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cerca  de  100 kilómetros  de  pistas.
La  Generalitat,  propietaria  de la es
tación  de La Molina,  anunció  ayer,
a  través  de  su conseller  de Política
Territorial  i Obres Públiques,  Pere
Macias,  la  inversión  de  2.000 mi
llones  de pesetas  en  la estación  in
vernal  a’ partir  de la primavera  pró
xima  para  poner  a  punto  la  cone
xión  con Masella.

La  obrá  más significativa  será la
instalación  de un telecabina con ca
pacidad  para  trasladar  a  1.500 per
sonas  por  hora,  que  saldrá del club
social,  en la cota 1.700, y tendrá  su
final  en  un punto  aún por  determi
nar,  en  el  Puig  d’Alp,  a  una  cota
aproximada  de unos 2.250 metros.
Desde  ese  punto,  los  esquiadores
de  La Molina  podrán  conectar con
Masella,  y viceversa.  En un futuro
próximo,  La Molina prolongará  ese
telecabina  hasta la cima de  la Tosa
d’Alp,  en la cota 2.500.

Hasta  ese punto  llega ya  el  mo
derno  telesilla de  seis plazas que  la
estación  de  Masella ha  construido
este  invierno  y está a punto  de en
trar  en  servicio.  Los  responsables
de  Masella  han  invertido  este año

más  de  mil millones  en mejorar  los
servicios  e infraestructuras  de la es
tación  y deberán  inrtir  otros tan
tos  para  hacer efectiva la conexión
con  La Molina.  Entre  las dos  esta
ciones,  los esquiadores tendrán  a su
disposición  un total  de un telecabi
na,  once  telesillas,  14 telesquís  y
hasta  500  cañones  de  fabricación
de  nieve artificial, una  buena  parte
de  los cuales deberán  instalarse  en
las  zonas  de  las  nuevas  pistas  que
permitirán  a los esquiadores  pasar
de  una  estación  a  otra.  La Molina
tiene  previsto  también  mejorar  sus
infraestructuras,  entre  ellas  la am
pliación  de  la  capacidad  del  lago
para  recoger agua de lluvia y de des
hielo  —destinada a la fabricación  de
nieve  artificial—..

como  mínimo  hasta  1627 en  que
habitó  el último  señor feudal.  Du
rante  la Guerra  Civil y mientras  la
mayoría  de la familia  Reventós  vi
vía  en  el exilio,  Franco  la :incaütó
para  éstablecer allí uno de sus cuar
teles  generales.

En  Raymat  todavía  se recuerda
que  los  antiguos  encargados  del
castillo  fueron  fusilados  por  los
franquistas  y que en ese mismo  lu
gar,  Franco,  que  ya  tenía  todo  el
poder  en  sus manos,  firmó  entre
otros  el decreto  que derogó el Esta
tut  en  el  que  se  fundamentaba  la
Generalitat  republicana.Los  mue
bles  son los mismos  que  había  en
los  años  30, aunque  hayan sido re
formados  a  conciencia,  igual que
las  habitaciones.  Con  todo,  para
recordar  el paso  del caudillo  por la
fortaleza  los Reventós  respetaron
las  inscripciones  que  los militares

pusieron  en las puertas y en las que todavía  pue
de  leerse “Dormitorio  de  su Excelencia”,  “Des
pacho  del agregado”, etcétera.

El  castillo no ha sido utilizado  casi nunca  por
la  familia  propietaria,  que lo cedió a la empresa
Codorniu  para  sus invitados  protocolarios,  per
sonas  relacionadas  con  el  mundo,  del  vino,  la
gastronomía  o el periodismo.  Era un castillo es
trictamente  privado  que  sólo se podía  visitar  en
contadas  ocasiones..;1]
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La áácaminadar
de la Márató
obligará a’
cortar mañana
diversas calles

BARCELONA.  (Redacción.)  T
Mañana  domingo, la circulación en
numerosas  callés de Barcelona será
algo compleja  debido a la  celebra
ción  de la  “caminada”  organizada
con  motivo  dé la Marató  de:TV3 y
al  corte  de  la calle  Torras  i Bages,
desde  el  paseo  de  Santa  Coloma
hasta  Malats  para  pavimentar  esta
avenida.

La  gran marcha  de la  Marató  se
iniciará  a las 12 horas del mediodía
en  la  avenida  Maria  Cristina  en
Montjuk  y acabará en la Vila Olím
pica,  concretamente  en  el  Moil  de
Marina.  El recorrido  seguirá la ave
nida  Paral•lel,  el  paseo  Colom,  el
Pla  de Palau, la plaza Pau Vila y la
calle  Doctor  Aiguader.  Entre  las
11.30  horas  dela  mañana  y las  14
horas  estas  calles quedarán  sucesi
vamente  cortadas  al tráfico,  y en la
medida  en que  evolucione  la mar
cha  volverán  a  ser  reabiertas.  En
cualquier  caso,  parece  poco  reco
mendable,  entre  estas horas,  tratar
de  circular  por el paseo Colom  don
de,  en especial los domingos, ya son
habituales  los embotellamientos.

