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La calle General Brito quedó ayer colapsada por el tráfico.

LLEONARD DELSHAMS

� LLEIDA � El entorno de la estación
y de Rambla Ferran ya llevan va-
rias semanas con problemas de
tráfico causados por varias obras,
pero ayer se vieron agravados
por el corte total del paso entre
la avenida del Segre y Pardin-
yes, bajo la vía del tren. Ello pro-
vocó un gran atasco, sobre todo
en rambla Ferran-Francesc Ma-
cià y la calle General Brito (que
conecta la avenida del Segre con
Ferran). En hora punta, a medio-
día y sobre las siete de la tar-
de, las colas llenaban por com-
pleto estas calles, al igual que la
plaza Noguerola. El hecho que
la calle Comerç también se en-
cuentre cortada por obras y los
trabajos en la plaza Ramon Be-
renguer IV, delante de la esta-
ción, también contribuyeron al
caos viario, que impacientó a
muchos conductores y causó un
concierto de bocinazos.Además,
hay que tener en cuenta que los
vehículos que quieren ir desde
la rambla hacia Pardinyes se ven
obligados a dar un gran rodeo
para pasar por Prat de la Riba,
ya quela avenida del Segre está
cortada y Comtes d’Urgell ha
cambiado de sentido.También
aumentó sensiblemente el tráfi-
co en Roger de Llúria y Comtes
d’Urgell, calles por la que se des-
vían los vehículos que van de la
avenidaTortosa hacia el centro.
La avenida del Segre estará

cortada durante unas dos sema-
nas para poder completar las
obras de renovación del colec-
tor de la avenida del Segre.

Colapso viario en Ferran
El corte de avenida del Segre y Comerç y las obras del entorno de la estación
atascan el centro ||Largas colas en la rambla y General Brito en hora punta

TRÁFICOOBRAS

La rentabilidad
hotelera cae un
16% en Lleida

TURISMO

� MADRID � Los hoteles de 3, 4
y 5 estrellas de Lleida obtu-
vieron durante el año pasado
una rentabilidad media por
habitación de 27,4 euros, lo
que supone un 16,5%menos
que el año anterior, según un
informe presentado ayer por
Exceltur. La caída fue algo in-
ferior a la media de destinos
urbanos (-18,1%). Lleida se
sitúa como una de las ciuda-
des con ingresos por habita-
ción más bajos, por delante
sólo de Badajoz ,Tarragona y
Palencia de las 51 ciudades
analizadas. Las más caras son
Barcelona y San Sebastián.

Piden vallar un
solar en la calle
Palauet

BORDETA

�LLEIDA �La presidenta de la aso-
ciación de vecinos de La Bor-
deta, Mari Carmen Guerre-
ro, ha reclamado que se valle
un solar en el número 113 de
la calle Palauet. Guerrero ex-
plicó que recientemente en-
traron a robar en la casa con-
tigua al solar, en el número
115, y la entidad cree que los
ladrones podrían haber acce-
dido por el solar. “Creemos
que convendría tomar medi-
das y vallar adecuadamente
este espacio, algo que ya he-
mos reclamado en varias oca-
siones”.

SOCAVÓN
Reabierta aprimerahora
la calzadadeRovira Roure

� Una fuga de agua de un sumide-
ro que se había desconectado del
colector de la calle provocó a última
hora del lunes el hundimiento de la
calzada en Rovira Roure. Ello obligó
a cortar el tráfico toda la noche. El
agujero quedó tapado con tierra y
grava hacia las 8.00 y en próximos
días se reasfaltará.

AGILIZARÁ EL TRÁFICO
Obras frente a la estación
para la nueva rotonda

� Todo el entorno de la estación es-
tá en proceso de plena transforma-
ción urbanística. Frente a la estación
se está habilitando una nueva roton-
da, más pequeña, que entrará en
funcionamiento cuando se estrene
el nuevo puente y permitirá agilizar
el tráfico en Príncep de Viana.

La rotonda esmás pequeña.
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LASCLAVES

La federación de padres recurre
la normativa de preinscripción
porque “fomenta la segregación”

EDUCACIÓNFAPAC

� LLEIDA � La Federación deAso-
ciaciones de Padres deAlum-
nos de Catalunya ha presenta-
do, por segundo año consecu-
tivo, un recurso de alzada con-
tra la resolución de preinscrip-
ción y matriculación en la en-
señanza obligatoria y preuni-
versitaria, al considerar que la
normativa actual no mejora la
equidad ni frena la segregación
escolar. Los padres critican que
no ha mejorado la distribución
equitativa del alumnado inmi-
grante, que vamayoritariamen-
te a la escuela pública, y no
permite luchar contra la segre-
gación escolar, lo que genera
“graves desigualdades”.
La Fapac lamentó que esta

situación se produce pese a la
aprobación de la ley de Educa-
ción de Catalunya (LEC) que
debía incorporar los acuerdos
del Pacto Nacional por la Edu-

cación y asegurar un verdade-
ro servicio público. Según los
padres, la normativa actual no
respeta una libertad de elec-
ción de centro para todas las
familias, y la consideró una“li-

bertad efectiva” sólo para al-
gunos sectores de la población.
También cargó contra el avan-
ce del proceso de inscripción
que, dijo, ha “bloqueado” el
funcionamiento de las comi-
siones de garantías de escola-
rización, que han tenido que
constituirse con precipitación.

LIBERTAD LIMITADA

La libertad de elección de
centro sólo es efectiva
para algunos sectores
sociales, según la Fapac

� LLEIDA � El Consejo Interuniver-
sitario de Catalunya no aclaró
ayer a los rectores si habrá prue-
ba de catalán para los alumnos
de primero de Medicina, según
explicó el rector de la Universi-
tat de Lleida, JoanViñas. Expli-
có que el conseller de Universi-
dades, Josep Huguet, enviará
próximamente un escrito en el
que explicitará su decisión. En
este sentido,Viñas apuntó que
el conseller es partidario de im-
plantar esta prueba argumen-
tando que hay dos mil catalanes
que intentan entrar en las facul-
tades de Medicina. El mes pasa-
do, la UdL descartó aplicar esta
prueba lingüística y ahora, en
función del contenido del escri-
to que envíe Huguet, replantea-
rá o no su decisión.
Precisamente, ayer hubo elec-

ciones al decanato de Medicina.
Joan Ribera era el único candi-

dato y fue reelegido con 29 vo-
tos a favor, nueve en blanco y
ninguno en contra.
Por otra parte, el Govern apro-

bó ayer destinar veinte millones
de euros de fondos europeos Fe-
der a ampliar y remodelar in-
fraestructuras de investigación
y crear de nuevas, ninguna en la
UdL.No obstante, la propia Ge-
neralitat recuerda que dispone
de un total de 82,7 millones de
fondos Feder para el periodo
2007-2013, que se destinarán a
24 proyectos de universidades,
entre ellas la de Lleida, aunque
aún no se ha firmado el conve-
nio al respecto.
En otro orden, RocíoÁlvarez

Valera, una joven pintora de Cas-
tellón ha ganado el concurso de
carteles de la Universitat d’Es-
tiu. Se ha impuesto entre las no-
venta propuestas recibidas con
su diseño “Pájaros azules”.

El Consejo Interuniversitario no
aclara si habrá prueba de catalán

UNIVERSIDADFACULTADDEMEDICINA

El cartel de la Universitat d’Estiu.
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