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comarcas

El Govern prevé ahorrar 1,5 millones
en control aéreo de Alguaire y La Seu

www.segre.com/comarques
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Mollerussa tendrá hasta 9 cámaras
de videovigilancia en sus piscinas
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carreteras obras

La travesía de Gerri se queda con un solo carril
también los fines de semana durante 8 meses

El sector turístico critica falta de previsión de Fomento al ampliar los cortes al inicio de la temporada ||
La A-2 entre Torrefarrera y Alpicat, cortada dos noches por obras de enlace con la futura A-14
oscar mirón

e. f

❘ lleida ❘ Las restricciones de
tráfico por obras en la travesía
de la N-260 en Gerri de la Sal
( Baix Pallars) se amplían a los
fines de semana hasta que finalicen los trabajos de ampliación
de la calzada en su tramo urbano, previsto para febrero de
2017. Las afectaciones al tráfico
consistirán en el corte del carril
de la vía en sentido Sort quedando habilitado el otro carril
para ambos sentidos de circulación, de manera alternativa con
regulación semafórica. Además,
el escaso espacio disponible para llevar a cabo las obras, obliga
a prohibir el paso a todo tipo de
vehículos cuya anchura exceda
de los 2,6 metros. El sector turístico del Sobirà mostró ayer
su preocupación al coincidir las
restricciones con el inicio de la
temporada de verano. Desde
la Asociación de Empresas de
Deportes de Aventura, Flòrido
Dolcet apuntó que “los cortes
condicionarán el desarrollo de
actividades provocando problemas de accesibilidad y retrasos”. Carles Cortina, de Valls
d’Àneu Iniciatives Turístiques,
apuntó a la falta de previsión
y sensibilidad con el sector:
“Hay otras épocas durante las
cuales no habría tanta afectación. Ahora subir al Sobirà se
puede convertir en un rosario”.
En la misma línea se manifestó
la presidenta de los Campings
de Lleida, Marta Cortina, que
tildó de “dramático” el acceso
al Pirineo. “Habrá días en que
será complicado llegar”, aunque

Eix pirinenc

Una variante fracasada

z El ensanche de la travesía sustituyó el proyecto de la variante aplazada sin nueva fecha,
cuando ya se habían iniciado
las obras.

Nuevo proyecto
z La mejora de la travesía prevé
la construcción de una cornisa
para salvar el desnivel del actual tramo urbano de la N-260.

Calendario
z Las obras de mejora de la vía
se iniciaron con meses de retraso el pasado mes de abril y está
previsto que finalicen a lo largo
del primer trimestre de 2017.

Operarios trabajando en uno de los enlaces de la A-2, en el tramo que será cortado este fin de semana.

Ruta alternativa

Los vehículos serán
desviados por la N-230, la
N-240 y la avenida de
Pinyana, en Lleida
destacó la necesidad de ampliar
la vía, que “una vez terminada
será fantástica y mejorará la accesibilidad”. El alcalde de Baix
Pallars, Josep Maria Semino,
destacó que la obra es necesa-

x. santesmasses

ria e inevitable. “No existe otra
manera de hacerlo”. Según el
presidente del consell del Sobirà, Llàtzer Sibís, la afectación
no favorecerá mucho turísticamente, pero “es el peaje inevitable que deberemos pagar”, aunque también criticó la falta de
consenso con el territorio para
programar está actuación.

Cortes en la A-2
Por otra parte, Fomento cortará por completo el tráfico en la
A-2 entre Torrefarrera y Alpicat

este sábado 18 de junio de las 4
de la madrugada hasta las 10.00
de la mañana, y el domingo 19
en el mismo horario. En ambos
casos, el tráfico será desviado
por la N-230, la N-240 y la Avenida de Pinyana, en Lleida, que
las enlaza. Unos cortes provocados por las obras del enlace de
la A-2 con la futura A-14. Las
obras del enlace requieren la
instalación de unas vigas de 80
metros de longitud que por sus
dimensiones obligan a cortar los
dos accesos de la A-2.

La vía de Agramunt
a Tornabous, tres
semanas cortada
n La carretera LV-3231 de
Agramunt a Tornabous estará cortada al tráfico en
los dos sentidos de circulación desde hoy al próximo día 6 de julio. Durante tres semanas la firma
constructora señalizará
el paso alternativo, que en
el caso de Agramunt será
la C-14 y en Tornabous la
C-53. Las obras también
afectarán uno de los accesos a la población de la
Fuliola.

municipios servicios

Vecinos de Tàrrega deberán pagar
100.000 euros para evitar el corte de luz
x. santesmasses

Reunión de los vecinos, con Endesa, Industria y el ayuntamiento.

