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®  Disturbios en el ‘día grande’ del protestantismo en el Ulster
BELFAST ◆ La policía norirlandesa (PSNI) detiene a protes-
tantes nacionalistas en la zona Ardoyne, norte de Belfast, 
capital de Irlanda del Norte. La PSNI instó ayer a los po-
líticos de la región a solucionar el problema de las mar-
chas protestantes, que, por segundo día consecutivo, 

han desembocado en graves disturbios y provocado heri-
dos entre los agentes del orden. La PSNI reforzó la segu-
ridad en toda la provincia, en previsión de que se registra-
sen más enfrentamientos en el día grande del protestan-
tismo norirlandés, el Doce de Julio. 
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Sant Francesc Sola-
no, franciscà; Cirus i 
Optacià; Just, soldat 
màrtir; santa Adela.

EFEMÉRIDES

1789 El pueblo de Pa-
rís toma la prisión-for-
taleza de la Bastilla. Co-
mienza la Revolución 
Francesa.

1856 La “Gaceta de 
Madrid” informa de la di-
misión de Espartero y de 
la formación del nuevo 
Gobierno O’Donnell.

1881 Asesinado el le-
gendario pistolero norte-
americano Billy El Niño.

1900 Se inauguran en 
París los II Juegos Olím-
picos de la Era Moderna.

1924 Llega a Pa-
rís la vuelta al mundo en 
avión: Se proclama ven-
cedor el teniente estado-
unidense Arnold.

1931 Apertura de las 
primeras Cortes de la II 
República española, con 
carácter constituyente. 
Julián Besteiro, elegido 
presidente.

1931 La Generalitat 
aprueba por aclamación 
el Estatut de Catalunya.

1933 El Gobierno del 
III Reich promulga una 
ley de esterilización para 
mejorar la raza alemana.

1958 Revolución en 
Irak y asesinato del rey 
Faisal II en un golpe diri-
gido por Karim Kassem.

1964 El ciclista fran-
cés Jacques Anquetil ga-
na por su quinto y último 
Tour de Francia.

1986 Mueren 12 
miembros de la Guardia 
Civil en un atentado con 
explosivos de ETA.

1987 Mueren 12 
miembros de la Guardia 
Civil en un atentado con 
explosivos de ETA.

1990 Elegido el nuevo 
Politburó, con Mijail Gor-
bachov como secretario 
general.

2007 Rusia suspende 
el Tratado de Fuerzas Ar-
madas Convencionales.

DIMECRES

Comienza la 
Revolución 
Francesa

LA PICOTA

El convenio 
colectivo de 
Sarbus se ha 
firmado sin 
problemas y 
el comité de 
empresa ha 
logrado que reubiquen a otro 
puesto laboral a las conduc-
toras que estén embaraza-
das, como seguridad.

MIQUEL MARTÍ
CONSEJERO 
DELEGADO DE 
GRUP SARBUS

à

A l’estiu, tota cuca 
viu.

Joan Bellmunt i FiguerasLA FINESTRA DELS RECORDS

Q uan en sortir de Sort ens hem enfilat per la 
carretera que ens durà a Llessui, ens hem 

adonat que ens endinsàvem en una de les valls 
més particulars i més característiques de tot el 
Pallars Sobirà: la vall d’Àssua. Aquesta és la vall 
que féu exclamar a Josep M. Espinàs: “És una 
vall de cent racons deliciosos que el caminant 
coneix només una mica i recorda amb la fina tris-
tesa de l’amor frustrat”. A mesura que anem pu-
jant, deixem al darrere poblets que diríem que hi 
han estat posats com si fossin de pessebre. En-
ganxats a la muntanya, l’un més amunt, l’altre 
més avall, així hem passat més avant d’Altron i 
Sorre per arribar a un poble idíl·lic: Bernui. Bernui 
es troba a 1.211 metres d’altitud i domina la riba 

esquerra del riu de Pamano. Parlem amb la gent 
de casa Alegre i casa Joana. L’església parroqui-
al està dedicada a Santa Maria i és romànica, to-
ta de pedra, així com el seu campanar d’espa-
danya, de dos ullals, on hi llueixen les dues cam-
panes. Tot el conjunt té una gràcia singular i úni-
ca, que cal que el caminant vegi personalment, 
ja que en aquest cas la lletra impresa no pot re-
flectir la bellesa del conjunt. L’interior del temple 
acull la patrona de tota la vall d’Àssua. 
Ens diuen els nostres comunicants (aquí volem 

manifestar el nostre agraïment a la gent de ca-
sa Alegre), que el dia 15 d’agost és la festa de 
la patrona, la qual rep la visita de la gent de to-
ta la contrada. 

Per camins de la vall d’Àssua

®  Capturan un extraño pez en aguas gallegas
S. DE COMPOSTELA ◆ La Asociación de Armadores de Marín en-
tregó al Instituto Español de Oceanografía un ejemplar de un 
extraño pez conocido como pata de pulpo. Se trata de la ter-
cera vez que aparece en Galicia un ejemplar de esta espe-
cie, que es “rara y muy poco usual”.

EMBOIRATS

ENVÍENOS SU FOTO: CARTES@LAMANYANA.CAT

FOTO  EFEno

Este dise-
ñador de la 
Seu d’Urgell 
ha participa-
do en la crea-
ción de ropa y 
calzado para 
el Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció, que da trabajo 
a cientos de presos de toda 
Catalunya. 

GERARD 
MOLINÉ
DISEÑADORà

Este senador 
se ha queda-
do ancho al 
tachar de “ri-
dículo” el uso 
de otras len-
guas distintas 
al castellano en el Senado. 
Un discurso digno del régi-
men preconstitucional.

JUAN VAN 
HALEN
SENADOR DEL 
PARTIDO POPULAR

á

El Departa-
mento de Sa-
lud de Ara-
gón no cesará 
al ginecólogo 
del hospital 
de Barbastro 
denunciado por la Fiscalía 
de Lleida por falsificar el títu-
lo de la especialidad.

LUISA NOENO 
CEAMANOS
CONSEJERA DE 
SALUD DE ARAGÓN

á


