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El Arnau de Vilanova trata
hasta 600 pacientes cada
año afectados por un ictus
►

El hospital da una respuesta rápida a
la dolencia, de menos de 30 minutos

PÁG.8

PÁG.24 ►

Exponerse al ruido del tráfico sube
un 30 por ciento el riesgo de sufrirlo

Alerta por el mal estado del
Pont del Boc de Copa d’Or

1,30 €

Balaguer y
Tremp, 10
días sin juez
por la falta
de sustitutos
“No hay jueces en la bolsa de
sustitutos en la demarcación
de Lleida”, una situación “insólita”, como reconoció ayer el
presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. Magistrados de
Lleida deberán asumir las funciones. COMARQUES | PÁG. 12

LA DIRECCIÓN DE SADA SÓLO
OFRECE UNA INDEMNIZACIÓN
DE 20 DÍAS POR CADA AÑO
TRABAJADO COMARQUES | PÁG. 16

El alcalde de
Agramunt, a
un paso de
ser juzgado
por el 1-O

FOTO: T. Alcántara / El torrente de la Femosa ha provocado los desperfectos en este puente de l’Horta

Los CDR
critican a la
Paeria por no
debatir sobre
la policía

“Hemos vuelto
a nacer”, dice
una pareja de
Arbeca que
sufrió la riada
Rosa y Guillem volvían de Lleida a Arbeca cuando les sorprendió de lleno la crecida de
un río en su vehículo.
TEMA DEL DIA | PÁG. 3-4

El TSJC ve indicios de delito
de desobediencia por parte
del alcalde de Agramunt y
portavoz adjunto de ERC en
el Parlament, Bernat Solé,
por su presunto apoyo a la
organización del referéndum del 1 de octubre.

FOTO: L.M. / La pareja consiguió salir del coche “como pudimos”

Aseguran que “se niega” a llevar al pleno una moción en la
que pedían que se posicionara ante la actuación policial.

FOTO: ACN / Bernat Solé
declaró el 4 de junio en el TSJC

El Gobierno
‘amenaza’
a Bélgica si
no entrega a
Puigdemont
La justicia belga ha aplazado
la vista por la tercera euroorden para entregar a España a
Carles Puigdemont.
ACTUAL | PÁG. 18-19
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La població
de voltor comú
creix un 50%
a Catalunya
La població de voltor comú
(Gyps fulvus) a Catalunya ha
augmentat un 50% en l’última dècada, segons dades del
darrer cens publicat, corresponent al 2018. L’informe ha
estat elaborat a Catalunya pel
Departament de Territori i Sostenibilitat, i a tot l’Estat ha estat coordinat per SEO/BirdLife.
Concretament, a Catalunya, el
2018 s’han identificat 1.628
parelles repartides en 170 colònies i 23 parelles aïllades. La
demarcació de Lleida concentra el gruix de la població, amb
1.287 parelles.

L’Ajuntament
de Solsona
porta al ple el
trasllat de la
policia local
Traslladar les oficines de
la policia local de Solsona
a un espai “prou gran i en
condicions, ja que aquesta
és la voluntat de l’ajuntament amb la compra dels
baixos i la planta semisoterrani del número 31 de
carrer de Llobera”, un dels
punts que es tractaran en
el ple extraordinari convocat per demà a les 19.00
hores. El govern municipal
ha negociat aquesta adquisició amb la propietat,
la Caixa, per un import de
166.000 euros.

Accident sense
ferits entre dos
camions i un
turisme a l’A-2
Dos camions i un turisme van
col·lidir ahir quan circulaven
pel quilòmetre 499 de l’A-2, al
terme municipal de Vilagrassa. En aquest sentit, els serveis
d’emergències van ser alertats
del sinistre a les 8.24 hores i
fins al lloc dels fets es van desplaçar els Bombers, agents dels
Mossos d’Esquadra i facultatius
del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Cal destacar que
no van haver-hi ferits i que van
haver-hi petites retencions sense importància, segons Trànsit.