❘ Tàrrega ❘ Las más de 50 viviendas de los bloques de la avenida Pare Claret de Tàrrega que
tienen suministro de luz provisional desde hace más de una
década deberán abonar 100.000
euros, 2.000 euros por vivienda,
para instalar una estación transformadora de luz que regularice
el abastecimiento. En una reunión que mantuvieron ayer en
el ayuntamiento los vecinos, Endesa, representantes de Indus-

tria y el edil de Urbanismo de
Tàrrega, Martí Pijoan, se acordó
el pago del equipamiento. En
una semana deberán aceptar
la deuda ante Endesa, lo que
les permitirá tener suministro
eléctrico mientras se instale el
transformador. Para los vecinos
representa una deuda injusta ya
que cuando adquirieron la vivienda la pagaron con todos los
servicios básicos. Además, nunca han dejado de atender el pago
de la luz, “teníamos contadores

y hemos pagado regularmente”,
explicó una vecina. Los bloques
continuaban suministrándose
de la luz de obra después de que
el promotor entrara en quiebra.
Endesa reconoció ayer que en
2012 se presentó una propuesta
para regularizar la situación que
no se materializó. El miércoles
pasado Endesa cortó el suministro durante unas hora, lo que
obligó al consistorio a mediar
con Industria y con Endesa para
que se restableciera.
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francia terrorismo

Un yihadista francés asesina a una
pareja de policías en su propia casa

El homicida había sido condenado en 2013 por reclutamiento de radicales hacia
Afganistán y Pakistán || Tres detenidos por su supuesta relación con los hechos
agencias

❘ parís ❘ Francia investiga el asesinato la noche del lunes de una
pareja de policías en su propio
domicilio, a unos 50 kilómetros
al norte de París, a manos de un
yihadista francés reincidente y
radicalizado por internet que
perpetró el crimen en nombre
del Estado Islámico (EI). Tres
hombres de 27, 29 y 44 años han
sido detenidos en relación con
el autor de los hechos, Larossi
Abballa, francés y de 25 años
de edad, que salió de prisión
en 2013 tras cumplir tres años
de prisión incondicional por su
pertenencia a redes yihadistas.

Abballa apuñaló al agente de
policía Jean-Baptiste Salvint,
de 42 años, en la puerta de su
casa en Manganville y después
secuestró a la pareja del policía,
una mujer de 36 años, funcionaria de Interior, y al hijo de ambos, de 3 años y medio. La mujer
fue asesinada con arma blanca
y el pequeño fue rescatado sano
y salvo por la policía tras abatir
al asaltante. El terrorista, que
tenía una lista de personalidades a atacar, aseguró en un vídeo haber jurado lealtad hace
tres semanas al jefe de EI, Abu
Bakr al Bagdadi. El yihadista
reivindicó su ataque en nombre

del EI ante la policía y también
en un vídeo de 12 minutos que
publicó en Facebook y en el que
amenazó con convertir “la Eurocopa en un cementerio”. El
terrorista había sido detenido
en Francia en mayo de 2011 como miembro de una red que se
dedicaba a enviar yihadistas a
Pakistán. Desde hace unas semanas estaba siendo vigilado
por la policía porque aparecía
en una investigación abierta a
un individuo que había viajado
a Siria para integrarse en las filas yihadistas, pero las escuchas
policiales no permitieron imputar a Abballa en ese sumario.

Protestas contra la
reforma laboral
n A la amenaza yihadista
y el problema de los ultras, se unen las protestas laborales. Al menos 58
personas fueron detenidas
y 40 resultaron heridas en
París tras los altercados
registrados ayer durante
la manifestación contra la
reforma laboral en la que
miles de personas se echaron a las calles en medio
de una fuerte presencia
policial.

ayto. Mollerussa

ayto. La seu

Abatido un hombre con
rehenes en Texas
❘ austin ❘ La Policía de Amarillo, en el norte de Texas, mató ayer a un hombre armado
que había tomado rehenes en
un supermercado de la cadena Walmart de esa ciudad
estadounidense. Pese a que
el hombre había efectuado
disparos en el supermercado,
nadie resultó herido.

Berlusconi, operado con
éxito del corazón
❘ roma ❘ El ex primer ministro
italiano Silvio Berlusconi fue
operado ayer con éxito en el
Hospital San Rafael de Milán
para sustituirle una válvula en el corazón tras haber
mostrado problemas en los
últimos días, según fuentes
médicas y del partido.

Detenido un ex alto
cargo enterrando dinero
❘ buenos aires ❘ El exsecretario
de Obras Públicas argentino José López, miembro del
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue detenido ayer cuando intentaba
enterrar decenas de bolsas
con un total de 8 millones de
dólares en un monasterio de
la provincia de Buenos Aires.

El suegro de Pistorius:
“Que pague el crimen”

Mollerussa guardó ayer un minuto de silencio.

La Seu recuerda a las víctimas de la matanza de Orlando.

