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LaLiga denuncia insultos de la afición del Lleida 
en la Copa aunque omite los de los seguidores 
del Atlético y el lanzamiento de sillas | PÁG. 22

PARTIDOS CON DOS DERROTADOS. 
Els Sots-Comitè da por perdido el encuentro a los  
dos equipos tras recibir tres impugnaciones | PÁG. 23

Pacto de mínimos para arrancar 
la legislatura entre JxCat y ERC

FOTO: / Los seis diputados electos de JxCat por Lleida se reunieron ayer con Puigdemont en Bruselas

Garantizan la mayoría de la 
Mesa “por la república” pero 
no concretan la investidura

| PÁGINAS 3-5 Y EDITORIAL PÁGINA 7

La futura plaza 
del Auditori 
‘sustituirá’ el 
aparcamiento 
por un jardín
La Paeria presentó ayer el proyecto 
seleccionado para la nueva plaza 
Josep Prenafeta (frente al Audito-
ri), que eliminará las 50 plazas de 
aparcamiento y se convertirá en 
una zona ajardinada. En todo caso, 
se habilitarán otras 63 estaciona-
mientos en la zona. También se 
presentó la nueva plaza de la Pane-
ra, en el Casc Antic.  | PÁG. 8 FOTO: La Paeria / Recreación virtual de la futura plaza Josep Prenafeta, frente al Auditori

TAN SÓLO EL 
16% DE LOS 
DOCUMENTOS 
NOTARIALES SE 
REDACTA EN 
CATALÁN | PÁG. 15

RECUPERADAS 
PIEZAS DE 16 
YACIMIENTOS 
EXPOLIADOS EN 
LLEIDA | PÁG. 12

La oposición 
tratará de 
impedir que 
Puigdemont 
sea President

Nueva salida 
de tono 
del alcalde 
tránsfuga de 
Gimenells
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Els Mossos recuperen peces de 
16 jaciments espoliats en quatre 
comarques de Ponent i el Pirineu
Les tenien dos veïns d’Amer amb 20.000 peces de tot Catalunya
La investigació no descarta 
que es trobi més evidències 
de jaciments espoliats, 
segons els Mossos.

Lleida
REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra han pogut 
determinar l’abast de l’activitat 
espoliadora de jaciments arque-
ològics d’arreu de Catalunya que 
havien dut a terme dos homes 
que van detenir l’agost passat. Els 
arrestats són dos homes, de 29 i 
35 anys, veïns d’Amer i amb for-
mació universitària en Geologia i 
Arqueologia. La investigació s’ha-
via posat en marxa el 2016 quan 
els agents van detectar la ven-
da de material arqueològic fals i 
d’objectes paleontològics espoli-
ats en jaciments (entre els quals,  
16 de les comarques de Lleida).
 En l’escorcoll que la policia va 
practicar als domicilis dels arres-
tats, conjuntament amb dos tèc-
nics del Departament de Cultura 
que feien funcions d’assessors, 
només els van poder intervenir 
una petita part del material es-
poliat ja que la quantitat de pe-
ces era ingent. Per aquest motiu, 
un cop valorada la col·lecció i la 
seva procedència, es va sol·licitar 
al mateix jutjat una nova entrada 
i perquisició per recollir-la en la 
seva totalitat i la intervenció es 
va produir durant el 29 i 30 de 
novembre i l’1 de desembre, en 

què es van comissar 393 conjunts 
arqueològics amb més de 20.000 
peces indiciàries.

Es van recollir milers d’objec-
tes, majoritàriament vinculats a 
la paleontologia i procedents de 
jaciments catalans. La quantitat 
de material era tan important 
que van caldre quatre furgonetes 
i tres dies de feina per a poder 
traslladar-lo a un centre amb de-
pendència del Departament de 
Cultura. El material espoliat té un 
alt valor científic i els objectes re-
cuperats el mes d’agost es van va-
lorar en més de 30.000 euros. Pel 
que fa a la resta de la col·lecció, 
els investigats la valoren en més 
de 80.000 euros. 

