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Santes Madrona, esclava, 
verge i màrtir; Lluïsa de 

Marillac, fundadora; sant 
Ramon de Fitero

Bon any no      
seria, si març       
no hi havia

LA PICOTA
EFEMÉRIDES

1493   Llega Cristóbal Colón a 
Palos de Moguer, tras haber des-
cubierto América.

1872   Antonio Gaudí obtie-
ne el título de arquitecto.

1922   Primer congreso del 
Partido Comunista de España.

1962   El personaje de Mafal-
da es creado por el argentino Joa-
quín Lavado, “Quino”.

1972   Se estrena en Nueva 
York la película “El padrino”, de 
Francis Ford Coppola.

1992   CiU logra por tercera 
vez consecutiva la mayoría ab-
soluta en las elecciones al Parla-
mento de Cataluña.

1996   El presidente de Gui-
nea Ecuatorial, Teodoro Obiang, 
es investido jefe de Estado, tras 
ser elegido en unos comicios cri-
ticados por la comunidad inter-
nacional.

2006   La ONU aprueba la 
creación del Consejo de Dere-
chos Humanos, que sustituirá a 
la Comisión de Ginebra, con la 
oposición de Estados Unidos.

Los cines ponen 
en cartelera el 
filme ‘El Padrino’

SORTEOS

‚  FARMACIAS 

El consistorio 
de Balaguer 
pone en mar-
cha un plan 
para restaurar 
fachadas del 
centro históri-
co con el obje-
tivo de dignifi-
car este espacio urbano. Está pre-
visto que se actúe en un centenar 
de viviendas. 

El Ayunta-
miento de Ros-
selló, trabaja-
dores y parla-
mentarios de 
Lleida han im-
pulsado un 
manifiesto pa-
ra instar al Go-
vern de la Generalitat a que con-
tribuya a la supervivencia de la 
empresa Alier.

El comité de 
expertos ha 
propuesto una 
reforma que 
bajaría impues-
tos directos y 
que supondría 
recortar las co-
tizaciones so-
ciales para impulsar el empleo, lo 
que se compensaría con un alza 
del impuesto del IVA.

Manuel Lagares 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DE EXPERTOSáJosep Abad 
ALCALDE DE ROSSELLÓà

 Josep 
Maria Roigé 

ALCALDE DE BALAGUER

ANTENA

Líders endogàmics

E  n més d’una ocasió la diagnosi 
de partits o governs amb dife-
rents problemàtiques ha anat 

associada a la incapacitat comuni-
cativa i a la manca de lideratge. Pot 
sonar a excusa, però sovint aquests 
dos problemes s’han trobat a l’ori-
gen de sonors fracassos. La popula-
ritat dels que avui ens governen es 
troba als abismes i cada cop és més 
tangible la sensació que ja no hi ha 

líders amb el pòsit de coneixement 
suficient per donar respostes ni tam-
poc amb idees que facin de brúi-
xola, una mediocritat que entron-
ca amb la voluntat que han tingut 
molts de menystenir el saber i les 
habilitats en benefici de mers inte-
ressos personals i de partit. Priorit-
zar al ‘funcionari polític’ abans que 
a l’expert ha estat i és un dels errors 
que ens explica els perquès de tan-

ta dificultat per trobar algú que co-
negui a fons el terreny que trepitja, 
la gènesi del lideratge. La cura i se-
riositat que es mereix la gestió de la 
cosa pública ha estat enfangada pels 
partits, que tan sovint ha anat col-
locant militants fidels que no han 
conegut cap altra feina fora de les 
sigles de torn i que es caracteritzen 
per tancar-se en sí mateixos i dele-
gar poc o gens. Encara vindria algú 

més preparat a fer la competència 
per la poltrona. Aquesta endogàmia, 
que no té visos d’acabar si mirem 
la gernació de joventuts polítiques 
tallades pels mateixos patrons que 
els seus amos, ha arrasat el liderat-
ge polític fins al punt que quan to-
ca parlar de líders pensem en el Pa-
pa Francesc, en Pep Guardiola o en 
Ada Colau, però no en polítics. Me’n 
saben dir algún?