Tremp i Balaguer, 10 dies
sense jutge perquè la borsa
de substituts es troba buida
El respectius titulars marxen i magistrats de Lleida
hauran d’assumir assumptes dels dos partits judicials
Lleida
ÓSCAR BUETAS
“No hi ha jutges en la borsa de
substituts a la demarcació de Lleida”, una situació “insòlita i que jo
no havia vist mai”, va reconèixer
ahir el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), Jesús María Barrientos,
que va presidir la reunió de la
Sala de Govern del TSJC a l’Audiència Provincial de Lleida. Això,
va explicar, es veurà reflectit al
menys durant deus dies a Tremp
i a Balaguer, on els jutges titulars
han demanat el trasllat i a partir
d’avui ja no hi són. De fet, això
provoca que durant el citat període de temps, magistrats de Lleida
tinguin que assumir assumptes
dels altres dos partits judicials.
“Des de sempre Catalunya ha
estat un territori de mobilitat judicial. A més, es generen molts
menys jutges dels que són necessaris”, va indicar.
En aquest sentit, Barrientos
va argumentar que molts jutges
marxen perquè són d’altres territoris i tornen a casa quan surt
una plaça. De la mateixa manera,
va expressar que “a Catalunya venen jutges molt joves i tenim més
baixes de maternitat i paternitat,
per tant aquests s’han de gestionar amb jutges substituts”. Així
mateix, va recordar que en el seu
moment va proposar que hi ha-

FOTO: T. A. / Moment de la roda de premsa de Jiménez i Barrientos

gués incentius econòmics perquè
en territoris com Tremp hi hagués
una major permanència de jutges, “però no va ser atès pel ministeri”, va lamentar.
Per altra banda, després de
la reunió de la Sala de Govern
d’ahir, Barrientos va parlar dels
tres punts dèbils dels jutjats de
Lleida. En primer joc, Jesús María
Barrientos va celebrar la creació

El Consell del Sobirà aprova
un augment del 9,5% a
la taxa de les escombraries
El Consell Comarcal del Pallars
Sobirà va aprovar dilluns un augment del 9,5% a la taxa d’escombraries. En aquest sentit, l’equip
de govern (ERC) justifica la mesura en l’increment de l’IPC, de
la taxa del carburant i de la deposició a l’abocador de Fígols. Amb
aquesta mesura un habitatge

passarà de pagar 94,39 euros a
pagar 103,36 euros. Carles Isús,
president del Consell Comarcal,
va explicar que aquesta és la segona pujada en set anys. Isús va
recordar que el Sobirà és la segona comarca catalana que més
recicla i una de les que té el rebut
més barat d’escombraries, per

del jutjat de primera instància número 9 de Lleida, que va entrar en
funcionament aquest mes d’octubre i que tracta assumptes de
família. “Arriba tard, però era necessari, ja que el número 7 tenia
uns nivells de feina inassumibles,
amb 3.000 assumptes l’any quan
haurien de ser uns 1.000 segons
estableix el Consell General del
Poder Judicial”. D’aquesta manera

Es justifica per
l’increment
de l’IPC i dels
carburants
sota els 150 euros de la mitjana
catalana. El president comarcal
va remarcar que ara es treballarà per incorporar nous municipis,
com Baix Pallars, al sistema de recollida porta a porta.

s’alleugerarà la feina acumulada,
tot i que continuaran treballant
per sobre de la mitjana. Per la
seva banda, la presidenta de l’Audiència Provincial de Lleida, Lucía
Jiménez, va dir que “en mig any
o un any es notarà molt la seva
creació”, ja que “hi havia una situació de col·lapse”.
A més, el segon punt dèbil
es viu en els jutjats socials, que
s’encarreguen de tràmits relacionats amb acomiadaments o
expedients de regulació d’ocupació. Degut a l’increment de
feina la tramitació dels assumptes superen l’any, arribant a l’any
i mig. Per aquesta raó, la Sala de
Govern s’ha compromès a reforçar els jutjats socials amb un
jutge d’adscripció territorial a
partir del gener. De fet, Barrientos va indicar que en el 2018 es
va produir un augment del 21%
dels assumptes tramitats en relació a l’any anterior i enguany està
previst que l’increment sigui del
20%, el que podria estar relacionat amb una situació d’alerta davant d’una possible precrisi.
Finalment, el tercer punt dèbil són els jutjats d’instància que
tracten les clàusules sol. Des del
juny de 2017 estan desbordats i
per això el Mercantil número 6
s’ha reforçat amb un jutge. També s’ha reforçat la secció segona
de l’Audiència de Lleida.