Les comarques més afectades 
per l’activitat espoliadora són 
el Pallars Jussà i l’Alt Urgell per 
la seva afectació paleontològica 
amb més d’una dotzena d’empla-
çaments afectats. Hi ha d’altres 
casos en què a l’afectació pale-
ontològica s’hi afegeix l’arqueolò-
gica, com el cas de la Selva amb 
33 jaciments, la Garrotxa amb 19, 
Osona amb 18 i el Gironès amb 
10. Els béns espoliats procedei-
xen de jaciments que es concen-
tren al Pirineu Occidental, Osona, 
la Garrotxa, el Ripollès, l’Empor-
dà i diverses àrees de Barcelona 
i Tarragona. La disposició de cada 
peça dins el jaciment permeten 
als arqueòlegs entendre els esde-
veniments que es van produir.

FOTO: TV3 / Imatge de peces trobades en llocs com el d’Isona (a l’esquerra) de caràcter paleontològic
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Els Bombers de la Generalitat van 
informar que ahir es va produir 
un accident entre un camió cis-
terna i un tot terreny a la C-162 
de Riu de Cerdanya. Els Bombers 
van taponar la fuita del dipòsit 
hidràulic del camió implicat i fins 
al lloc dels fets s’hi van desplaçar 
quatre dotacions. El Servei Català  
de Trànsit va informar dels des-
viaments senyalitzats a la via.

Taponen la 
fuita del dipòsit 
després d’un 
xoc a la C-162

FOTO: Bombers / Els conductors van resultar ferits lleus en l’accident

JACIMENTS ESPOLIATS
PALLARS JUSSÀ
Abella de la Conca: Barranc de la Fonguera
Isona i Conca Dellà: Molí de Benó
Vilamitjana: Els nerets, Les serretes, Serrat de Terragons
Castell de Mur
Llimiana
Pont de Montanyana
NOGUERA
Vilanova de Meià: Font de Paüls
Artesa de Segre: Montmagastre
URGELL
Verdú: Estinclells (a/b)
ALT URGELL
Coll de Nargó: Prats de Carreu (Balma Laia), El forat negre, Balmes de la serra de Carreu, 
Castellot dels Moros.

Troben un cos 
sense vida a la 
zona del pantà 
de Mequinensa
La Guàrdia Civil va trobar ahir 
a la tarda el cos sense vida 
d’una dona a la zona del pan-
tà de Mequinensa (en concret 
al riu Segre a pocs metres de 
l’aiguabarreig amb l’Ebre). Se-
gons informava ahir El heraldo 
de Aragón, el cos estava en 
avançat estat de descomposi-
ció tot i que no presentava sig-
nes de violència.

Els Bombers van informar d’un 
accident de trànsit a Sant Martí 
de Riucorb. Els fets es van pro-
duir a la L-201, quilòmetre 517, 
a les 18.08 hores quan un sen-
glar es va creuar al mig de la car-
retera en el precís moment que 
un cotxe circulava. La conducto-
ra va resultar ferida lleu per l’im-
pacte. Les comarques de Lleida 
van tancar el 2017 amb mig mi-
ler d’accidents de trànsit amb 
porcs senglars implicats.

Accident lleu per 
un senglar a Sant 
Martí de Riucorb
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El Sots-Comitè da por perdido 
un partido a los dos equipos 
tras recibir tres impugnaciones
Balaguer y EF Tremp denunciaron alineación indebida y la 
madre de un jugador la suplantación de identidad de su hijo
A veces, a los Comités de 
Competición les toca lidiar 
con situaciones difíciles, 
incluso en ocasiones, 
surrealistas. Su tarea no 
es nada fácil y los casos 
resultan tan complicados 
que en ocasiones acaban 
con una sentencia inédita 
en el mundo del fútbol 
como es dar por perdido a 
los dos equipos que juegan 
el mismo partido.

Lleida
A. E.
Ocurrió ayer, cuando el Sots-Co-
mitè de Competició de la Fede-
ració Catalana de Futbol en Llei-
da falló sobre el Balaguer-Escola 
de Futbol Tremp de la Primera 
Divisió Cadet. El caso se las trae, 
ya que el comité tenía sobre la 
mesa hasta tres denuncias, in-
cluida una de la madre de un 
jugador del EF Tremp por su-
plantación de identidad de su 

hijo, tal y como avanzó en su 
momento LA MAÑANA.

La resolución no es ni una 
medida ejemplar ni una apli-
cación partidista de la justicia 
deportiva ni un error. Simple-
mente, el Sots-Comitè aplicó el 
reglamento. Entendió que el Ba-
laguer había cometido alinea-
ción indebida y falló la “pérdida 
del partido para este club por 
3-0 (el jugador P.S. se alineó in-
correctamente)” y una sanción 

de 60 euros tras la protesta pre-
sentada por el FIF Lleida, que es 
quien, en una vuelta de tuerca 
más a este rocambolesco caso, 
disfruta de la plaza federativa 
que ocupa el EF Tremp.