Àlvar Llobet Sotelo @Alvarllobet

à

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

TELÉFONOS: 973 243 789 - 973 244 275
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DÍA (9 A 22 HORAS)

VILLALONGA   Rambla de Ferran, 34
ANADON   Balmes, 44

NOCHE (22 A 9 HORAS)

GARRÓS   Prat de la Riba, 53
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ONCE DEL 14/3/14

21.322 
SUPER ONCE DEL 14/3/14

01-09-11-13-15-20-30-31-
32-35-38-39-44-46-51-66-

68-71-77-80
7/39 DEL 13/3/14

13-14-17-26-31-35-36            
REINT.: 0

GORDO PRIMITIVA DEL 9/3/14

9·17·32·41·48 CLAVE: 2
 ACERTANTES EUROS

5+1 0 BOTE

5+0 2  111.020,44 €
4+1 19  2.124,79 €
4+0 221  213,12 €
3+1 1.084  49,66 €
3+0 10.922  16,02€
2+1 17.411  7,73 €
2+0 179.269  3,00 €   
REINT.          304.234     1,50 €

PRIMITIVA DEL 13/3/14

03·12·23·25·43·22
COMPL.: 09 REINT.: 1

 ACERTANTES EUROS
6+ REINT. 0  BOTE 
6 0  0 €
5+ COM. 7  33.646,43 €
5 375 1.360,81€
4 18.751  43,96 €
3  321.986 8,00 € 
REINTEGRO 1.450.334 1,00 €

EUROMILLONES DEL  14/3/14

30·24·06·27·25 ESTR.: 9·5
 ACERTANTES EUROS

5 + 2  1  129.384.564 E
5 + 1  7 367.715,38 €
5 + 0  17  50.470,74 €
4 + 2  126  3.404,77€
4 + 1  2.050  183,11€ 
4 + 0  3.745  100,23€
3 + 2  5.844  45,88€
2 + 2  83.444  14,78 €
3 + 1  92.491 12,76€
3 + 0  167.378  11,85€
1 + 2           440.246    7,92 €

BONO LOTO DEL 14/3/14

41 ·38·44·21·35·04       
COMPL.:22 REINT.: 9

 ACERTANTES EUROS

1A  0 BOTE

2A   2 116.037,23 €
3A  81 1.432,56 €
4A  4.906 37,45 €
5A  193.790 4,00 €
REINT          1.221.723   0,50 €

LOTO 6/49 DEL 12/3/14

19, 22, 23, 28, 40, 48  

COMPL.: 29 REINT.: 2
JOQ.: 586985

SUPER 10 DEL 14/3/14

01·02·04·08·16·18·21·24· 
28·29·30·31·32·35·42·43· 

48·49·51·62                         
 DIANA: 29

TRIO DEL 14/3/14

1·9·4

ENVÍENOS SU FOTO: 
CARTES@LAMANYANA.CAT

FOTOS no!no!

MANNHEIM • Dos cigüeñas se 
aparean en un nido situado jun-
to a la torre de telecomunicacio-
nes de Mannheim, en el parque 
municipal Luisenpark en Man-
nheim (Alemania), el pasado 
miércoles 12 de marzo de 2014. 
Imagen que sirve como perfecto 
ejemplo de que los animales vi-
ven a compás de su instinto.

Dos cigüeñas se 
aparean ajenas al 
bullicio de la ciudad

EFE/UWE ANSPACH
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EDUCACIÓN

La UdL incluye 
asignaturas sobre 
la pobreza en   
sus titulaciones
LLEIDA •  La UdL ha impulsado 
un programa-piloto para introdu-
cir en la docencia los grados, las 
causas y las consecuencias de la 
pobreza y cómo se puede luchar 
contra esta injusticia social des-
de la práctica profesional de ca-
da titulación.

Coordinado por la Oficina de 
Desenvolupament i Cooperació 
de la UdL, y a petición de la Co-
misión 3.4 (Càritas, Federació Ca-
talana de Voluntariat Social y la 
Coordinadora de ONG), cobrará 
presencia hasta el mes de junio 
en siete asignaturas de los gra-
dos de Medicina, Infermeria, Fi-
sioteràpia, Dret i Economia, Tu-
risme i Enginyeria Agrària. Según 
una nota de prensa remitida por 
la UdL el próximo curso se incor-
porará también esta temática al 
resto de grados que se imparten 
en la universidad.

