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DISSABTE

16
NOVEMBRE

Sants Edmon, Euqueri 
i Fidenci, bisbes; santa 
Gertrudis, cistercenca; 

Margarida, reina 

Qui truites vol 
agafar, el cul s’ha 

de mullar

EFEMÉRIDES

1885   David Livingstone 
descubre las cataratas Victo-
ria, en el curso del río Zambe-
ze, en Rhodesia.

1870    Las Cortes Españo-
las eligen a Amadeo de Sabo-
ya para ocupar el trono de Es-
paña.

1920    Finaliza en Rusia la 
Guerra Civil, iniciada en la pri-
mavera de 1918.

1955   Mohamed V de Ma-
rruecos vuelve del exilio. Al 
año siguiente el país recupera 
la independencia.

1977   El Consejo de Euro-
pa aprueba por unanimidad el 
ingreso de España en este or-
ganismo

1988   Elecciones legislati-
vas paquistaníes: gana el Par-
tido Popular, encabezado por 
Benazir Bhutto.

1995   El general retirado, 
Liamin Zerual gana las pri-
meras elecciones presidencia-
les pluralistas de Argelia con 
el 61,34 por ciento de los vo-
tos emitidos.

Eligen a Amadeo 
de Saboya para el 
trono de España

LA PICOTA

El máximo res-
ponsable del 
Departament 
d’Empresa i 
Ocupació se 
ofreció ayer 
para mediar en 
el ERO de la 
papelera Alier 
de Rosselló que negocian empresa 
y trabajadores. Es un gesto que se 
debe agradecer.

Felip Puig
CONSELLER D’EMPRESA 

I OCUPACIÓà
La Federación 
Española de 
Fútbol renovó 
ayer a Vicente 
del Bosque co-
mo selecciona-
dor nacional. 
El técnico sal-
mantino rubri-
ca así una carrera brillante con un 
palmarés de lujo: Una Eurocopa y 
un Mundial.

Vicente del Bosque
SELECCIONADOR DE ESPAÑA á

La plataforma 
Nunca Máis sa-
lió ayer a la ca-
lle en Galicia 
para protes-
tar por la ab-
solución de los 
acusados de la 
catástrofe del 
Prestige. El naufragio del petrole-
ro dejó efectos devastadores en la 
Costa da Morte.

Juan Luis Pía
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE 

JUZGÓ EL CASO DEL PRESTIGE

ENVÍENOS SU FOTO: 
CARTES@LAMANYANA.CAT

FOTOS no!

VENECIA •  Un turista espera en 
una silla en la inundada plaza 
de Sant Mark, en el centro histó-
rico de Venecia, que ha alcanza-
do el récord de 105 centímetros 
de media sobre el nivel del mar. 
La imagen da testimonio de las 
intensidad de las lluvias y de la 
filosofía con la que algunos tu-
ristas entoman la situación.

El agua alcanza los 
105 centímetros en 
Sant Mark de Venecia

ANDREA MEROLA (EFE)

à ONCE DEL 15/11/13

18.821
SUPER ONCE DEL 15/11/13

05·07·12·15·21·23·29    
31·36·37·39·42·45·48  

49·52·60·70·75·79

7/39 DEL 14/11/13

04·05·13·22·28·35·39        
 REINT.: 8

GORDO PRIMITIVA DEL 10/11/13

6·7·29·51·54 CLAVE: 2
 ACERTANTES EUROS

5+1 0 BOTE

5+0 1  208.015,78 €
4+1 13  2.909,31 €
4+0 133  331,76 €
3+1 756  66,70 €
3+0 7.959  20,59 €
2+1 13.611  9,26 €
2+0 144.742 3,00
REINT. 262.761  1,50 €

PRIMITIVA DEL 14/11/13

42·02·09·48·20·39
COMPL.: 03 REINT.: 6

 ACERTANTES EUROS

6+ REINT. 0  BOTE

6 1  1.942.163,32 € 
5+ COM. 4  72.831,13 €
5 206  3.064,09 €
4 10.355  98,47 €
3  205.390 8,00 €
REINT 1.448.703 1,00

EUROMILLONES DEL  15/11/13

13·42·03·15·29 ESTR.: 4·1
 ACERTANTES EUROS

5 + 2  1 100.000.000 €
5 + 1  9  328.771,10 €
5 + 0  24  41.096,39 €
4 + 2  126  3.913,94 €
4 + 1  2.463  175,20 € 
4 + 0  5.594  77,14 €
3 + 2  5.076 60,72 €
3 + 1  70.063  12,87 €
2 + 2  105.363 12,87 €
3 + 0  227.662  10,02 € 
1 + 2            361.622    11,08 €

