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Agosto trágico

]

Un accidente mortal provoca
colas kilométricas en la C-14 a
la altura de Ribera d’Urgellet

]

La muerte de otra persona en
Fraga eleva a 5 las víctimas en
Ponent en este mes de agosto
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®

MARCEL·LÍ PASCUAL

DEPORTES

El nuevo meta del
Lleida compartió
vestuario con
Messi y Cesc

El leridano Saúl
Craviotto debuta
en K-1 200, en los
Juegos Olímpicos
El piragüista, medalla de oro de K-2 500 metros en Pekín 2008 junto a
Carlos Pérez Rial, afronta hoy,
a partir de las 10.30 horas, la
que será su primera participación en los Juegos Olímpicos
de Londres.
PÁG. 19 ®

LONDRES •

El joven jugador Pau
Torres es el nuevo portero
del Lleida Esportiu para las
próximas dos temporadas.
El futbolista de Capellades,
llega procedente del Ceuta
y compartió vestuario con
los grandes durante su etapa azulgrana.
PÁG. 20 ®
LLEIDA •

SELENA GARCÍA
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Un accidente mortal en
Ribera d’Urgellet colapsa
9 horas la C-14 a Andorra

Tàrrega construye y
diseña su propio
mobiliario urbano

Una colisión en la N-260 entre un
turismo y un camión-cisterna acaba
con la vida de un hombre y crea colas
de hasta 15 kilómetros
PÁG. 8 ®

El consistorio ha encargado al Centro
de Formación La Solana el diseño y
construcción de mobiliario urbano
para ahorrar costes
PÁG. 12 ®
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ALERTA MÁXIMA POR INCENDIOS / AGRICULTURA SUSPENDE TODAS LAS ACTIVIDADES CON RIESGO

El temor al fuego cierra el Montsec
] También se verá afectada la
Serra d’Aubenç y se reforzará
la presencia de ‘agents rurals’
LLEIDA

] Las temperaturas máximas
oscilarán entre 36 y 41 grados
y las mínimas entre 17 y 22

rapente más cercana tiene un acceso desde el otro valle. Otro punto afectado podría ser el Centre
d’Observació de l’Univers, aunque
el corte de la carretera se ha producido justo después en otras ocasiones..

ÓSCAR FORRADELLAS

Con un mapa del territorio pintado
en color rojo y granate (sinónimo
de riesgo muy alto y extremo), el temor al fuego llevó al Departament
d’Agricultura a tomar medidas adicionales para prevenir posibles incendios y anunció el cierre desde
la medianoche de ayer de las cordilleras del Montsect d’Ares, el Montsec de Rúbies y la Serra de Aubenç
en las proximidades del pantano de
Rialb. De hecho, los macizos leridanos fueron los últimos en añadirse a
la lista, tras la adopción de la misma
medida ayer en varias cordilleras de
Tarragona y Girona.
Desde el Servei Metereològic de
Catalunya indicaron que durante el
día de hoy no se esperan precipitaciones y si un incremento de las
temperaturas, con unas mínimas
que oscilarán entre los 11 y los 22
grados y unas máximas que llegarán a los 41 grados en Lleida. Sólo en el Pirineo se podrá disfrutar
de una temperatura más fresca, con
mínimas de entre 13 y 18 grados.
En el territorio se recibió la noticia con una mezcla de resignación
y enfado. “Estas medidas suponen
la ruina para las empresas durante el fin de semana, con una bajada de entre el 80 y 90% de la actividad”, comentó uno de los empresarios dedicados al deporte de
aventura en la zona de Ager. Sin

Más restricciones

L.M.

Los parajes del Montsec son muy apreciados por los aficionados al parapente y los naturalistas en general

embargo, otros miembros del sector
fueron más prudentes y aseguraron
que “en principio, si nos dejan acceder enseñando el DNI, no deberíamos tener más problema”.

