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La Generalitat aprueba ampliar 
en casi 10.000 hectáreas el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu | PÁG. 12

ALBADALEJO SE QUEDA. 
El técnico continuará junto 
con Jordi Cortés | PÁG. 28

CIERRE DE PISCINAS POR VANDALISMO. 
La Paeria tuvo que cerrar ayer la piscina 
pequeña de Magraners tras daños causados 
por el lanzamiento de piedras | PÁG. 8

18.511
Es el número de parados 
en las comarcas de Lleida, 
la cifra más baja desde el 
pasado agosto.  

dEl dato

| PÁG. 16

EL CONSELH 
GENERAU D’ARAN 
INSISTE EN LA 
CAPTURA DEL 
OSO ‘GOIAT’ 
TRAS UN NUEVO 
ATAQUE | PÁG. 12

FOTO: Susanna Sáez (EFE) / Un lazo amarillo en la cárcel de Lledoners

Los presos catalanes serán 
recibidos con una marcha 
para reclamar su libertad
Oriol Junqueras, Raül Romeva, 
Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, 
que han dormido en Zaragoza, 
y  Carmen Forcadell y Dolors 
Bassa, que llegarán directa-

mente de Madrid,  pasarán esta 
noche en prisiones catalanas, 
donde serán recibidos con una 
concentración convocada por 
Òmnium i la ANC.  | PÁG. 19

Una macrorredada 
contra amaños de 
contratos salpica a 
la Urbana de Lleida
► Registran el 
ordenador del cabo 
encargado de la 
informática en una 
operación estatal

► Detenido por 
primera vez por 
irregularidades        
un cargo público  
de Ciudadanos 

FOTO: T. Alcántara / La policía desplegó en Lleida 10 furgonesTEMA DEL DIA PÁGINAS 3 - 4

Sólo el 9% de las sentencias 
dictadas en Lleida el año pa-
sado se redactaron en catalán, 
según la memoria del Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) que ayer se hizo 
pública. El informe alerta tam-
bién del alto índice de perso-
nal interino en los juzgados, 
que supera el 75%. 

Después del desprendimiento 
que tuvo lugar en abril y que 
atrapó a dos personas, la ca-
rretera de Castell de Mur se 
reabrió ayer al tráfico. La Di-
putación ha invertido 450.000 
euros y los alcaldes de la zona 
piden más dotación económi-
ca para el mantenimiento y 
mejora de las vías. | PÁG. 11 | PÁG. 13

Sólo el 9% de 
las sentencias 
del año pasado 
se redactaron 
en catalán

La carretera de 
Castell de Mur 
se reabre con 
un coste de 
450.000 euros

FOTO: M. Lluvich (ACN) / Responsables institucionales visitaron la vía
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Sólo el 9 por ciento de 
las sentencias dictadas 
el año pasado en Lleida 
se hicieron en catalán
Se redactaron en esta lengua 937 de 
las 10.406 resoluciones del año 2017
Lleida
REDACCIÓN
Sólo un 9% de las sentencias dic-
tadas el año pasado en Lleida se 
redactaron en catalán. Así se des-
prende de la Memoria del Tribu-
nal Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) conocida ayer y que 
alerta, también, del alto índice 
de interinaje en juzgados como 
el de la Seu d’Urgell, que supera 
el 75%.

Constata la memoria que en 
Lleida se redactaron el año pasa-
do 10.406 sentencias, de las que 
937 fueron en catalán (el 9%). La 
demarcación con más presencia 
de catalán en las sentencias es Gi-
rona, que llega al 16%, mientras 
que por detrás de Lleida se sitúa 
Barcelona ciudad con un 8%. En 
el conjunto de Catalunya las sen-
tencias redactadas en catalán se 
sitúan en el 8,20% (18.347 de las 
224.220 totales). En paralelo, la 
Memoria del TSJC también alerta 

del alto índice de interinaje en al-
gunos juzgados de Catalunya. Se 
da la circunstancia de que juzga-
dos como el de Puigcerdà la to-
talidad de la plantilla es interina 
mientras que la memoria cita ex-
plícitamente el juzgado de la Seu 
d’Urgell, con un nivel de interina-
je superior al 75% (en concreto 
llega al 81,82%). El otro juzgado 
de la demarcación de Lleida con 
más personal interino es el de Ba-
laguer, con un 73,81% mientras 
que en Tremp la cifra es del 75%, 
en Cervera del 50% y en Lleida 
del 39,27%.

