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La Seu abre 22 
expedientes por 
las tinencias de 
perros
LLEIDA • En los primeros quin-
ce días de la campaña de inten-
sificación de control de tenencia 
de perros, la Policía Municipal 
de la Seu d’Urgell ya ha abier-
to 22 expedientes a propietarios 
de estos animales que han infrin-
gido la normativa municipal. La 
mayoría de estos documentos se 
han abierto por carencia de do-
cumentación del animal o de no 
estar censados. 

Los propietarios tienen un pla-
zo de 10 días para poder pre-
sentar ante la Policía Municipal 
la documentación del animal o 
para poder regularizarlo en ca-
so de que todavía no esté cen-
sado. La omisión de este deber 
de comportará la sanción eco-
nómica pertinente al propietario 
del perro en cuestión. Los agen-
tes han realizado un total de 40 
identificaciones a propietarios de 
perros en aquellos espacios pú-
blicos y zonas verdes donde hay 
colocados unos carteles informa-
tivos que remarcan que se tra-
ta de una área sometida además 
vigilancia policial a los propieta-
rios de perros que no recojan los 
excrementos de sus animales o 
si traen el animal desatado o sin 
bozal, en caso de ser catalogado 
como raza potencialmente peli-
grosa. Como anécdota, la policía 
ha detectado una presunta ano-
malía. Se trata de un propietario 
que ha utilizado la licencia de un 
perro peligroso, que ya es muer-
to, para otro ejemplar nuevo y no 
había sido regularizado.

LLEIDA AGENCIAS
Las intensas nevadas que han caído 
en el Pirineo durante esta semana 
ya han provocado ya los primeros 
quebraderos de cabeza a los habi-
tantes de las comarcas. Así, un to-
tal de 185 escolares del Pallars So-
birà no pudieron ir ayer a clase a 
causa del temporal de nieve que se 
registra en la zona. Se trató de 43 
niños de Infantil, 69 de Primaria, 62 
de Secundaria y 11 de Bachillerato. 
Las precipitaciones obligaron tam-
bién a suspender un total de 19 ru-
tas escolares. 

Fuentes del Depar tamento 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya informaron de esta sus-
pensión de rutas y también de que 
el único centro escolar de la pobla-
ción de Esterri d’Àneu, también en 
la comarca del Pallars Sobirà, no pu-
do abrir sus puertas por la falta de 
suministro eléctrico. Las poblacio-
nes más afectadas por el temporal 
fueron Alins, Ribera de Cardós, Es-
terri d’Àneu, Sort y Llavorsí, de las 
que dependen otros pequeños nú-
cleos de población. 

En otro orden de cosas, Protec-
ción Civil de la Generalitat pidió 
ayer precaución ante el riesgo de 

vientos superiores a los 90 kilóme-
tros por hora en el Pirineo y Prepiri-
neo este fin de semana, motivo por 
el cual mantiene la alerta por neva-
das en las comarcas leridanas de la 
Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça y el Pa-
llars Sobirà. Según informaciones 
de la Generalitat, se ha emitido una 
prealerta de Procicat por los fuertes 
vientos, especialmente intensos en 
la mitad norte de Catalunya, don-

de soplará de componente norte a 
la vez que se mantiene la prealerta 
del Neucat por la previsión de neva-
das en las comarcas de Val d’Aran, 
Alta Ribagorça y Pallars Sobirà. Pa-
ra la madrugada de hoy es posible 
que en la vertiente norte del Pirineo 
se pueda superar el umbral de más 
de 10 centímetros por encima de los 
800 metros de cota. Por la nieve se 
cortaron ayer la BV-4024, de Bagà a 

Coll de Pal, y la C-28, de Baqueira 
hasta Casa Sastrada por el riesgo de 
aludes, según informó el Servei Ca-
talà de Trànsit.

Las afectaciones por el mal tiem-
po también castigaron a varios ve-
cinos de la comarca. Unos 2.300 
clientes del Pallars Sobirà se queda-
ron ayer durante varias horas sin su-
ministro eléctrico después de que 
la madrugada del viernes cayera un 
cable de una línea a causa de la nie-
ve y el hielo, indicó Endesa. El tem-
poral de nieve que afecta a las co-
marcas del Pirineo de Lleida ha im-
plicado que se haya acumulado más 
de un metro de nieve nueva en las 
cotas altas, el Servei Meteorològic 
de Catalunya (Meteocat) en un co-
municado. Cabe destacar en este 
sentido que los episodios de nie-
ve del pasado jueves ya obligaron 
a cortar la carretera C-28 en el Port 
de la Bonaigua entre el Baqueira y 
el Refugi d’Ares. Sobre este tema, 
los conductores mostraron sus que-
jas por los cortes, muy típicos en es-
ta vía cuando nieva. Para subsanar 
el problema, la Generalitat ha intro-
ducido en los presupuestos para el 
2014 una partida para la instalación 
de viseras y redes antialudes. 

METEOROLOGÍA / LA CAÍDA DE UN CABLE DEJA SIN SERVICIO A 2.300 ABONADOS

La nieve deja sin rutas ni clases 
a 185 alumnos del Pallars Sobirà 
]  Un total de 19 trayectos escolares 

quedaron impracticables según 
informó la conselleria d’Ensenyament

]  Protección Civil pide precaución para 
este fin de semana ante el riesgo de 
vientos de más de 90 km/h

Las precipitaciones han afectado a la comarca del Pallars Sobirà
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LLEIDA • Un total de 30 esquiado-
res se pasearon ayer por las zonas 
más concurridas de Barcelona para 
promocionar los Pirineos con el es-
logan “Ganes de neu. Ganes de Pi-
rineu”. 

Durante el desarrollo de la acción, 
los esquiadores realizaron calenta-
mientos, clases de esquí y varias in-
teracciones con los peatones. Se re-
partieron chapas y folletines con in-
formación sobre las estaciones de 
esquí y las empresas relacionadas 
con actividades a la nieve. Además, 
si los ciudadanos se acercaban al es-
tand de Pirineo de Catalunya en la 
Isla Diagonal, se les regalaba una 
bufanda. Esta iniciativa se engloba 
en el plan de acciones de promo-
ción de las comarcas del Pirineo, y 
tiene como objetivo dar a conocer 
la oferta turística vinculada a los de-

portes de invierno que se pueden 
llevar a cabo al destino. La acción 
contó, también, con la colaboración 
de las 16 estaciones de esquí de los 
Pirineo de Cataluña, tanto alpino 
como nórdico, el ACEM, Ferrocarri-
les de la Generalitat de Catalunya y 
la marca de ropa deportiva Grifone. 
Pirineo de Catalunya, promotora de 
esta acción, es una marca turística 
coparticipada por la Agencia Catala-
na de Turisme. 

El Pirineo promociona el 
esquí en Barcelona 

TURISMO / PLAN DE ACCIÓN DE PROMOCIÓN DE LAS COMARCAS DEL PIRINEO

]  Las calles de la 
capital se llenaron 
de esquiadores 
que vendieron el 
turismo de nieve

Unos 30 esquiadores se pasearon por las calles de Barcelona para difundir el turismo del Pirineo
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