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Vecinos de Cardos hacen pagar para ir a los lagos Vecinos de Cardos hacen pagar para ir a los lagos 

Lladorre. El Consistorio de Valí de Cardos tomará medidas administrativas y judiciales contra 
los vecinos que desde el pasado fin de semana cobran 3 euros a los turistas que visitan los 15 
lagos del municipio. Los propietarios de las fincas por donde discurre el camino de acceso a los 
lagos de Certescan y Romedo, entre otros, colocaron una cadena y contrataron a un vigilante 
que cobra el peaje. La decisión de los vecinos ha indignado a los hosteleros del valle, que 
consideran fuera de lugar que sus clientes tengan que pagar por acceder a un paraje público. 
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Los propietarios se amparan en una sentencia del juzgado de Tremp que les reconoce como 
titulares del camino. La pista forestal fue abierta hace 40 años y siempre había sido de libre 
acceso. 
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vocabulario   

el Consistorio town council el paraje place 

la finca estate amparar seek protection 

discurrir to pass el juzgado court 

el peaje toll el titular owner 

Question 17a 

Lee el artículo y después rellena el cuadro con la información que falta. 

1 las personas que tienen que pagar  

2 la cantidad de dinero que pagan  

3 lo que pueden visitar si pagan  

4 el objeto que han usado los propietarios  

5 para cerrar el camino  

6 el trabajo del vigilante  

7 cómo se sienten los hosteleros  

8 el argumento de los hosteleros  

9 los dueños del camino  
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