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NOVEDAD DISCOGRÁFICA

Callejón Canalla estrena su 
disco ‘Falta Publicidad’

PÁG. 35 ®SANIDAD

Un sistema telemático reduce el 
tiempo de atención al Ictus en Lleida

PÁG. 8 ®DATOS DEL INE

Lleida aumenta en 1.000 habitantes 
en el año 2011 y ya roza los 140.000

PÁG. 6 ®

TURISMO / EMPIEZA LA TEMPORADA EN LLEIDA

ANA MENESES

Arranca la temporada turística con un aumento del 18% en cuatro años del número de empresas de deporte de aventura
LLAVORSÍ •  El Patronat de Turisme Diputación de Lleida dio ayer por abierta en Llavorsí la nueva temporada de Turismo Activo y Deportes de Aventura, 
que este año cuenta con una oferta de más de 50 actividades acuáticas, terrestres y aéreas, que ofrecerán 171 empresas leridanas. PÁG. 12 ®

Récord de desahucios 
en Lleida en 2011

988
El pasado año se ejecuta-
ron en Lleida una media 
de tres desahucios de vi-
viendas al día.

Récord de desahucios DATO

PÁG. 11 ®

BARCELONA •  Uno de cada cinco 
estudiantes de cuarto de ESO no 
alcanza las competencias básicas 
en lenguas y matemáticas en Ca-
talunya, según el resultado de las 
pruebas de competencias bási-
cas que realizó el pasado febrero 
el Departament d’Ensenyament, 
que prevé introducir más horas 
de matemáticas e impulsar un 
plan para mejorar la expresión 
escrita. La consellera Irene Rigau 
calificólos resultados como de 
“preocupantes”.

ALMACELLES

ALMACELLES •  La coordinación 
de las patrullas nocturnas y los 
cuerpos de seguridad ha permiti-
do la detención de cuatro ladro-
nes de origen rumano que que-
rían robar gasóleo.

PÁG. 7 ®

PÁG. 9 ®

Madrid endurece los ajustes 
y aumenta el precio del gas
]  El Gobierno de Rajoy tramita los presupuestos 

más austeros de toda la etapa democrática
]  Montoro anuncia una “amnistía fiscal” y da de 

plazo hasta el 30-N para la regularización 

ENSEÑANZA

Un 20% de 
alumnos falla 
en lenguas y en 
matemáticas

Las patrullas 
logran detener a 
cuatro ladrones

DEPORTES / BALONCESTO

Gran victoria del Lleida 
Bàsquet ante el Menorca, 
un rival directo (84-75)
LLEIDA •  El equipo de Ricard Casas logró una magnífica 
victoria ante el Menorca (84-75), un rival directo, y al que 
ya le empata en número de victorias. Con este triunfo, el 
Lleida Bàsquet casi está matemáticamente clasificado en el 
play-off de ascenso para la liga ACB.

Gran afluencia 
en el Barris 

Nord, con 4.700 
espectadores 

ANNA CARRIÓNPÁG. 23®

PÁG. 19 ®

Callejón Canalla estrena su 
®®
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