BONO LOTO DEL 15/11/13

13·08·07·09·29·11
COMPL.: 41 REINT.: 9

 ACERTANTES EUROS

1A  1 635.010,56 €
2A   3 53.559,71 €
3A  216 371,94 €
4A  8.543 14,89 €
5A  120.777 4,00 €
REINT          1.128.650   0,50 €

LOTO 6/49 DEL 13/11/13

04·12·16·23·36·48                  
 COMPL.: 37 REINT.: 5

JOQ.: 681015

SUPER 10 DEL 15/11/13

04·06·08·11·12·15·17·20·21
·23·28·36·38·40·41·45·49· 

50·51·63       DIANA: 11

TRIO DEL 15/11/13

5·1·2

SORTEOS

‚  FARMACIAS 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.coflleida.
cat/cat/farmacies/farmacies.asp

TELÉFONOS: 973 243 789 - 973 244 275

HOY
DÍA (9 A 22 HORAS)

SIMÓ   Príncep de Viana, 99  
ANADON   Balmes, 44

NOCHE (22 A 24 HORAS)

SOLSONA   Passeig de Ronda, 16

NOCHE (22 A 9 HORAS)

SOLSONA   Passeig de Ronda, 16

MAÑANA
DÍA (9 A 22 HORAS)

REDONDO   Ager, 23 (Bordeta)  
FREIXINET   Passeig de Ronda, 70

NOCHE (22 A 24 HORAS)

VOLTAS   Carme, 23

NOCHE (22 A 9 HORAS)

VOLTAS   Carme, 23

GENT DE PONENT

“Reflexions intenses, i poc donat a la superficialitat”

J iwan Mukh Singh és en nom 
espiritual de Marcos Costa 
nascut a Saragossa l’any 1979, 

i establert a Lleida des de fa més de 
deu anys. Dóna la sensació de ser un 
d’aquests éssers amants de reflexions 
intenses, i  poc donats a la superfici-
alitat. Els que el coneixen bé diuen 
d’ell, que és un entusiasta de les dis-
ciplines orientals,camina per la vida 
amb humilitat, amb amor, amb altru-

isme, i en la seva esca-
la de valors les nobles 
veritats i els nobles sen-
ders ocupen un lloc pri-
oritari, té com a bande-
ra servir als altres, i com 
sonmni poder compar-
tir el ensenyaments que 
ell, diu, ha tingut la sort 
d’haver pogut rebre i al-
hora gaudir-ne; tècni-

ques mil·lenàries per al 
benestar, la salut, i equi-
libri personal,  eficients 
eines per, alliberar-nos 
de l’estrès emocional i 
desenvolupar al màxim 
el potencial de la nostra 
psique. És Professor de 
Kundalini Ioga, de Tai 
txi i txi kung, Mestre de 
Reiki Usui i Reiki Karu-

na. Llicenciat en Ciències de l’activitat 
física i l’esport, i tècnic esportiu. Va 
introduir el Kundalini Ioga a Lleida i 
des de llavors ha tractat de fer arribar 
a tothom els ensenyaments d’aquests 
coneixements. En aquest sentit va 
decidir obrir a Lleida el Centre Naam, 
que en poc temps ha sabut convertir 
en un espai de referència, com aca-
dèmia de formació, disciplines orien-
tals, i centre de teràpies.

Centre NAAM

JIWAN MUKH SINGH Robert Moncasi / www.totlleida.cat
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LA FRASE DEL DÍA

“Nuestro objetivo es redactar un 
documento sobre la consulta que pueda 
ser asumido por la inmensa mayoría 
del Consell Nacional del PSC”. Àngel Rosnoticia

Efectivos de los Mossos escoltan a dos de los 25 detenidos en el marco de la macrooperación antidroga 

ALEJANDRO GARCÍA (EFE)

Los trabajadores de la papelera Alier de Rosselló se concentraron ayer ante las puertas de la empresa durante la reunión entre la firma y la plantilla

SELENA GARCÍA

Alier, abierta a 
negociar el ERE 
de la papelera     
de Rosselló
ROSSELLÓ •  El portavoz del comité 
de empresa de la papelera Alier de 
Rosselló, Josep Maria Bonilla, ex-
plicó ayer que la dirección de la fir-
ma se ha mostrado predispuesta a 
negociar y a informar sobre el ERE, 
que afectará a la plantilla que está 
formada por 160 trabajadores. Se-
gún Bonilla, por el momento sólo 
saben que hay un ERE de extinción 
de contrato que afectará a 20 tra-
bajadores de la filial de Alier, Celu-
lósicos S.L, y a 14 trabajadores más 
de las oficinas. El resto de la planti-
lla de Alier, 126 trabajadores, se ve-
rán afectados durante 6 meses por 
un ERE de suspensión de empleo. 
Todavía desconocen si la extinción 
afectará a algún trabajador más.