Otros datos que constata la 
Memoria del TSJC es que en Llei-
da se presentaron el año pasado 
34 concursos de acreedores, un 
17% más que el año anterior. De 
todas formas la cifra queda lejos 
de los 85 que se presentaron en 
2013, en plena crisis. También 
han bajado un 8,10% los proce-
dimientos judiciales por despido 
y un 42% los procedimientos hi-
potecarios. En paralelo durante 
2017 los juzgados de Lleida dic-
taron 76 sentencias estimatorias 
sobre condiciones hipotecarias 
(un ámbito en el que se incluyen 
las demandas por cláusulas sue-
lo). Se da la circunstancia de que 
en juzgado de primera instancia 
número 6 de Lleida se presenta-
ron 647 demandas al respecto.  
En relación a las comarcas de Llei-
da, el TSJC también manifiesta la 
necesidad de crear un nuevo juz-
gado del contencioso-administra-
tivo en Lleida ciudad. 
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Los Bombers de la Generalitat 
informaron ayer que un total de 
cinco contenedores salieron ar-
diendo la misma noche. El pri-
mer aviso de un contenedor en 
llamas fue recibido a las 00.27 
horas en la calle Juli Cèsar y diez 
minutos más tardes tuvieron 
que acudir hasta la calle Acadè-
mia para apagar otro. La misma 

noche, pero a las 1.44 horas, 
una dotación se trasladó hasta 
la calle Vallcalent a la altura del 
número 6 para apagar otro con-
tenedor. A las 1.57 sofocaron 
el fuego de otro depósito en la 
Plaça Cervantes y el último avi-
so fue recibido a las 2.55 horas 
en la Plaça Cervantes. En total, 5 
contenedores la misma noche.

Los Bombers apagan cinco 
contenedores en Lleida 
durante la madrugada

UN CONDUCTOR SUFRE UN ACCIDENTE Y DA POSITIVO EN LA ALCOHOLEMIA 
Un conductor impactó ayer a las 00.50 horas contra a mediana de Passeig de Ronda 
resultando ileso y cuando los agentes de la Urbana le requirieron para hacerle la prueba 
de alcoholemia, el hombre, de 23 años, dio un resultado positivo de 0,78 mg/l. Ante estos 
trasladaron el vehículo al depósito municipal e iniciaron las diligencias correspondientes.

Una patrulla de la Guàrdia Urba-
na acudió a la calle Llorenç Agus-
tí Claveria tras recibir un aviso 
del vigilante de seguridad que 
había visto dos hombres acce-
diendo al interior de la empresa 
de harina que está próxima. Los 
agentes se entrevistaron con el 
vigilante que facilitó la descrip-
ción física de los hombres y el 
lugar donde estaban. Después 
se dirigieron al lugar y vieron dos 

hombres sobre un contenedor 
de grandes dimensiones que 
llevaban cable eléctrico y otros 
objetos metálicos indicándoles 
que se detuviesen haciendo ca-
so omiso y comenzaron a correr 
dirección la Avinguda Industria 
lanzando todo el material. Los 
agentes los interceptaron a un 
hombre y lo detuvieron como 
presunto autor con fuerza y de-
comisando todo el material.

Detenido por intento de 
robo en fábrica de harina 
en el polígono del Segre

Denunciado 
por llevar a su 
perro sin bozal 
en Camps Elisis
Una patrulla de la Guàrdia 
Urbana observó en el Parc 
Camps Elisis a un joven que 
paseaba con un perro de ra-
za peligrosa suelto y sin bozal. 
Los agentes pidieron la docu-
mentación pero el joven expli-
có que no tenía licencia ni se-
guro obligatorio por lo que el 
dueño fue denunciado.

Un joven de 18 años resultó ayer 
herido leve tras colisionar la mo-
tocicleta que conducía con un 
turismo en la Avinguda Príncep 
de Viana de Lleida. Fuentes de 
la Guàrdia Urbana explicaron 
que tras el accidente se avisó a 
los padres del joven. Se da la cir-
cunstancia de que el lunes tam-
bién hubo dos heridos leves en 
sendos accidentes de moto (uno 
en el polígono industrial del Se-
gre y otro en Balmes).

