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Concierto de la Escola 
d’Acordió ante la Paeria

PÁG. 00 ®DECRETO

La Paeria añade 18,2 millones a los 6 
que pidió para pagar a proveedores

PÁG.8 ®ELECTRICIDAD

Industria incrementará la tarifa de 
la luz a partir del día 1 de abril

PÁG. 20 ®

FUEGO FORESTAL

Una detenida 
por provocar 
el incendio de 
Montardit
CASTANESA •  Los Mossos han 
detenido a una mujer como pre-
sunta autora de un delito de in-
cendio forestal en Montardit 
de Baix (Pallars Sobirà), mien-
tras que un vecino de Castanesa 
(Huesca) ha sido imputado por la 
Guardia Civil como supuesto au-
tor por negligencia del incendio 
que ha destruido 1.600 hectáreas 
en la Ribagorza. PÁG. 13 ®

El colegio Pare Palau de 
Aitona cierra tras 144 
años por falta de dinero
]  Las Carmelitas no pueden afrontar el 

coste del centro, que tiene 110 alumnos
]  Ensenyament negocia la cesión del 

edificio para el próximo curso

PARC NACIONAL

Plantean ampliar 
Aigüestortes en 
5.000 hectáreas
BOÍ •  El Govern de la Generali-
tat tiene a punto una propuesta 
de ampliación del Parc Nacional 
d’Aigüestortes en unas 5.000 hec-
táreas hacia la actual zona perifé-
rica, correspondiente a los muni-
cipios pallareses de Sort, Valèn-
cia d’Àneu, Rialp y La Torre de 
Capdella.

Niños que padecen  
apnea del sueño

3%
El porcentaje se incremen-
ta hasta el 6% entre la po-
blación de mediana edad 
de Lleida.

DATO

PÁG. 31 ®

PÁG. 14 ®

FC BARCELONA

Abidal necesitará 
un trasplante 
debido a su tumor
BARCELONA •  El defensa será so-
metido a un trasplante de hígado 
en las próximas semanas como 
consecuencia del tumor del que 
fue intervenido en 2011. El capi-
tán, Carles Puyol, admitió que se 
trata de “un duro golpe” para el 
vestuario. PÁG. 25 ®

CERTAMEN EDUCATIVO

TONY ALCÁNTARA

Más de 800 estudiantes de secundaria y bachillerato de Lleida se someten a las pruebas Cangur de matemáticas
LLEIDA •  Diferentes aulas de la Escola Politècnica Superior acogieron ayer a los más de 800 alumnos de secundaria que se han inscrito este año a las prue-
bas organizadas por la Societat Catalana de Matemàtiques con la colaboración del Departamento de Matemáticas de la UdL. PÁG. 31 ®

PÁG. 15 ®

PÁG. 00 ®
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Cárcel por disparar contra 
el portero de una ‘disco’ PÁG. 11 ®

Crecen un 50% las quejas a 
Consum durante 2012 PÁG. 7 ®
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