
LLEIDA • El presidente de la Dipu-
tació de Lleida, Joan Reñé, se reuni-
rá el martes con los acaldes de To-
rregrossa, Juneda y Les Borges Blan-
ques para tratar la construcción de 
las cuatro rotondas que reclaman 
estos municipios en la N-240 en Ju-
neda, desde 2008, y que es la solu-
ción que el Gobierno les ofreció pa-
ra acabar con la alta siniestralidad 
de la vía.

Reñé se encontrará con los alcal-
des de los municipios leridanos de 

les Borges Blanques, Enric Mir; Ju-
neda, Antoni Villas; y Torregrossa, 
Josep Maria Puig, según informó la 
Diputació de Lleida en un comuni-
cado, después de que los tres alcal-
des volvieran a reunirse y retomar 
la reivindicación el pasado miérco-
les, a raíz de la última muerte en es-
ta carretera. 

El martes murió un hombre en 
la N-240 en Juneda tras chocar con 
una furgoneta. Según la estadística 
hay un muerto cada tres meses.

Reñé se reunirá el martes con los 
alcaldes por las rotondas de Juneda

FRENTE CONTRA LA MORTALIDAD DE LA N-240

El presidente de la Diputació
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Los leridanos sufrieron ayer las altas temperaturas que se registraron en la capital del Segrià

SELENA GARCÍA

LLEIDA • Después de cinco años, 
los termómetros de Lleida volvieron 
ayer a marcar 40ºC, según datos del 
Servei Meteorològic de Catalunya. 
La última vez que lo habían hecho 
fue el 28 de agosto del 2007. Pero 
además, en los últimos 73 años sólo 
se superaron los 40ºC en la capital 
del Segrià en 17 ocasiones.

Temperaturas extremas que azo-
taron a la demarcación de Lleida y , 
en general, a todo el país. En la ca-
pital de la provincia se registraron 
40,0ºC, pero en Seròs se llegó a los 
41,3 ºC, en Organyà a los 41,6ºC y 
en Guissona 40,4ºC.

La Pobla de Segur, en la comar-
ca de la Noguera, también registró 

39,4ºC, en Pont de Suert y Sort el 
mercurio marcó 37ºC e incluso en 
Bòssost y Vielha se alcanzaron los 
33ºC.

Una jornada de mucho calor que 
seguirá hoy y que bajará sensible-
mente a los aproximadamente 34ºC 
el domingo, según las previsiones 

meteorológicas. Un calor a conse-
cuencia del cual no hubo que la-
mentar víctimas en los centros de 
salud de Lleida.

La prevención fue uno de los pi-
lares básicos dese todos los depar-
tamentos. El Servei Català de Tràn-
sit recomendó ayer evitar desplaza-
mientos innecesarios en las horas 
de más sol. En caso de ser obligato-
rio, evitar tirar colillas por la venta-
na, poner el climatizador, no comer  
mucho y llevar bebida, entre otros.

En la Val d’Aran también prohi-
bieron la utilización de las barba-
coas en las áreas recreativas de Plan 
de Vies de Vilac, Montcorbau y Sant 
Miquel de Vilamòs. Las barbacoas 
fueron precintadas para evitar su 
uso por la ola de calor.

Protecció Civil sigue con el nivel 3 
del Pla Alfa de riesgo de incendios 
activado en las comarcas de la No-
guera, les Garrigues, el Pallars Jus-
sà, la Segarra y el Solsonès. Además 
se cerró el acceso a los mazizos del 
Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies- 
Sant Mamet y Rialb-Serra d’Aubenç.

]  La jornada de  
calor transcurre 
sin urgencias 
médicas por las 
altas temperaturas 

Los termómetros de 
Lleida llegan a los 40ºC 
después de cinco años
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ANSERRALL • Agentes del Equi-
po de Delincuencia Organizada y 
Antidroga de la Guardia Civil y el 
Equipo de la Policía Judicial de la 
Seu d’Urgell interceptaron el jue-
ves a las 11.30 horas en Anseral un 
vehículo con 11.000 euros de taba-
co de contrabando.

El turismo fue interceptado en 
la carretera N-145, en el kilómetro 
2. Un vehículo conducido por una 
persona que, según los agentes, 
infundaba sospechas.

Tras inspeccionar el turismo, se 
localizaron, entre el asiento poste-
rior y el maletero, 3.000 cajetillas 
de tabaco rubio de contrabando, 
valoradas en 11.850 euros.

El conductor identificado resul-
tó ser JM.C.C., de 42 años y veci-
no de Organyà. Por este hecho, se 
levantó una acta de aprehensión 
de contrabando quedando deposi-
tado el género aprehendido a dis-
posición del Administrador de la 
Aduana de la Farga de Moles.

Decomisan 11.000 euros de tabaco 
de contrabando en Anserall

GUARDIA CIVIL

En el interior de un vehículo los agentes hallan 3.000 cajetillas

GUARDIA CIVIL

LLEIDA • Un hombre de 40 años 
fue denunciado el jueves por rom-
per el cristal de la entrada de un 
inmueble de la calle Llibertat de 
Lleida. Los agentes fueron reque-
ridos a las 17.30 horas porque dos 
vecinos habían discutido y uno 
había roto un cristal. Los agentes 
comprobaron que la calle estaba 
llena de sangre y la lesión en el 
brazo del hombre era grave, por lo 
que fue trasladado al hospital. Los 
agentes también iniciaron las dili-
gencias por una falta de daños.

LLEIDA • Agentes de la Guàrdia 
Urbana denunciaron ayer a un ca-
mión de 3.500 kilos que realizaba 
transporte de mercaderías y repar-
to sin tener la documentación del 
vehículo ni del conductor nece-
saria para hacer este servicio. Los 
agentes comprobaron además que 
circulaba con exceso de peso de la 
MMA de un 15%. Los agentes hi-
cieron las denuncias por las defi-
ciencias en la documentación y el 
exceso de peso e hicieron las dili-
gencias correspondientes.

ARÉN • Una persona de nacionalidad francesa resultó herida grave ayer 
al salirse de la vía con su vehículo en Arén. Además del herido, que con-
ducía el coche siniestrado, también resultaron leves otras dos personas 
que viajaban también en el turismo. Los hechos sucedieron a las 11.45 
horas de la mañana en la carretera N-230, en el punto kilométrico 95. El 
turismo que conducían, un Mercedes Benz, se salió de la calzada por el 
margen izquierdo de la carretera, con posterior caída por terraplén. Los 
heridos fueron trasladados al Hospital Comarcal de Barbastro.

BREVES

LLEIDA • La Guàrdia Urbana denunció durante los últimos siete días a 
12 vehículos por llevar la ITV caducada. Además los agentes también in-
terpusieron cuatro denuncias por circular sin el seguro del vehículo en 
vigor  dos denuncias por conducir con el permiso caducado. Estas de-
nuncias se interpusieron durante varios dispositivos de control que se 
realizan en diferentes puntos de la capital del Segrià para corregir las in-
fracciones relacionadas con la documentación de los vehículos por par-
te de la Guàrdia Urbana de Lleida.

◗  Denuncian 12 vehículos por la ITV caducada

◗  Grave al accidentarse con su coche en Arén

◗  Paran a un camión 
sin papeles y con 
exceso de peso

◗  Herido por romper 
un cristal con un 
brazo en una pelea
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