2.000 pacientes frágiles
bajo vigilancia en Lleida
El Departament de Salut
vigilará durante esta ola de calor a
más de 2.000 personas frágiles de la
región sanitaria de Lleida para prevenir posibles golpes de calor o un
agravamiento en sus enfermedades.
Para ello, cada Àrea Bàsica de Salut realiza actuaciones de educación
sanitaria en este sentido y lleva un
control de sus pacientes.
La situación a nivel médico puede calificarse como de riesgo 1 ó 2,
dependiendo de si se sobrepasan
los 37,8 grados en Lleida. El martes

LLEIDA •

] Las empresas turísticas
temen una afectación en sus
actividades el fin de semana

] Personas mayores
y con patologías
crónicas
ya se activó este nivel más alto para prevenir los efectos sobre la salud
de los ciudadanos aunque de hecho
el protocolo marca tres días consecutivos con temperaturas muy altas.
Como consecuencia, los servicios
médicos refuerzan el centro coordi-

Quienes no podrán acceder serán
los aficionados al ala-delta que acuden a nivel particular a este macizo, sobre todo desde Europa. Además, se da la casualidad de que esnador para dar una respuesta a un
posible aumento de la demanda de
atención por parte de la población.
De las 2.000 personas englobadas dentro del colectivo más “frágil”, el Departament dedica una especial atención a 200 personas con
un riesgo todavía mayor. Se trata de
pacientes sin domicilio fijo y mayores de 75 años. Otros colectivos vulnerables son los discapacitados, las
personas con enfermedades crónicas y aquellas que toman medicamentos que actúan sobre el sistema
nervioso. Los servicios del Hospital
Arnau i Vilanova de Lleida informaron que por el momento no se ha
producido ningún caso de golpe de
calor o emergencia médica por las
temperaturas.

te viernes empiezan las fiestas de
Ager, aunque el acceso al pueblo está garantizado. Tampoco se prevé
ninguna incidencia en la sierra de
Aubenç, ya que la empresa de pa-

El Departament d’Agricultura tiene activado desde medianoche el
Pla Alfa de prevención en las comarcas de Les Garrigues, la Noguera, Pallars Jussà, Segarra y Solsonès
y ha suspendido todos los permisos
para realizar actividades que puedan generar peligro: generar restos vegetales, actividades agrícolas,
mantenimiento de infraestructuras y
ejecución de obra civil a menos de
500 metros de los bosques. Mientras
dure la alerta, se reforzará la vigilancia de agentes rurales, bomberos y
Mossos d’Esquadra.
Desde Unió de Pagesos indicaron
que estas restricciones no tendrán
gran impacto en la actividad de los
agricultores, ya que la mayoría de
los campos están cosechados y el
empacado se ha realizado acto seguido o apenas unos días después.
Finalmente, el Ayuntamiento de
Solsona anunció el cierre de las barbacoas del parque Mare de la Font
para evitar incendios en el término
municipal.

SELENA GARCÍA

Las altas temperaturas alteraron el funcionamiento de este termómetro

26 CREA

VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2012

PÉSAME / OBITUARIO

la Mañana

MUESTRA DE ARTE / 22 EDICIÓN

Salàs de Pallars rinde
homenaje a Pizarro, su
pintor, en la Fira d’Art
] En la exposición, que empieza hoy, podrán verse obras
de su colección particular, alguna de ellas jamás vistas
AT

Carrasquer fue muy amigo del cantautor Jose Antonio Labordeta

Tàrrega recuerda al
libertario Carrasquer
TÀRREGA • El Ayuntamiento de
Tàrrega expresó ayer su pésame
por la muerte del escritor e intelectual libertario Francisco Carrasquer, que falleció la madrugada
del miércoles a los 97 años.
Carrasquer que se trasladó en
1985 a Tàrrega después el exilio,
se integró en la vida cultural targarina, tanto que su muerte no ha
dejado indiferente a sus vecinos.
Por ello, mañana a las 11.00 tendrá lugar en el tanatorio de Tàrrega una ceremonia en memoria de
Carrasquer.
Tras luchar en la Guerra Civil en
la Columna Durruti, el aragonés
fue exiliado y regresó clandestinamente a España en 1943. Fue detenido en Sort y enviado a Africa
donde pasó tres años. Posteriormente, escapó a Francia y más tarde a Holanda donde se convirtió

] Mañana se
celebrará en el
tanatorio una
ceremonia en
memoria del poeta
en profesor universitario, traductor, escritor y poeta. En 1985 se
instaló en Tàrrega.
En 2007 el Ayuntamiento le rindió homenaje celebrando las Jornades Llibertàries, acto que compartió con el cantautor José Antonio Labordeta. Tàrrega quiso
contribuir a revitalizar la figura del
pensamiento libertario editando
un libro con las siete obras poéticas ya conocidas y tres de inéditas
que escribió durante 60 años.