También  mañana,  la calle Torras
i  Bages qúedará  cortada  al  tráfico
entre  las 7 horas de la mañana  y las
20.30  horas.  En este tiempo  se rea
lizará  el asfaltado  de esta calle. Para
facilitar  la movilidad  en  ésta, la ca
lle  Gran  de Sant Andreu tendrá  do
ble  sentido  mientras  duren  las res
tricciones  éntre la calle Palomar  y el
paseo  de Santa  Coloma..;1]
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Incidentes en
el peaje de la
autopista A-7
tras una colisión
en la N-340’

TARRAGONA.  (Redacción.)  -

La  autopista  A-7,  en  este  casó  el
peaje  de. Tarragona,’ volvió  a vivir
ayer  momentos  de tensión  tras  re
gistrarse  importantes  atascos en  la
cercana  carretera  N-340 por  un ac
cidente  a primera  hora de la maña
na.  Las  prótestas  las  protagoniza
ron  dos conductores  que  al encon
trarse  con  la  colisión  optaron  por
utilizar  la autopista.  Su negativa  a
pagar  el peaje  provocó  retenciones
de  unos cuatro  kilómetros.

El  accidente se registró alrededor
de  las 7.30 horas en la N-340, alá al
tura  de la Torre  deis Escipions (Ta
rragona).  En él se vieron involucra
dos  dos  turismos  que  chocaron
frontalmente.  El accidente  obligó a
desviar  el. tráfico  por  otras  rutas,
entre  ellas  la  A-7.  El problema  se
originó  cuando  una  conductora
que  accedió a la autopista  se negó a
pagar  el peaje en  Tarragona  alegan
do las colas de la nacional. Al rato la
siguió  otro  conductor,  ante  las ne
gativas  de los guardabarréras  a ab
rirles  el paso.  Tras una  hora  de  es
pera  y tensiones, los dos conducto
res  sublevados  lograron  que  se  les
levantara  la barrera  con la’ media
ción  de la Guardia  Civil..

La Molina y Masella unirán sus
pistas en el invierno del 1999;1]
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Los  aficionados al esquí podrán  disfrutar la
temporada  próxima de uno de los complejos más
grandes  de Cataluña y España, gracias a la conexión
entre  La Molina y Masella

ANTONI  F.SANDOVAL

GIRONA.  —  La  conexión  entre
las  estaciones  de esquí  de La Moli
na  y  Masella  ya tiene  fecha concre
ta.  Será en  el invierno  del próximo
año  cuando  estos  dos  centros  de
portivos  pasarán  a  conformar  uno
de  los  mayores  dominios  esquia
bIes  de  Cataluña  y de  España,  con

PAU  ECHAUZ
Lleida

Una cabezadita en la cama del caudillo
Una ruta por tierras de Lleida ofrece dormir donde Franco pasó parte de la Guerra Civil

T urisme de  Lleida y la firma
vinícola  Raymat  han  llega
do  a un  acuerdo para  ofre
cer  un circuito turístico con

el  vino  como  eje central  y que  in
cluye  pasar un par  de días y de no
ches  en el Casteli de Raymat, junto
a  las bodegas. El hospedaje  no ten
dría  nada  de particular  si no se tu
viera  la oportunidad  de  dormiren
la  misma habitación  yen la misma
cama  que usó el general Francisco
Franco  durante  varios  meses  de
1938,  cuando  convirtió  el castillo
en  su cuartel general para controlar
el  frente  bélico asentado  a lo largo
de  todo el río Segre.

El  “pack” turístico es de tres días
y  será una  de las ofertas más atrac
tivas  para  el próximo año;  aunque
su  contenido  y su precio  está reservado  para  un
tipo  de turista  de alto nivel: cuesta 75.000 pese
tas  por persona. Además del hospedaje  en el cas
tillo,  atendidos  por el mayordomo  y la doncella,
los  turistas  podrán visitar  las viñas,  donde se les
explicarán  las  diferentes  variedades,  los  siste
mas  de recolección, las bodegas de estilo moder
nista  construidas  a finales de la Primera  Guerra
Mundialy  todo el proceso  de producción.  El úl
timo  día, además,  se ofrecerá una introduccióñ  a

La. propuesta dura tres días y cuesta 75.000 pesetas por persona

la  cata profesionalasesórados  por un enólogo. El
paquete  preparado  por  Turisme  de Lleida inclu
ye  también  la opción  de jugar al golf, visitas a la
ciudad  de Lleida y una  comida en  algún restau
rante  para  degustar la típica  cocina de Ponent.

El  castillo de Raymat  fue reformado por elim
pulsor  de  Codomiu,  Manuel  Reventós,  quien
compró  la  finca  a  principios  de  siglo.  Los. ci
mientos  de la fortaleza son del siglo XI y hay do
cumentos  de  1554 que confirman  su existencia,


