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BREVES

LLEIDA •  Como cada año, la As-
sociació Antisida de Lleida se 
une a la Commemoració Interna-
cional del Dia Memorial del Sida 
que se realizará en Lleida duran-
te el día de hoy 15 de mayo. El 
primer acto de esta celebración 
será a las once de la mañana de-
lante del Institut de Estudis Iler-
dencs (IEI) con una exposición 
de tapices elaborados a mano. A 
las seis de la tarde se hará un ac-
to en el patio del IEI contará con 
una representación musical y la 
lectura de un manifiesto.

w  La Associació 
Antisida recuerda a 
las víctimas del VIH

LLEIDA •  “Los Frarets” y la “Orde 
Franciscà Seglar de Lleida” cele-
bran este fin de semana en la ca-
pital del Segrià la canonización 
del Papa Joan XXIII el pasado 27 
de abril en Roma. Para ello, Llei-
da contará con la visita del ar-
zobispo emérito de la Diócesis 
de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, 
que hará una conferencia sobre 
el perfil y la figura de Joan XXIII 
el sábado a las ocho de la tarde, 
y después oficiará la Eucaristia 
de acción de gracias el domingo 
a las doce del mediodía.

w  Lleida festeja la 
canonización del 
Papa Joan XXIII

LLEIDA •  Un hombre de 43 años 
y de nacionalidad española fue 
denunciado el lunes por la tar-
de por realizar una infracción de 
tráfico en la avenida Alcalde Ro-
vira Roure de Lleida y, a pesar de 
tener aparantes signos de ir be-
bido, se negó a realizar el test y 
agredió a un agente. Los hechos 
sucedieron sobre las seis y diez 
minutos de la tarde. Después de 
que el hombre se negara con ac-
titud agresiva a someterse el test, 
agredió a un urbano y le ocasio-
nó lesiones leves en una mano.

w  Pega a un urbano y 
se niega a hacer el 
test de alcoholemia

LLEIDA •  Los Mossos d’Esquadra vol-
vieron a detener ayer al rapero lerida-
no Pablo Rivadulla (condenado a dos 
años de cárcel por la Audiencia Nacio-
nal por enaltecimiento del terrorismo), 
esta vez, por una presunta agresión y 
daños a la parada de venta de rosas 
de la entidad Lleida Identitària el pa-
sado día de Sant Jordi. Los Mossos im-
putan al rapero un presunto delito de 
desórdenes públicos, dos faltas de le-
siones y una de daños. 

 En su perfil de Facebook el propio 
Rivadulla (más conocido por su nom-
bre artístico: Pablo Hasél), los Mossos 
lo arrestaron, lo esposaron y se lo lle-
varon a la comisaría donde le pregun-
taron sobre su presunta implicación 
en unos desórdenes públicos ocasio-
nados en la parada de Sant Jordi de 
Lleida Identitària el pasado 23 de abril. 

Sin embargo, el artista leridano se ne-
gó a declarar sobre estos hechos, y 
después fue puesto en libertad, con la 
obligación de ir Juzgado cuando sea 
requerido por esta causa.

Los hechos por los que se detuvo 
ayer a Hasél fueron los que denun-
ció la asociación Lleida Identitària que 
sufrió en su carpa de venta de flores 
y libros situada en la calle Sant Anto-
ni con motivo de la festividad de Sant 
Jordi. Según relataron los denuncian-
tes, unas 15 personas de extrema iz-
quierda radical, atacaron la carpa.

Al parecer, destrozaron todo el ma-
terial expuesto, rompieron la carpa y 
arrancaron y robaron la bandera es-
pañola, bajo el grito de “fuera fascis-
tas”. Dos miembros de Lleida Identi-
tària corrieron a recuperar la bande-
ra sustraída y, cuando lo consiguieron, 

los asaltantes les agredieron. Los dos 
heridos tuvieron que recibir asistencia 
médica. Tras la denuncia, los Mossos 
d’Esquadra abrieron una investigación 
que dio como resultado la detención 
ayer de Hasél, una de las gestiones 
que realizaron para su identificación 
fue un reconocimiento fogotráfico en 
el que una de las víctimas reconoció 
al agresor como uno de los agresores.