También entendió el Sots-Co-
mitè que el conjunto del Pallars 
Jussà cometió “alineación inde-
bida, habiéndose demostrado 
la existencia de mala fe, por lo 
que se acuerda la pérdida del 
partido para este club, deduc-

ción de tres puntos de la clasifi-
cación y multa económica acce-
soria (75 euros). Denuncia de la 
madre del jugador A. C. y del CF 
Balaguer”.

De esta forma, el partido del 
grupo 12 de la Primera Divisió 
Cadet correspondiente a la jor-
nada 9 disputado entre el Bala-
guer y la Escola de Futbol Tremp  
se queda sin ganador, sin repar-
to de puntos y con dos perde-
dores.

FÚTBOL
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El Real Madrid no dio 
ningún margen a la sorpresa 
y pese a reservar a todos 
sus titulares excepto 
Carvajal se clasificó para los 
cuartos de final de la Copa 
del Rey tras empatar con el 
Numancia (2-2).

Madrid
REDACCIÓN
En un estadio Santiago Bernabéu 
frío, con menos de mitad de en-
trada, la segunda unidad del Re-
al Madrid formada por Casilla, 
Carvajal, Vallejo, Nacho, Theo, 
Ceballos, Llorente, Kovacic, Lu-
cas Vázquez, Mayoral y Asensio 
comenzó adelantándose en el 

El Numancia sonroja a 
la ‘segunda unidad’ 
del Madrid y se lleva un 
empate del Bernabéu

El Leganés hace 
historia y se 
mete en cuartos 
y el Alavés apea 
al Formentera
El Leganés cayó derrotado en 
el estadio de la Cerámica por 
2-1 ante el Villarreal pero hizo 
historia al clasificarse por pri-
mera vez para los cuartos de 
final de la Copa del Rey merced 
al valor doble de los goles co-
mo visitante. El 1-0 logrado en 
la ida, unido al gol de El Zhar 
con el que los madrileños se 
adelantaron en el partido de 
este miércoles, dieron el pa-
se a un Leganés que si bien se 
vio superado por el Villarreal, 
que ganó con tantos de Raba 
y Cheryshev, y sufrió en los ins-
tantes finales, logró finalmente 
la gesta.

Mientras, El Alavés superó 
sin apuros a un orgulloso For-
mentera con goles de Ermedin 
Demirovic y Alfonso Pedraza, 
2-0, y se clasificó a los cuartos 
de final de la Copa del Rey con 
un 5-1 a favor en el balance 
global de la eliminatoria.

FÚTBOL  Copa del Rey

FOTO: J. Martín / El Numancia empató, pero cayó eliminado

marcador gracias a un centro del 
lateral derecho que cabeceó a la 
red Lucas Vázquez. El ímpetu del 
Numancia encontró el premio al 
borde del descanso, con el tanto 
de Guillermo culminando un rápi-
do contragolpe. 

Con el empate, el Madrid vol-
vió a salir a por todas en el se-
gundo tiempo y tras dos aproxi-
maciones que no encontraron su 
objetivo, Lucas Vázquez iba a con-
seguir el 2-1 en el minuto 58.

Pese al tanto, y el hecho de 
que la eliminatoria estaba sen-
tenciada tras el 3-0 de la ida, 
el Numancia no bajó la guardia 
y fue de nuevo a por el empa-
te, que estuvo a punto de llegar 
cuando en el minuto 72 Nacho se 
plantó ante Casilla y el meta del 
Madrid despejó milagrosamente 
su remate.

Zidane no lo vio nada claro y 
ante la sorpresa del Bernabéu 
decidió dar entrada a Casemiro 
por Mayoral en el tramo final pa-
ra tratar de cerrar el partido. Y lo 
cierto es que peor no le pudo ir al 
técnico francés, ya que el conjun-
to soriano se vino arriba, empa-
tó con un tanto de Guillermo en 
el minuto 82 e incluso tuvo dos 
oportunidades de la mano del le-
ridano Pere Milla para ganar, aun-
que el partido acabó con 2-2.
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ESQUÍ  Deportes de invierno

Más de 900 alumnos forman 
parte del ‘Esport Blanc Escolar’
El programa se implanta en 6 comarcas leridanas
La proyecto cumple su 5ª 
edición con el objetivo de 
fomentar los deportes de 
invierno entre los escolares.

