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Batalla exige la 
finalización de la 
reforma de la 
carretera N-145 
LA SEU • El Ayuntamiento de la 
Seu ha pedido al Ministerio de 
Fomento que termine cuanto an-
tes la reforma de la carretera N-
145 y  la apertura del nuevo túnel 
a la altura de Anserall.

Según el ayuntamiento, Fo-
mento prevé que la mejora del 
eje entre la Seu y Andorra se 
complete al final de este año, 
cuando se había marcado el mes 
de marzo como plazo. El alcalde-
de la Seu, Albert Batalla, decla-
ró que ya han pedido por car-
ta que el túnel se abra tan pronto 
como sea posible. En este senti-
do, Batalla recuerda que la N-145 
es una vía muy transitada no só-
lo los días festivos, sino también, 
entre semana, por los cientos de 
vecinos de la Sede que trabajan 
en Andorra. En la entrevista, Al-
bert Batalla también ha adelanta-
do que al final del verano se es-
pera que esté lista la licencia pa-
ra que el Aeropuerto Pirineus-La 
Seu pueda acoger vuelos comer-
ciales de pequeño formato, con 
máximo de 30 pasajeros. Actual-
mente el Gobierno está analizan-
do todos los requisitos necesarios 
para que esto sea posible, tenien-
do en cuenta que hay que garan-
tizar al máximo la seguridad.

Por otra parte, el primer edil de 
la Seu reiteró la petición de que 
Fomento también ejecute las dos 
rotondas previstas en la carretera 
N-260 en Castellciutat, después 
de que el ministerio también se 
ha comprometido a elaborar el 
proyecto de un paso giratorio. 

LLEIDA ÀLVAR LLOBET
La vicepresidenta del Govern, Joana 
Ortega, pidió ayer la destitución de 
la delegada del Gobierno en Cata-
lunya, Maria de los Llanos de Luna, 
por la polémica generada a raíz del 
acto en el que se entregó un diplo-
ma a la Hermandad Nacional de Ve-
teranos de la División Azul. 

La vicepresidenta se reafirmó en 
lo que ha dicho recientemente en 
varios de los actos en los que ha 
asistido y en el Parlament en el sen-
tido de que la Delegación del Go-
bierno en Catalunya, a su juicio, no 
tiene sentido y no debería existir. 
Ortega cargó contra la participación 
de Llanos de Luna en el acto que 
tuvo lugar el pasado sábado en el 
cuartel de la Guardia Civil en Sant 
Andreu de la Barca en el que se en-
tregaron diplomas a distintas asocia-
ciones militares y civiles, entre ellas 
la Hermandad Nacional de Vetera-
nos de la División Azul y otras enti-
dades como la Asociación de Avia-
dores de la República. 

CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la 
CUP ya reclamaron el pasado jue-

ves la destitución de la delegada del 
Gobierno al conocer que se había 
distinguido a una entidad de vetera-
nos de la División Azul. En un co-
municado, el PSC pidió ayer la com-
parecencia de la política popular en 
el Parlament para que explique su 
posición. El diputado Ferran Pedret 

aseguró que “es absolutamente de-
plorable e injustificado y represen-
ta un grave atentado tanto contra 
la memoria democrática como con-
tra la dignidad de las víctimas de la 
barbarie nazi y fascista”. El recono-
cimiento de Llanos de Luna a la Di-
visión Azul encendió también las re-

des sociales, en los que se pudieron 
leer muchos comentarios en contra 
del homenaje. La etiqueta #Llanos-
Dimissió fue tendencia en Twitter 
durante varias horas. 

Al margen de la polémica, la vice-
presidenta del Gobierno, Joana Or-
tega, se refirió ayer en una visita al 
municipio de Esterri d’Àneu a la Ley 
de gobiernos locales de Catalunya, 
de la que dijo que incentivará a to-
das aquellas agrupaciones volunta-
rias de municipios. La política de-
mócrata-cristiana pidió a los alcal-
des que desarrollen acciones para 
ser más eficientes y eficaces con los 
recursos de los que disponen. 

Ortega añadió en este sentido que 
el Gobierno acompañará a todos los 
ayuntamientos que se quieran man-
comunar como es el caso de los cua-
tro de los Valles de Àneu (Espot, la 
Guingueta d’Àneu, Esterri d’Àneu y 
València d’Àneu). La vicepresidenta 
dijo que la ley de gobiernos locales 
debe aprobarse con la complicidad 
del mundo local y consenso con los 
agentes implicados, unas declara-
ciones que chocan con el malestar 
de los alcaldes de la comarca del 
Alt Urgell, que mostraron sus quejas 
por la marginación que, a su pare-
cer, sufren en la conformación de la 
ley de gobiernos locales que inicia-
rá su tramitación en el Parlament de 
Catalunya antes del verano.  

 Para Ortega esta ley debe apro-
barse con una amplia mayoría. La 
vicepresidenta del Gobierno ha in-
sistido en que la ley de gobiernos 
locales hará la administración local 
más eficiente y adaptada a los nue-
vos tiempos. 

La vicepresidenta del Govern de 
la Generalitat participó en el conse-
jo de Alcaldes del Pallars Sobirà ce-
lebrado en el municipio de Sort, y 
también inauguró el consistorio de 
Esterri d’Àneu, en la comarca del 
Pallars Sobirà. 

POLÍTICA / LA ‘CONSELLERA’ VISITA ESTERRI D’ÀNEU Y SORT

Ortega pide la dimisión de 
Llanos de Luna tras sus 
honores a la División Azul
]  Ortega afirma que la 

Delegación del Gobierno 
no debería existir

]  Insiste en que acompañará 
a los consistorios que se 
quieran mancomunar 

Joana Ortega visitó ayer los municipios de Esterri d’Àneu y de Sort
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VIELHA • Mercadona ha abierto este 
viernes un supermercado en Vielha, 
su primera tienda en la Val d’Aran. 

El nuevo supermercado cuenta 
con una superficie de sala de ven-
tas de 1.700 metros cuadrados, don-
de se ubican todas las secciones ha-
bituales de Mercadona: carnicería, 
charcutería, pescadería, perfume-
ría, alimentación envasada, bebidas, 
droguería, horno, fruta y verdura.

Este supermercado se ha inverti-
do 5,5 millones de euros y ha crea-
do 41 empleos fijos, según desta-
có la compañía en un comunicado. 
La cadena incorpora medidas como 
las instalaciones de recuperadores 
de calor, iluminación más eficiente, 
temporizadores, puertas automáti-
cas y techos más bajos para mante-
ner la temperatura que reducen has-
ta un 20% el consumo energético. 

Cabe destacar que Mercadona ha 
sido considerada como una de las 
empresas mejor valorada dentro del 
sector de la distribución, tanto por 
la calidad de sus productos y servi-
cios como por la atención al clien-
te, según los resultados de la duo-
décima edición del estudio Kar de 
Ipsos. En lo que se refiere a la aten-
ción al cliente, Mercadona se situa 
con el 77% del respaldo de los en-
cuestados. 

Mercadona abre su primer 
‘súper’ en la Val d’Aran

COMERCIO / 1.700 METROS CUADRADOS

]  La empresa ha 
invertido un total 
de 5,5 millones y 
ha creado 41 
empleos fijos

Mercadona ya tiene desde ayer su primer establecimiento en la Val d’Aran después de invertir 5,5 millones 
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