La modelo brasileña Alessandra Ambrosio camina por la pasarela neoyorkina

JASON SZENES (EFE)

NUEVA YORK •  La marca de lencería Victoria’s Secret realizó el 
jueves en Nueva York su clásico desfile de otoño, que será emi-
tido por televisión el 10 de diciembre.

Las novedades de Victoria’s Secret
BARCELONA •  Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer a 33 personas en la Mina y la Zo-
na Franca, vinculadas a un clan familiar que 
supuestamente trafica con drogas, en una 

gran operación policial en la que participaron 
unos 300 agentes de varias unidades, con pe-
rros y helicópteros. Es la mayor operación an-
tidroga realizada por los Mossos.

Los Mossos detienen a 33 personas en 
la Mina en una operación antidroga

Alcalde de Lleida

creo
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CONFLICTO

El transporte 
sanitario de 
Lleida anuncia 
una nueva huelga
LLEIDA • Los sindicatos CCOO, 
UGT y USOC anunciaron ayer la 
convocatoria de una nueva huel-
ga en el transporte sanitario de 
los sectores de Lleida entre los 
días 18 y 25 de noviembre por 
los incumlpimientos en el conve-
nio colectivo y el aumento de la 
carga de trabajo. Tras las protes-
tas del pasado mes de septiem-
bre, las centrales vuelven a recla-
mar la aplicación del conveno co-
lectivo del transporte público en 
catalunya y denuncian la utiliza-
ción de la patronal del descuento 
en las tarifas aplicado por la Ge-
neralitat “en su propio interés”. La 
huelga comenzará el día 18 a las 
12 de la noche y terminará el día 
25 a esa misma hora. 

En su día, los sindicatos de-
nunciaron recortes salariales de 
hasta el 9,2% a causa de la ba-
jada de asignación por parte del 
Govern y alertaron de la pérdida 
de calidad en el servicio que re-
ciben los pacientes. Y, en el caso 
de Lleida, subrayaron el impac-
to de los recortes en un territorio 
muy extenso y con centros médi-
cos muy distantes entre sí. 

PROMOCIÓN

El Congrés de  
les Fires analiza 
su impacto en    
el mundo rural
LLEIDA • El Congrés de les Fi-
res de Catalunya analizará en-
tre los próximos días 21 y 22 de 
noviembre el impacto de estos 
eventos en la economía local. En 
esta edición la sede será el Vin-
seum de Vilafranca del Penedès y 
se hablará de los beneficios en el 
entorno de las ferias, tanto a ni-
vel económico como social. En-
tre otros, participarán como po-
nentes el economista José María 
Gay de Liébana, que pronuncia-
rá la conferencia inaugural; el co-
municador Pau García-Milá, que 
ofrecerá la conferencia No hi ha 
mal lloc per emprendre  y la pro-
fesora y escritora Soledad Mora-
les. Lleida ha acogido hasta en 
dos ocasiones la celebración de 
este congreso, en las ediciones 
de 1996 en la capital y en la de 
2001 en Vielha. La organización 
depende de la Direcció Gene-
ral de Comerç del Departament 
d’Emrpessa i Ocupacció y de la 
Federació de Fires de Catalunya. 
Actualmente, la Federació de Fi-
res de Catalunya tiene 44 socios 
y está presidida por el director 
general de la Fira de Tortosa, tras 
ser escogido el año pasado.  

LLEIDA Ó.F. /AGENCIAS
El Departament de Empressa i Ocu-
pació, encabezado por el conse-
ller Felip Puig, desempeñará fun-
ciones de mediación en el pro-
ceso de reestructuración abierto 
por la papelera Alier y que afec-
ta de lleno a su planta de Rosse-
lló, con más de 140 trabajadores.  
Tras entrevistarse con los trabajado-
res y el alcalde de la localidad, Josep 
Abad, Puig apuntó a LA MAÑANA 
que la “continuidad” debería estar 
garantizada si se supera el impacto 
de la reforma energética en la plan-
ta de cogenración del grupo.

