Los expertos afirman que la co-
rrespondencia con destacadas per-
sonalidades de la literatura catala-
na de su tiempo desmitifica la idea 
de Viladot como un creador aisla-
do. Sus contactos con escritores, 
críticos literarios, editores y pinto-
res demuestran una voluntad clara 
y firme de conectar con la escena 
literaria barcelonesa. Los hallazgos 
realizados se publicarán en la co-
lección Trossos del Aula Màrius To-
rres de la Universitat de Lleida y 
Pagès Editors.

El Aula Màrius Torres es una aso-
ciación cultural sin ánimo de lucre 
creada por miembros del Grup de 
Recerca Aula Màrius Torres de la 
Universitat de Lleida que tiene co-
mo objetivos principales la preser-
vación, promoción y estudio del 
patrimonio literario y cultural de 
los siglos XIX y XX. La AMT na-
ció de la unión de intereses acadé-
micos y culturales de unos cuan-
tos profesores del Departament de 
Filologia Catalana i Comunicació 
de la UdL (inicialmente integrados 
rnel Grup de Recerca en Literatura 
i Crítica y, actualmente, en el GRA-
MT, como grupo de investigación 
emergente reconocido por la Ge-
neralitat de Catalunya).

Una jornada de la UdL 
presenta cartas 
inéditas de Viladot
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El escritor Guillem Viladot

PAGÈS EDITORS

LLEIDA L.M.
Un total de 1,7 millones de turistas 
visitaron durante el pasado mes de 
setiembre Catalunya, un 9,66% más 
que durante el mismo periodo del 
año anterior, según los últimos da-
tos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). El aumento más destaca-
to se registró en las comarcas de Ta-
rragona, que recibieron un 15,63% 
más de viajeros, hasta los 294.024, 
seguido de la demarcación de Gi-
rona, con un aumento del 9,85%, 
373.655 personeas. Cerca deun mi-
llón de viajeros (976.870) hvisita-
ron las comarcas de Barcelona, un 
8,32% más, mientras que en la pro-
vincia de Lleida, el aumento fue del 
4,07% con un total de 70.841 turis-
tas.

Respecto al número de pernocta-
ciones, en Catalunya aumentaron en 
setiembre un 10,13, superando los 
5,7 millones en total aunque Lleida 
volvió a sufrir el menor incremento 
con un 5,70% más (135.066).

Las comarcas de Tarragona lide-
ran el crecimiento de pernoctacio-
nes con un 14,1% más y cerca de un 
millón y medio de pernoctaciones, 
seguido de las comarcas de Barce-
lona con un 10,28% más (2,8 millo-

nes) y de las Girona con un 6,33% 
más (1,3 millones).

En el caso particular de la provin-
cia de Lleida, un 76% de los turis-
tas proceden del resto de Catalun-
ya mientras que el 5,24% procede 
de Madrid, el 3,25% de Valencia y 
el 2,97% de Aragón. Respecto a las 
pernoctaciones, los viajeros proce-
dían del resto de Catalunya (73,92%) 
seguidos de Madrid, Valencia y An-
dalucía.

A nivel estatal, las pernoctacio-
nes hoteleras repuntaron el 8,4 % en 
setiembre respecto al mismo mes 
de 2010, hasta sumar 32,2 millones, 
mientras que la estancia media cre-
ció un 2 % y se situó en 3,6 noches 
por viajero.

Los precios ofertados por los esta-
blecimientos subieron el 1,2 %, una 
tasa inferior en 0,6 puntos a la de 
agosto y 2,3 puntos superior a la de 
un año antes.

El avance en las pernoctaciones 
en setiembre se debió a los turis-
tas extranjeros, cuya tasa interanual 
se incrementó un 12,4 %, hasta los 
21,07 millones de noches.

En el caso de los turistas residen-
tes en España, el incremento fue del 
1,6 %, hasta los 11,13 millones de 

pernoctaciones. En el noveno mes 
del año, la tasa de ocupación fue del 
61,8 %, con un aumento interanual 
del 5,9 %, según el INE.

Los principales mercados emiso-
res siguieron siendo Alemania y el 
Reino Unido, que en conjunto su-
maron m·s de 11,4 millones de per-
noctaciones en setiembre, con in-
crementos del 6,8 % y del 10 %, res-
pectivamente.

Por detrás se situó Francia, con el 
5,6 % de incremento, Rusia, con el  
5 %, e Italia, con un 4,4 %.

En cuanto a los residentes en Es-
paña, destacaron los viajeros proce-
dentes de la Comunidad de Madrid, 
el 20,9 %, Andalucía, el 17,8 %, Ca-
talunya, el 14,2 %, y la Comunidad 
Valenciana, el 7,5 %.

Como destinos principales, para 
los viajeros extranjeros, las Islas Ba-
leares fueron el lugar elegido, con el 
36,7 % de las pernoctaciones, segui-
do de Catalunya, con el 20,2 %, y 
Canarias, con el 18,1 %.

Sin embargo, los viajeros resi-
dentes en España tuvieron como 
principales destinos Andalucía, el  
20,6 %, la Comunidad Valenciana, el 
14,3 %, Catalunya, el 13,3 %, y Ca-
narias, el 8,9 %.

BALANCE

Lleida incrementa en un 
4% el número de turistas 
en el mes de setiembre
]  Aumentan un 5,7% las pernoctaciones entre los viajeros, 

donde destacan los procedentes del resto de Catalunya 

LLEIDA • La capital del Segrià reci-
bió ayer las primeras lluvias desde 
hace 51 dias aunque fueron débiles 
en la mitad sur de Lleida, entre 1 y 
5 litros/m3 y más abundantes en el 
Pirineo y Prepirineo, entre 5 y 20 li-
tros/m2, destacando puntualmen-
te los 30 litros del Estany Redon en 
la Val d’Arán y los 20 litros de Espot 
y 19 en Boixols, hasta las 20.00 ho-
ras. Las lluvias han sido muy esca-
sas desde principios del pasado mes 
de junio y si, las previsiones siguen 
igual, será el periodo más seco des-
de 1930.

La Dirección General de Protec-
ción Civil actuvó preventivamente a 
las 3.31 horas de ayer la fase de aler-
ta del Plan Inuncat por la intensidad 
de las lluvias. Las fuertes precipita-
ciones provocaron diversas inciden-
cias viarias, así como acumulaciones 
importantes de agua en zonas urba-

nas e industriales.
Según la Aemet, prácticamente 

toda España se encuentra en alerta 
amarilla (riesgo) por lluvias y vien-
to, y la situación es todavía peor en 
Catalunya, con alerta naranja (riesgo 
importante) por lluvias, y en Can-
tabria, Navarra y País Vasco por ra-
chas de viento de hasta 110.

El temporal que azota el Atlántico 
podría provocar olas de hasta siete 
metros de altura en Galicia y el Es-
trecho.

Lleida recibe las primeras 
lluvias tras 51 días sin agua

METEREOLOGÍA

]  Si las previsiones 
continúan igual, 
será una de las 
épocas más secas 
desde 1930 

Lleida registró ayer las primeras precipitaciones de este otoño tras un verano en casi un estado de sequía
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