SALÀS DE PALLARS

L.M

La Fira d’Art de Salàs de Pallars rendirá homenaje al pintor y muralista Jose Pizarro desde hoy hasta el
26 de agosto. La inauguración de
la exposición retrospectiva Retrobant Pizarro tendrá lugar hoy a
las 20.00 horas y podrán verse todas las obras de la colección particular, incluso algunas jamás vistas, que la familia cedió. Se trata de
la XXII edición de este certamen.
A pesar de que el artista nació en
Soria, desarrolló parte de su obra en
Lleida, donde dejó una importante
muestra de su obra, tanto particular como institucional. Sus murales
se encuentran en la Paeria, en la sede del INEM y en el IEI. Tras estudiar en la Academia de Belles Arts
de San Fernando de Madrid y pintar murales entre Navarra y Castilla,
decidió venir a Lleida y fijó su residencia en Salàs de Pallars. Por ello,
el pueblo le homenajea ofreciendo una exposición, para que todos
los leridanos conozcan el pintor que
dominó su técnica a la perfección y
sepan como era su faceta interior y
no sólo artística.
Además de la presentación de
hoy, mañana tendrá lugar la expo-

FA

La exposición se inaugura hoy

sición Salàs vist per Pizarro y el domingo la licenciada en historia del
arte Anna Maria Boneta presentará la conferencia Pizarro i la seva
obra.
Pizarro es conocido por ser uno
de los pintores que era capaz de dominar todas las técnicas. Sabía dibujar, pintar con acuarelas, aceites
y pasteles, entre otros. Anna Maria
Boneta, que ha pasado varios años

estudiando la obra del pintor leridano, describe a Pizarro como un artista que pintaba y utilizaba un estilo según el estado de ánimo en el
que se encontraba y no hacía como
la mayoría de cubistas que se mantienen fieles a un estilo.
El artista también ofrece una gran
variedad de temáticas, trazó desde
paisajes a retratos pasando por pintar naturalezas vivas y marinas. Era
capaz de plasmar la realidad tal y
como era porque miraba a través de
sus ojos el mundo que le rodeaba.
Pizarro tenía una visión y una cultura global del arte, por eso era capaz de pintar todo lo que venía a la
mente. Estudió tanto la pintura del
siglo XX como la renacentista. Boneta describe la personalidad del
pintor como una mente misteriosa,
con una personalidad mística y con
un profundo sentimiento religioso,
pasional y sensible.
La Fira d’Art de este año inicia un
conjunto de monografías sobre artistas plásticos relacionados con Salàs
o con la comarca. Además de la exposición de Pizarro, también habrá
la presentación de la novela Quirat i
mig de M. Dolors Millat y la proyección de Art a la gran pantalla.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD
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Teresina Jordà actuó junto al violinista Espina y un grupo de ex alumnos

Actuación del grupo The Crooners al aire libre en los Jardins del Segrià

LLEIDA •

LLEIDA •

La pianista Teresina Jordà y el violinista Joan Espina interpretaron ayer una pieza de
Beethovhen. Posteriormente, la intérprete actuó junto a un grupo de ex alumnos del Seminario
de postgrado Cervera-Jordà. El músico Denis Chevallier dará una conferencia hoy en el IEI.

La terraza de los Jardins del Segrià acogió ayer por la noche el concierto al aire libre
y gratuito del grupo musical The Crooners, dos guitarristas leridanos que recrean un repertorio
de música de todos los tiempos, que van desde el swing al rock’n’roll y del blues a la rumba.