El responsable de Empressa apun-
tó que tanto este caso como el de 
Copirineo, en el Pallars Jussà, son 
“situaciones del final de una crisis 
que se acaba” y comprometió sus 
esfuerzos para evitar la pérdida de 
tejido industrial en el territorio. 

En el caso de Alier, Puig viajó en 
la mañana de ayer a Rosselló para  
entrevistarse con los trabajadores y 
el alcalde y conocer así de primera 
mano la situación. Minetras, el por-
tavoz del comité de empresa, Josep 
Maria Bonilla, trasladó la predispo-
sición de la empresa a negociar y a 
informar sobre el ERE, que afectará 
a la plantilla que está formada por 
160 trabajadores.

Según concretó Bonilla a Efe, por 
el momento los sindicatos sólo sa-
ben que hay un ERE de extinción 
de contrato que afectará a 20 traba-
jadores de la filial de Alier, Celulósi-
cos S.L, y a 14 trabajadores más de 
las oficinas de la papelera. El res-
to de la plantilla de Alier, 126 traba-

jadores, se verán afectados durante 
seis meses por un ERE de suspen-
sión de empleo. 

“El 22 de noviembre tenemos otra 
reunión. La dirección de ha mostra-
do dispuesta a negociar y está traba-
jando en encontrar un inversor pa-
ra la planta de biomasa que quie-
re abrir y que haría que la papelera 
fuera rentable”, explicó Bonilla.

Por su parte, el alcalde de Rosse-
lló puso en conocimiento de Puig 
“la delicada situación de la empre-
sa y las consecuencias, tanto para 
el municipio, como para la comar-
ca, que habría si se aplica el ERE de 
suspensión y extinción que quiere 
presentar la empresa”. “Durante casi 
150 años, muchos vecinos y vecinas 
del pueblo y de municipios de los 

alrededores han estado y continúan 
estando relacionados con la empre-
sa, ya sea de forma directa o bien de 
manera indirecta”, recordó.

En cuanto a Copirineo, Puig indi-
có que la responsabilidad es de los 
administradores concursales, abogó 
por ser “cautos” y abrió la puerta a 
futuras negociaciones con ¨alguna 
empresa del país”.

RECORTES LABORALES / EMPRESA Y SINDICATOS, ABIERTOS A LA NEGOCIACIÓN

Puig “mediará” en el ERE de  
la planta de Alier en Rosselló
]  El ‘conseller’ intentará “minimizar el 

impacto” sobre la plantilla, con 20 
despidos y seis meses de suspensión

]  Indica que la “continuidad” no debería 
estar en peligro tras entrevistarse con 
los trabajadores y el alcalde del pueblo

Los trabajadores se concentraron a primera hora de ayer para protestar por la posible pérdida de empleos

SLENA GARCÍA

LLEIDA • La asociación vecinal de 
Pardinyes Overpard estrenó ayer su 
particular Galeria de Presidents, un 
espacio reservado en las vitrinas del 
centro cívico del barrio a los diri-
gentes de la misma. El acto coin-
cidió con la celebración del primer 
año desde la asunción de poderes 
de la nueva junta vecinal y con la re-
cepción de la obra Comunitats del 

artista Josep Maria Alarcón. Ade-
más, se inauguraron las vitrinas de-
dicadas a la coral Llum coral y a la 
Colla gegantera de Pardinyes.

También se procedió a la imposi-
ción de la insignia de plata de Over-
pard a los componentes y colabora-
dores de especial dedicación de las 
diferentes juntas que todavía no la 
habían recibido: Paco Castillo, Ra-
mona Salla, Ana García, Alex Val-
des, Luis Márquez, Carlos Bobadilla, 
José Juan Martínez, Manuel Jiménez 
Serrano, Emeterio Leralta, Núria Ma-
llol, Llorenç Mas y Maria Luz Pernia. 
Finalmente, se reconoció la labor de 
otras personas en tareas de mante-
nimiento. 

Overpard estrena 
su ‘Galeria de 
Presidents’ con una 
obra de Alarcón

ASOCIACIONISMO / EL ARTISTA DEL BARRIO CEDE LA PIEZA ‘COMUNITATS’

Alarcón, en el momento del descubrimiento de su obra en el Centre Cívic

SELNA GARCÍA

creo



