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La senyora

Emília Bonet Ros
Vídua de Josep Roigés Rius

Ha mort cristianament el dia 4 de juliol del 2015,
als 78 anys.

(A.C.S.)

Els seus fills, Jaume i Josep, filla política, Bea, cunyats, nebots,
cosins i família tota, assabenten els seus amics i coneguts de tan
sentida pèrdua i els demanen una oració per a l’etern descans de la
seva ànima.

Els actes de funeral i enterrament tindran lloc avui, diumenge dia 5,
a les 10.30 del matí, a l’església parroquial del Sagrat Cor de
Balaguer.

DM: Sala de vetlla de Balaguer, sala 1 Balaguer, 5 juliol del 2015

La senyora

María Giménez Simón
Vídua de Pau Cabasés Tàpia

Ha mort cristianament el dia 4 de juliol del 2015, als 85 anys.

(A.C.S.)

Els seus fills, Maria Pilar, Joan i Paco; néts, Noemí, Elisabet i Sergi; germana,
Mercè; nebots i família tota, assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida
pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns, dia 6, a les 11.00 hores a la sala
ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

Lleida, 5 de juliol del 2015DM: Tanatori Jardí La Lleidatana, Camí de Montcada, s/n. Sala 3

Algunos termómetros yamarcaban ayer los 40º en Lleida ciudad.

AMADO FORROLLA

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ La ola de calor volvió a
elevar ayer las temperaturas has-
ta niveles sofocantes en Lleida,
y aunque en ninguna estación
meteorológica alcanzó los temi-
dos 40º, sí los rozaron en Cas-
telldans (39,8), Sant Romà
d’Abella (39,2) y Baldomar (39).
Los siguientes registros más ele-
vados fueron los de Mollerussa,
Tremp, La Pobla de Segur, Seròs,
Torres de Segre,Vallfogona de
Balaguer, Sant Martí de Riucorb
oAlfarràs, donde se anotaron
temperaturas máximas también
cercanas (ver tabla).

Todo ello en el que, según los
expertos, ha sido el día más ca-
luroso en Catalunya desde agos-
to de 2012, con una decena de
poblaciones catalanas alcanzan-
do los 40º (Altet, Castellbisbal,
Anglès, Banyoles,Mieres o Na-
vata) o incluso superándolas, co-
mo en el caso de Darnius (41),
lo que sirvió para romper unos
cuantos récords de temperatu-

Lleida roza los 40º en el díamás
caluroso de los últimos 3 años
La previsión indica que las temperaturas seguirán siendo altas hoy domingo

METEOROLOGÍATEMPERATURAS

ra. El calor fue especialmente
sofocante en la provincia de Gi-
rona, donde incluso la noche re-
gistró temperaturas tropicales.
Es el caso de L’Estartit, donde la
mínima fue de 25 grados, la más
alta de los últimos 11 años en

un mes de julio. En Roda deTer,
mientras, los 38,9º registrados
ayer suponen la temperatura
más alta en un mes de julio de
los últimos 20 años.

La previsión, además, indica
que el calor seguirá hoy, y que

incluso será más acentuado. La
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía, además, incluía a Lleida en
la lista de provincias donde sí se
llegará a los 40º. Las máximas
se registrarán en Zaragoza yTe-
ruel, con 41º.

Desarrollan un
páncreas artificial
que calcula la
insulina necesaria
El hospital Clínic y la
Universitat de Girona

CIENCIA

❘ BARCELONA ❘ El hospital Clínic
de Barcelona y la Universitat
de Girona están desarrollan-
do un páncreas artificial pa-
ra los pacientes aquejados de
la diabetes tipo I, la menos
frecuente pero también la
más peligrosa. Según las prue-
bas hechas hasta el momen-
to, que siempre se han reali-
zado después de que el pa-
ciente haya comido –uno de
los momentos en que es más
difícil calcular cuánto azúcar
hay en sangre– este disposi-
tivo es capaz de decidir qué
cantidad de insulina se nece-
sita a cada momento gracias
a una compleja ecuación ma-
temática. Por razones de se-
guridad, no obstante, ensayos
se siguen llevando a caboma-
nualmente.No obstante, si el
avance se confirma, supon-
dría un salto cualitativo para
estos enfermos, ya que se po-
drían despreocupar de la can-
tidad de insulina que deben
inyectarse o de lo que pueden
comer.

La huelga en Portaventura
solo atasca los accesos

LABORALPROTESTA

Imagen de archivo de una de las atracciones del parque de Port Aventura.

❘TARRAGONA ❘ La huelga que UGT
convocó ayer en las instalacio-
nes de Portaventura tuvo un se-
guimiento escaso, que la empre-
sa cifró en un 1 % de emplea-
dos, pero causó colas en los ac-
cesos al recinto y retrasos en la
incorporación de algunos traba-
jadores a sus puestos.

Según fuentes sindicales (UGT
era el único sindicato convocan-
te), la huelga pretendía expre-

sar su rechazo al convenio que
la dirección de la compañía ha
firmado con el sindicato mayo-
ritario, CCOO, y denunciar la
precarización de las condicio-
nes laborales por las subcontra-
taciones. Por su parte, UGT ex-
plicó que el paro ya estaba con-
cebido para que lo secundaran
pocos trabajadores, teniendo en
cuenta el elevado número de
eventuales del parque.

JAUME SELLART/EFE

MÁXIMASDEAYER

Castelldans 39,8º

Sant Romà d’Abella 39,2º

Baldomar 39º

Mollerussa 38,3º

Tremp 38º

La Pobla de Segur 38º

Seròs 37,8º

Torres de Segre 37,5º

Vallfogona Balaguer 37,4º

S. Martí Riucorb 37,2º

Alfarràs 36,7º
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