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CURSO TEATRAL

El ambiente descarado y divertido del cabaret 
irrumpe en el Aula Municipal de Teatre de Lleida

PÁG. 20 ® TEATRO

La obra ‘Dubte’ acerca a la Llotja un 
juego de preguntas y respuestas

PÁG. 21 ®

FÚTBOL / MILAN-BARÇA (20.45 H/CANAL+LIGA) FÚTBOL / CONVENIO DE COLABORACIÓN

El Lleida recibe 110.000 
euros de la Diputación
LLEIDA •  El Lleida Esportiu y la Di-
putación de Lleida firmaron ayer 
el convenio anual de colaboración 
a través del cual la corporación 
aporta 110.000 euros al club de 

fútbol. A cambio, los jugadores lle-
varán en la camiseta la marca ‘Ara 
Lleida’ y habrá publicidad en el es-
tadio, la sala de prensa, la web y 
las publicaciones.

“A estas alturas todos los 
partidos son finales”
MILAN •  El capitán del Barça Carles Puyol afirmó ayer “que a 
esta alturas todos los partidos son finales” consciente que 
el encuentro de hoy ante el Milan en el estadio Giussepe 
Meazza será clave para poder superar la eliminatoria de 
octavos de final de la Champions. PÁG. 34 ® PÁG. 33 ®

Fallece al 
chocar contra 
un camión      
en Agramunt

SUCESO

AGRAMUNT •  Un vecino de Sort 
de 67 años falleció ayer después 
de colisionar con el todoterre-
no que conducía contra un ca-
mión en la carretera C-14 a la al-
tura del municipio de Agramunt, 
en l’Urgell PÁG. 11 ®

Lleida y Girona usarán el Eix 
para crear ‘packs’ comerciales
]  Los representantes de Pimec de ambas ciudades 

se reúnen para trabajar en nuevos proyectos
]  Las nuevas infraestructuras permiten potenciar  

iniciativas entre las dos capitales catalanas

TECNOLOGÍA / EMPRESA DE LLEIDA PLUNGE INTERACTIVE

TONY ALCÁNTARA

Una empresa leridana ubicada en el Parc Científic de Gardeny crea una aplicación para móvil que mide la corruptibilidad
LLEIDA •  Los jóvenes miembros de la empresa Plunge Interactive ubicada en el Parc Científic de Grardeny han creado una aplicación para Android, Ipho-
ne y Windows Phone que permite saber que grado de corrupción y de honestidad tiene cada persona tras realizar un test.  PÁG. 10 ®

PÁG. 7 ®

®®

Balaguer cede 
la gestión de 
las multas a    
la Diputación

TRÁFICO

LLEIDA •  El consistor io de 
Balaguer se convierte en el pri-
mero en delegar la gestión de las 
sanciones de tráfico a la Diputa-
ción de Lleida y ayer firmaron el 
convenio. PÁG. 13 ®
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