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CONVENIO

El Ayuntamiento de Ponts ajusta los salarios a las 
categorías para acabar con el “desorden actual” 

PÁG. 13 ®  MÚSICA LERIDANA

Los grupos El Petit de Cal Eril y Blaumut 
triunfan en los premios Enderrock

PÁG. 42 ®

DIARI 
DE PONENT

anys

26 DE FEBRERO DE 2014
MIÉRCOLES

PRECIO: 1,20 €
AÑO: LXXVI  NÚM: 25.835

DIRECTOR: J.R. RIBÉ

w w w . l a m a n y a n a . c a t

Revientan 25 coches en 
diez días en Gardeny
]  Los vecinos del barrio, alarmados, convocan una reunión de urgencia PÁG. 10 ®

PALLARS SOBIRÀ / ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LLESSUI

ACN

La estación de esquí de Llessui, cerrada al público desde hace 27 años, reabre y pone en marcha sus instalaciones
LLESSUI •  La zona de esquí de Llessui, en la comarca del Pallars Sobirà, ha vuelto a abrir sus puertas para el deleite de los turistas de invierno. Llessui 
Snow Cat sube a los esquiadores hasta la cota más alta de la estación (2.430 metros) para que bajen esquiando por las antiguas pistas.

DEPORTES

LLEIDA •  El exjugador de Barça y 
Athletic, entre otros, se convier-
te en colaborador habitual de la 
sección de Deportes con una pá-
gina de opinión que se publicará 
todos los jueves.

Julio Salinas 
‘ficha’ por           
La Mañana

Salinas, en La Mañana, los jueves
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ATLETISMO

LLEIDA •  La RFEA le 
convoca para Sopot 
2014 pese a que-
darse a un paso 
de la mínima.

Quiñónez irá        
a su octavo 
Mundial

INSTITUTO

La crisis del 
purín puede 
comportar 
vertidos ilegales 
LLEIDA •  El sector ganadero de 
Ponent, las plantas de tratamien-
to y la Administración celebraron 
ayer una reunión para intentar 
encontrar una solución a la crisis 
de los purines.

Euros más necesita 
el obispado

250.000
Para acabar el proyecto 
de conversión del antiguo 
seminario diocesano en vi-
viendas sociales.

DATO

PÁG. 9 ®

Se podrá votar hasta el viernes

El Gili Gaya hace 
un referéndum 
contra la ley Wert
LLEIDA •  Estudiantes del instituto 
Gili Gaya se rebelan ante la nor-
ma y celebran una consulta para 
conocer la posición de la comu-
nidad educativa.

ADVERTENCIA

VILANOVA DE MEIÀ

Recuperan un 
proyectil de la 
Guerra Civil

VILANOVA DE MEIÀ •  Los Mos-
sos d’Esquadra localizan un pro-
yectil alojado en una zona de es-
calada.

PÁG. 9 ®

PÁG. 16 ®
PÁG. 30 ®

PÁG. 12 ®

PÁG. 3 ®

PÁG. 25 ®
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