Junts pel Pallars Sobirà va votar en contra d’aquesta pujada
en tractar-se d’una pujada lineal
sense cap mena de debat previ
amb els consellers de l’oposició.
Junts pel Pallars Sobirà plantejava un augment més considerable
als grans productors per intentar
que la pujada a un domicili sigues
més reduïda. Així doncs, Carles
Isús va expressar que ara es començarà a treballar en la informatització de tot el sistema per
propers augments de la taxa i que
no siguin lineals i es pugui bonificar a qui més recicla.
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Reconocimientos

El deporte de Aran, de fiesta

La gala premia a deportistas como Kilian Jornet, Miquel Travé,
Núria Vilarrubla, Àlex Puente, Astrid Fina o Adrian Manero
La Generalitat distinguió
ayer los méritos de 78
deportistas y clubes de l’Alt
Pirineu y Aran que tuvieron
resultados excelentes
durante el pasado 2018 en
la gran gala anual celebrada
en Tremp.
Tremp
REDACCIÓN
La Generalitat de Catalunya reconoció a 78 deportistas de l’Alt
Pirineu y Aran que obtuvieron un
éxito destacado durante el curso
2018 en sus respectivas especialidades en competiciones de ámbito catalán, estatal e internacional.
El acto, presentado por el jefe
de Deportes de LA MAÑANA, Albert Escuer, se celebró en el Espai
Cultural La Lira de Tremp y estuvo
presidido por el Secretari general
de l’Esport i de l’Activitat Física,

FOTO: Joan Capdevila / El acto se celebró en el Espai Cultural La Lira de Tremp

Gerard Figueras; la delegada del
Govern en la demarcación, Rosa
Amorós, y la alcaldesa Maria Pilar Cases Lopetegui. También tomó parte el representante territorial de l’Esport en Lleida, Joan
Segura, entre otras autoridades.
En el acto también se entregaron sis premios especiales, tres
reconocimientos, una conmemoración por el 25 aniversario de la
inauguración del Palai de Geu de
Vielha, un galardón a la empresa
Cadí SCCL por el apoyo al deporte
territorial y otro al club Sedis-Airam por fomentar el deporte inclusivo. Entre los distinguidos
estuvieron Kilian Jornet, Astrid Fina, Àlex Puente, Adrian Manero,
Miquel Travé o Núria Vilarrubla,
entre otros. Además, Noemí Isla,
Ona Baró y Oriol Ruiz se unieron
a sus compañeros como mejores
deportistas de l’Alt Pirineu y Aran.
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Dwayna comienza la
grabación de su nuevo
álbum solo de piano

Timón Republik repiten
en la Ctretze de la Pobla a
petición expresa del público

Bausén, Bossòst y Aulàs, próximas
paradas de la pianista y su banda
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Laia Melgosa, conocida artísticamente como Dwayna, recién acabado el rodaje de ‘La que no puede ser’ y ‘Gracias’, dos videoclips
correspondientes a su tercer álbum, ‘Cuentos sin leyendas’, ha
comenzado la grabación de la
que será su cuarta referencia, esta vez solo de piano.
La pianista y cantante leridana ha desvelado a LA MAÑANA
la intención de tener a punto este
trabajo antes de que concluya el
año. “El disco tendrá piezas muy
conocidas que van desde Chopin
hasta Guns’n’Roses, además de
canciones propias”, adelanta.
La autora anuncia que ‘Linfa’
es el título genérico de esta nueva
entrega porque “lo que pretende
es transportar a quien lo escuche
y me parece interesante porque

FOTO: T.R. / La banda se caracteriza por un espectacular directo

FOTO: Juan Moro / Dwayna prepara su cuarta referencia solo con piano

el agua es irregular, cambiante,
transporta, pero a la vez el linfa
es el líquido que está conectado
con la sangre, con la vida”.
De forma paralela, Dwayna &
The Band sigue cumplimentando

bolos y mañana jueves amenizará
la fiesta de Halloween en Casa Lila de Bausén, el sábado acudirá a
la Era Mongetada de Bossòst y el
día 10 de noviembre estará en la
Festa Major de Aulàs.