Pont de Suert
REDACCIÓN
El representante territorial del 
deporte en Lleida, Joan Segura, 
presentó ayer en la Sala de Ple-
nos del Consell Comarcal del Al-
ta Ribagorça, el Pont de Suert, el 
programa Esport Blanc Escolar 
2017-2018, en las comarcas de 
Lleida, que en su 5a edición llega 
ya a todos los colegios públicos 
del Pirineu, y espera incorporar 
las escuelas concertadas del Piri-
neu y Aran, zonas que reúnen a 
más de 900 alumnos.

Los objetivos de este progra-
ma son la promoción y populari-
zación de los deportes de invier-
no entre la población escolar de 
3º y 4º de primaria de las comar-
cas del Pirineu y Aran. En total en 
cuanto a Lleida participarán este 
año 6 comarcas, 20 centros esco-
lares (7 ZER’s y 13 escuelas) y 909 
alumnos de 3º y 4º de primaria. 
La actividad consta de 8 sesiones, 
que se llevarán a cabo durante el 
segundo trimestre del curso esco-
lar, está integrado en el programa 
de educación física y se realiza en 

FOTO: Carme Soldevila / Los asistentes a la presentación del programa durante el acto que tuvo lugar ayer

horario lectivo. Las 8 sesiones se 
dividen en: 3 de esquí nórdico, 3 
de esquí alpino y 2 de surf de nie-
ve. Como novedad este año habrá 
una jornada final, encuentro lúdi-
co-competitiva para todo el alum-
nado de 4rt de primaria que fina-

liza su participación al programa.
La Secretaría General de l’Es-

port y el Departament de En-
senyament como impulsores del 
Programa y la Federació Catalana 
de Esport de Hivern, los Consells 
Esportius del Alt Pirineu y Aran, 

las estaciones de esquí (ACEM y 
Mancomunitat de Esquí Nòrdic), 
los Consells Comarcals, la Dipu-
tació de Lleida y el Conselh Gene-
rau de Aran como colaboradores, 
acompañaron a Joan Segura en el 
acto.
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FÚTBOL  Actos

El pasado domingo 7 de enero se 
disputó la final de la Supercopa 
de Lligues Lleida entre los equi-
pos Veterans Montoliu y Binéfar. 
La cita tuvo un acto reivindica-
tivo, donde los jugadores reali-
zaron un acto para mostrar su 
apoyo a todas las mujeres, espe-
cialmente a las mujeres maltrata-
das, y su rechazo a los casos de 
violencia de género. Para ello, los 
jugadores saltaron al campo con 
unas camisetas confeccionadas 
especialmente para el acto.

La Supercopa 
Lligues Lleida 
muestra su apoyo 
a las mujeres 
maltratadas

FOTO: Ajuntament Montoliu / Los jugadores vistieron camisetas personalizadas donde se podía leer el nombre de varias mujeres

BALONCESTO

El Barcelona 
Lassa, ante el 
reto de asaltar 
el fortín del 
OAKA
El Barça Lassa busca sumar hoy 
el sexto triunfo consecutivo en-
tre la Liga Endesa y la Euroliga 
en la cancha del Panathinaikos 
de Xavi Pascual, un fortín in-
expugnable en el que ningún 
equipo de la máxima competi-
ción europea ha ganado. 

Sito Alonso no podrá con-
tar con el pívot francés Kevin 
Séraphin, máximo anotador 
azulgrana en la Euroliga (12,1 
puntos de media) que, aqueja-
do de una lesión de rodilla, se 
quedará en Barcelona junto al 
descartado Rakim Sanders. La 
baja del francés la suplirán An-
te Tomic y Pierre Oriola. En los 
últimos cinco partidos, el croa-
ta se ha convertido en una pie-
za clave en la pintura del equi-
po gozando de más minutos y 
más continuidad en su juego, 
mientras que el catalán se ha 
erigido en un buen relevo gra-
cias a su versatilidad. A ello se 
suma el buen momento por el 
que pasa Thomas Heurtel (9.7 
puntos y 6.7 asistencias de me-
dia) que se reparte los minutos 
de base junto a Pau Ribas.

Junto al ensordecedor am-
biente local, el Panathinaikos 
destaca por sus registros desde 
la línea de 6,75 metros (41% de 
acierto) y su defensa, la tercera 
mejor del torneo.
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