La izquierda independentista de 
Lleida denunció en su día a la Paeria 
que permitiera que una organización 
(que ellos consideran xenófoba) tenga 
una parada en Sant Jordi. En concreto, 
Arran CUP y el SEPC pidieron que se 
impidiera esta presencia a la organiza-
ción que consideran cercana al PxC.

Hasél, además de estar condena-
do a dos años de prisión por enalte-
cer el terrorismo (una pena suspendi-
da por falta de antecedentes), y tener 
pendiente una sentencia por un jui-
cio de faltas por pintar supuestamen-
te la sede del PP, también fue polémi-
ca por estar contratado para las Festes 
de Maig de este año y la Paeria acabó 
cancelando su concierto. B.Ruiz

Detienen a Hasél por una agresión 
a Lleida Identitària en Sant Jordi

LE IMPUTAN UN DELITO DE DESORDEN PÚBLICO, UNA FALTA DE DAÑOS Y 2 DE LESIONES

Fotografía del rapero Pablo Hasél

SELENA GARCÍA

LLEIDA •  Los agentes de la Guardia 
Civil de Lleida se unieron ayer a la 
celebración del 170 aniversario de la 
Fundación del cuerpo. El objetivo de 
celebración de este acto es la renova-
ción del compromiso de servicio a la 
sociedad por parte de la Guardia Ci-
vil, la vigencia de los valores y prin-
cipios sobre los que se asienta la Ins-
titución. La Subdelegada del Gobier-
no, Inma Manso, indicó que los datos 
del Barómetro del mes de abril indi-
can que la Guardia Civil es la institu-
ción más valorada por los españoles.
Manso también recordó que también 
se celebra el 25 aniversario de la mu-
jer a este cuerpo. En el acto se entre-
garon condecoraciones a agentes del 
Cuerpo en reconocimiento a los ser-
vicios prestados.

La Guardia Civil 
de Lleida celebra 
el 170 aniversario 
de este cuerpo

EFEMÉRIDE / SE ENTREGAN DIPLOMAS Y CONDECORACIONES A ALGUNOS AGENTES

Los agentes de la Guardia Civil de Lleida celebraron ayer el 170 aniversario de la creación de este cuerpo militar

SELENA GARCÍA

 en Barcelona

En sus 
desplazamientos 
a Barcelona 
también podrá 
adquirir la Mañana 
en los siguientes 
puntos de venta

Bruc / Provença, s/n

Comte Borrell / Londres

Bailén, 199 / Monistrol

Muntaner, 447 / Pça. Adrià

Gràcia / València -ft 
boulevard

Catalunya / Rivadeneyra

Francesc Macià, 10 / Urgell

Catalunya / El Corte Inglés

Portal de l’Àngel / Canuda

Rambles, 44

Comte d’Urgell / París / 
Còrsega

Gràcia, 50-52 / Aragó

Rambles / Unió

Tuset / Trav. de Gràcia

Gràcia / Provença

Rambles / Carme, 14

Catalunya, 86 / Mallorca

Gràcia, 107 / Palau Robert

Rambles, 114

Princesa / Via Laietana

Rambles / Tallers

Rambles frt. 2

Manuel Girona, 8 / Marqués 
Mulhacén

Rossello, 122 / Villarroel

Gran Via, 670 / Llúria

Francesc Macià / Tarradellles

Trav de Gràcia, 96 / Gal.la 
Placidia

Catalunya, 4

Taquígraf Garriga, 121

Andana Estació de Sants

Consell de Cent, 425 / 
Passeig St. Joan

Aragó, 388 / Roger de Flor

Sant Jaume, 2

Vila Universitaria, Edif K local 
10 (Cerdanyola del Vallès)

Del Pi (front Estació FFCC) 
(Cerdanyola del Vallès)

José María Jujol, 28 (Sant 
Joan Despí)

Meritxell
Resaltado