Timón Republik es una banda
que se caracteriza
por un espectacular directo a base de la fusión de
estilos que abrazan desde el pop
a la música festiva
con pinceladas de
electrónica.
La sala Ctretze
de la Pobla de Segur volverá a contar el sábado
con la presencia de esta formación a petición expresa del público que quedó impactado con
su puesta en escena y su propuesta musical en vivo.

MELO-MALO
Alfonso Cito vuelve al
Epap para ofrecer otra ‘Porca miseria’...
de sus Monkey Sessions

Este proyecto es la viva fusión
de los ritmos de club
de los 90 con el carácter y la juventud, con
el sentimiento y la experiencia, buscando
generar vibraciones
y creando una atmósfera mágica.
Una de las propuestas más frescas
del panorama y la
fórmula de esta frescura es la
fusión de las atmósferas propias
del pop y el rock psicodélico, ricas en colores y emociones, con
los ritmos avanzados del breakbeat, el drum’n’bass o el trance.

Andrés Rodríguez/ andresrodriguez@lamanyana.es

El bar multifuncional Epap ha
preparado para la “pavorosa noche de Halloween” otra de las
Monkey Sessions de Alfonso Cito,
en su rol como DJ Lazy Monkey,
quien afirma que “a lo de pavorosa nos referimos a que sin duda
se trata de una de las noches más

plastas del año en lo que se refiere al culto a la buena música”.
Por eso, Cito prepara un repertorio en donde combina rock’n’roll,
soul, rhythm’n’blues, la música
pantanosa de Lousiana y el tex
mex fronterizo con otros como el
funk, el boogaloo y la rumba.

FOTO: J.G. / Alfonso Cito es un experimentado representante artístico

L

os hay que se quejan con toda la razón del mundo. Resulta que cada vez son más
las ofertas de recitales musicales
acompañadas de cualquier ‘papeo’, léase almuerzo, aperitivo, comida o, de una manera muy especial, cenas. Sobre el papel parece
genial disfrutar de un buen ágape
a la par que se escucha a un artista
en vivo recreando su música, pero del dicho al hecho va un buen
trecho. Mi buen amigo y fotógrafo Oriol Cárceles me comentaba
que el pasado viernes tuvo que soportar la conducta poco respetuosa de muchos asistentes durante el
concierto acústico de Xavier Baró
que creerían que se puede adoptar la misma actitud con la música
de un hilo musical que con un artista tocando en directo. Para él,
esto de los parloteos en los conciertos-cena ya empieza a ser una
asquerosa epidemia porque, además de ser una falta de respeto
a los artistas y al respetable que

quiere escuchar música tranquilamente, denota una absoluta falta
de educación, una ignorancia supina y una indiferencia muy preocupante. Parece ser que, encima
no se trataba de unos jovenzuelos alocados a los que se refiere, ni
mucho menos. Los impresentables
eran nada más y nada menos que
matrimonios con sus respectivos
‘churumbeles’. Un pésimo ejemplo es el que dan estos progenitores a las nuevas (de)generaciones,
aunque poco les debe importar. Lo
cierto es que para montar un concierto delante de gente que está
cenando y no le importa un carajo
la propuesta, es preferible hacerlo en un sitio más a reparo delante de media docena de personas
que al menos estarán atentas. Este no es el único ejemplo, porque
esta circunstancia se produce muy
a menudo y no hay manera de que
la gente entre en vereda. Y no hace falta estar cenando sino simplemente en recintos que requie-

ren un determinado silencio que
no se respeta porque el grupo de
amigos no está por la labor y prefieren dejarse a la rienda suelta del
cachondeo. La falta de respeto es
uno de los grandes males de nuestra actual sociedad, no hace falta
mencionar cuestiones puntuales
porque los que peor ejemplo dan
son precisamente esos políticos a
quienes se les da la confianza para gobernar y lo hacen como ‘entre dos piedras muy feroces hay un
viejo dando voces’. Aquel oxidado
eslógan de ‘piense en los demás’
pertenece a la prehistoria y hasta
a la hora de aparcar el vehículo dejando o no espacio para los demás
se nota que aquí se pasa de todo.
La mala educación que predica la
película de Pedro Almodóvar se ha
hecho extensiva a todos los sectores y lamentablemente no parece
haber indicios de rectificar en estos tiempos tan malos y convulsos
que tenemos que soportar por bemoles. ‘Porca miseria’... Oh yeah!

