EL EX PRESIDENT PUJOL INSTA A LES GARRIGUES A “SEGUIR MEJORANDO”
DIARI DE PONENT
]
P. 12

LUNES

27 OCTUBRE 2008
DIRECTOR:

Jordi Pérez Ansótegui

AÑO: LXX · NÚMERO: 23.904
PRECIO: 1,00 €

Lleida pierde desde
el mes de agosto más
de 200 autónomos

www.lamanyana.cat

CULTURA

ACN

Uno de los puntos de la ruta

® La Vall d’Àssua
apuesta por las
rutas literarias
El Ayuntamiento de Sort
divulga el territorio con las obras
de Maria Barbal y Jaume Cabré
] P. 27
inspiradas en la zona.

SORT ◆

CULTURA

La falta de actividad y el recorte en la concesión de créditos, además ® Los Amics de la Seu
piden que se unifique
de la morosidad, principales causas de las bajas en el sector
] P. 12

DEPORTES

todo el pavimento
LLEIDA ◆ La entidad
considera que el pavimento de color rojo que se colocó
en la zona del
ábside debería ser
el mismo que
rodease
todo el
edificio.

] P. 7

COMARCAS
PHOTO-DEPORTE

® Baltasar dice que la
reintroducción del
oso no se parará ] P. 8

Los de Emili pagaron caro su conservadurismo

El Lleida regresa de
vacío de Alcoy (1-0)

POLÍTICA

® Duran asegura que
Unió no pactará con
la ERC actual ] P. 15

La UE Lleida pecó de defensiva y perdió por la
mínima en su visita al campo del Alcoyano con un gol en
el minuto 44.
] P. 3-6

ALCOY ◆

Bojan Krkic dice que quiere
jugar más con el Barça

Avui amb laMañana

] P. 22
NÚRIA CASTELLS

El Balaguer cae y el Benavent
y el Tàrrega ganan

] P. 11-13

® Catalunya y Aragón estrechan sus vínculos
Los presidentes de Catalunya y Aragón, José Montilla y Marcelino Iglesias, escenificaron ayer el inicio de una nueva etapa de colaboración durante el
] P. 3 Y ED. P.5
acto para refrendar el plan piloto de la Ribagorza Románica.

TAÜLL ◆

Gratis una fitxa de
‘Els nostres
bolets’
PREVISIÓN
PARA HOY
EN LLEIDA
CIUDAD

Sol de mañana, nubes
de tarde
MÁXIMA: 20° MÍNIMA: 8°