Un motorista herido 
leve en Príncep de 
Viana en un choque

El TSJC alerta 
del alto índice 
de interinos en 
la Seu d’Urgell

48 quotes. Entrada de  7.080,15 €
Última quota: 12.266,84 €. TAE 7,08% 

PE R    230€/ mes

T R I A  T O Y O T A

E L E C T R I C  H Y B R I D

NAYMOTOR
www.naymotor.toyota.es
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Reobre al trànsit la carretera de 
Castell de Mur on una esllavissada 
va atrapar dues persones a l’abril
Els alcaldes de la zona reclamen més inversió en manteniment
Castell de Mur
ACN
Quan es compleixen 79 dies de 
l’esllavissada del Castell de Mur, 
al Pallars Jussà, la Diputació de 
Lleida va reobrir la via. Encara no 
un mes han tardat les màquines 
a retirar les 60.000 tones de ro-
ques que es van precipitar a la 
calçada. La resta de temps es va 
haver d’invertir en assegurar i sa-
nejar el cingle.  Aquesta carretera 
(LV-9124) dona accés al municipi 
de Sant Esteve de la Sarga des del 
Pallars Jussà i al congost de Mont-
rebei. 

El conjunt de les obres han su-
posat una inversió d’uns 450.000 
euros per part de la Diputació de 
Lleida. Amb l’obertura de la car-
retera es normalitza la circulació 
en aquest punt que va quedar del 
passat 16 d’abril arran d’una es-
llavissada de gran magnitud que 
es va cobrar la vida de dues per-
sones que van quedar atrapades 
al vehicle amb què circulaven. Els 
alcaldes de Castell de Mur i Sant 
Esteve de la Sarga van coincidir 
en demanar més finançament 
per les carreteres i el president 
de la Diputació de Lleida va insis-
tir en el fet que ha de venir del 
Ministeri de Foment.

La majoria de les pedres que 
s’han retirat de la carretera s’han 
utilitzat per fer d’escullera. Ara, 
quedarà pendent, de cara a la 
tardor, realitzar mesures correc-

tores mediambientals a la zona 
afectada.

L’alcalde de Sant Esteve de la 
Sarga, Jordi Navarra, aprofitant 
la presència del president de la 
Diputació de Lleida a la zona, va 
demanar suport econòmic per 
reparar les carreteres del seu 
municipi i que ‘’no s’hagin de ju-
gar la vida’’ cada cop que circulen 
per aquestes vies. Per Navarra un 
ajuntament petit com el seu no 
pot fer front a totes les obres de 
millora que requereixen aquestes 
carreteres i creu que és fonamen-
tal que estiguin en bon estat per 
l’arrelament de la població al ter-
ritori i per la visita dels turistes.

L’alcalde de Castell de Mur, Jo-
sep Maria Mullol, es va expressar 
en la mateixa línia i va dir que el 
seu ajuntament no hagués pogut 
fer front a la reparació de la car-
retera i a la retirada de les pedres 
de l’esllavissada.

El president de la Diputació, 
Reñé va explicar que espera po-
der-se entrevistar amb el Minis-
teri de Foment per abordar el 
finançament de les carreteres lo-
cals del Pirineu i va reiterar que el 
problema d’aquestes vies ‘’no és 
la titularitat i sí el finançament’’.
El president va anunciar que ja 
hi ha una reunió prevista amb el 
conseller de Política Territorial i 
tots els presidents comarcals del 
Pirineu per buscar una solució al 
finançament per camins locals. 

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Un vehicle circulant per la carretera LV-9124 al municipi de Castell de Mur
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FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Reñé va visitar la carretera ja oberta

Recuperen peces 
de l’ermita que va 
quedar sepultada 
per les roques
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, va dir que 
durant les tasques de retirada 
de roques es van recuperar pe-
ces de l’ermita que va quedar 
destruïda. Entre aquestes pe-
ces una pica baptismal i algun 
fragment de pintures.

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb els altres. 
Això és el que ens permet avançar. Per això hem canviat la nostra forma
de fer les coses, basant-nos en la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la nostra energia, podrem crear un futur millor.

LaMañana_252x80,10_Faldón_S&S_Endesa2017_GENÉRICA_TR_AD_CAT_6.indd   1 4/5/17   13:08

rcolomina
Resaltado


	LM04
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48
	LM04.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48

	LM04.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48