El autor de la matanza de Orlando
era cliente habitual del club gay
Testigos indican además que usaba una app para ligar
❘ orlando ❘ Omar Mateen, el
hombre armado que mató a 49
personas en el club Pulse de
Orlando era un habitual de la
discoteca gay, según aseguraron
varios testigos . “A veces se iba
a una esquina a sentarse y beber sólo, otras veces estaba tan
borracho que se volvía ruidoso
y agresivo”, recuerda Ty Smith,
que asegura que vio a Mateen
en el interior del local al menos
una docena de veces. “Nosotros realmente no hablábamos
mucho con él, pero recuerdo
que a veces decía cosas sobre
su padre”, asegura. “Nos dijo
que tenía esposa y un hijo”.
Los testigos también aseguran que Mateen usaba una
aplicación móvil de citas para
homosexuales.
Este lunes, el director del FBI,
James B. Comey, indicó que Mateen se habría radicalizado por
el contacto con islamistas en Internet pero que también habría

expresado su apoyo a grupos
radicales que se oponían entre
sí de forma violenta. El día de
la masacre, Mateen aseguró que
estaba atacando el club Pulse
en nombre del Estado Islámico. Mateen, según los investigadores, había expresado su
solidaridad con los autores del
atentado de Boston en 2013, y
con un terrorista suicida esta-

minutos de silencio

Mollerussa

z El ayuntamiento se sumó al
duelo por las víctimas de la matanza del domingo en la ciudad
de Florida.

La Seu d’Urgell
z La capital alturgellense se
unió al minuto de silencio promovido por las federaciones de
municipios de Catalunya .

dounidense que pertenecía al
Frente al Nusra, la filial de Al
Qaeda, que se opone a Estado
Islámico. Por otro lado, siguen
hospitalizadas 38 heridos en el
ataque al club gay, seis de los
cuales se encuentran en estado
crítico, cinco en estado reservado y 16 estables.
La matanza de Orlando sigue
marcando la política en EEUU.
Su presidente, Barack Obama,
criticó ayer con dureza la propuesta del virtual aspirante republicano, Donald Trump, de
prohibir la entrada temporal
a los musulmanes en el país y
mantener bajo vigilancia a las
comunidades islámicas como
posibles amenazas. Trump, por
su parte, acusó a su previsible
rival, la demócrata Hillary Clinton, de haber aceptado dinero
de Arabia Saudí, país al que la
ex secretaria de Estado culpó,
junto a Catar y Kuwait, de alimentar el extremismo.

❘ pretoria ❘ El padre de la novia del atleta sudafricano Oscar Pistorius pidió ayer que
el corredor “pague” por el
asesinato de su hija, la modelo Reeva Steenkamp, cuya
muerte devastó a la familia
y la dejó en una difícil situación económica.
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El Pont de Suert
rep assessoria
en la gestió dels
espais verds

Visita a la Vall de Barravés
Fa uns dies la nova Associació de la Vall de Barravés va organitzar
la primera visita guiada a la zona turística, passant per la Ruta de
les Papallones, la Ruta dels Maquis o algunes ermites, entre altres.

Nou mural al CAP del Pont de Suert
L’artista plàstica local Ana Iglesias ha creat un mural pictòric que
ja llueix en una de les parets del CAP del Pont de Suert, que ha vist
ampliades les seves instal·lacions en els últims mesos.

Trobada de l’escola de futbol del Pont
L’Escola de Futbol Pont Ribagorça ha organitzat el Trofeu
Promeses Valors de l’Esport, reunint diferents equips del Pirineu.
Nens de 4 i 5 anys van trobar-se fa uns dies per competir.

Núria Picas, al Vall de Boí Trek Festival
Oriol Baró i Núria Picas van ser els encarregats de donar el tret
de sortida al Vall de Boí Trek Festival, amb diferents activitats
proposades pel cap de setmana passat al voltant d’Aigüestortes.

El Departament de Forestals de
l’IES del Pont de Suert i l’Ajuntament del municipi signen un
conveni de col·laboració per la
implantació i manteniment de
l’Hort de la Llar d’infants municipal Blauet, dins d’iniciativa L’hort
al pati, i per l’assessorament i possibles intervencions en la gestió
de l’espai verd urbà. Amb aquest
conveni es pretén formalitzar
un vincle ja existent des del curs
2013-2014, en el qual els alumnes de Grau mitjà d’Aprofitament
i Conservació del Medi Natural
van començar a realitzar la implantació d’un hort ecològic a la
Llar d’infants. Entre els objectius
del projecte hi ha el que els nens

FOTO: / El projecte s’emmarca dins de la iniciativa L’hort al pati

de la Llar es familiaritzin amb les
tasques de l’hort i incloguin en el
seu dia a dia els fonaments per
una alimentació saludable. Als
alumnes del Cicle Formatiu els
permet posar en pràctica alguns
dels conceptes treballats a l’aula,
en un entorn diferent i afavorint

les relacions intergeneracionals,
que resulten altament satisfactòries per totes les parts. L’assessorament sobre l’espai verd urbà,
permetrà tant a l’alumnat, com a
l’INS en general, integra-se i participar activament en la vida del
municipi.