El personal de la Oficina de 
Desenvolupament i Cooperació 
será el encargado de colaborar 
con el profesorado de cada ma-
terial para organizar de forma co-
mún la docencia de estas mate-
rias para el próximo curso.

LLEIDA  ACN
El certamen Expotren, que se cele-
brará del 22 al 23 de marzo en los 
Camps Elisis de Lleida, acogerá en 
esta ocasión un 25 por ciento más 
de expositores y ampliará el recinto 
expositivo con un nuevo pabellón 
dedicado al primer encuentro de 
modelismo ferroviario tripulado.

La feria se convertirá en el mer-
cado de trenes en miniatura de ma-
yores dimensiones del Estado  y la 
organización espera reunir en esta 
ocasión hasta 12.000 visitantes. Du-
rante los dos días de Expotren se 
exhibirán maquetas, locomotoras a 
gran escala y también está previsto 
que acudan a la cita medio centenar 
de expositores comerciales, además 
de la presencia de 40 asociaciones y 
clubs de Catalunya, del resto del Es-
tado y de Francia.

La quinta edición de Expotren 
servirá, además para consolidar el 
salón como el mercado de mayores 
dimensiones del Estado en lo que a 
trenes en miniatura y modelismo fe-
rroviario se refiere. Con 29 estableci-
mientos repartidos en 105 mesas de 
vena y más de 200 metros lineales 

de exposición, la organización con-
fía en el éxito del certamen.

Para incrementar la afluencia de 
visitantes de la capital del Segrià, los 
organizadores de Expotren han re-
novado el acuerdo con las tiendas 
de la Zona Alta para promocionar el 
salón a sus escaparates. Para tal fin, 

durante 20 días se instalarán en di-
versas tiendas maquetas y trenes en 
miniatura.

Una de las novedades destaca-
das de esta edicióin de Expotren es 
la ampliación de la Fira al Pavelló 
3 de Fira de Lleida, de manera que 
habrá 3.500 metros cuadrados más 

de exposición. La nueva zona ferial 
que abrirá al público se destinará a 
mostrar las principales novedades 
del modelismo tripulado, mientras 
que la estación del Pla de Vilanove-
ta acogerá talleres de restauración y 
reparación de las locomotoras histó-
ricas reparadas en este recinto.

EL CERTAMEN SE AMPLÍA AL PAVELLÓ 3

Expotren encara su quinta edición 
con un 25% más de expositores

]  El salón acogerá 
el encuentro    
de modelismo  
ferroviario de 
forma tripulada

Fira de Lleida presentó ayer la quinta edición del certamen Expotren

ACN

]  La Zona Alta 
decorará sus 
escaparates     
con motivos      
de trenes

LLEIDA •  El comité de Empresa de 
Alier y el Ayuntamiento de Rosselló 
se reunieron ayer con todos los par-
tidos políticos con representación al 
Parlament de Catalunya para pre-
sentar y firmar un manifiesto en de-
fensa de la continuidad de la pape-
lera de Rosselló.

Los firmantes alertaron de la des-
localización de las empresas y de 
las implicaciones socioeconómicas 
que un posible cierre de Alier com-
portaría para el territorio. Además 
de los representantes del Comité de 
Empresa de Alier, trabajadores de la 
empresa y el alcalde de Rosselló, Jo-
sep Abad, también asistieron repre-
sentantes de partidos con represen-
tación en el Parlament. En el escrito, 
consensuado por todos los asisten-
tes, se afirma que la superviven-
cia de la empresa tiene un carácter 
estratégico para Rosselló y para el 
conjunto de las comarcas de Ponent. 
Paralelamente se comprometen a 
trabajar de forma unitaria para con-
tribuir, con su actuación parlamen-
taria, a garantizarse su continuidad 
e instan al Govern a redoblar sus es-
fuerzos y a poner toda su influencia 
política a su alcance para impedir la 
desaparición de la empresa.

LEEN UN MANIFIESTO EN APOYO DE LOS TRABAJADORES DE LA PAPELERA

El Ayuntamiento de Rosselló acogió ayer a media tarde la firma del manifiesto en apoyo de los trabajadores

LA MAÑANA

La plantilla de Alier y Rosselló piden el 
amparo del Govern para salvar la firma

LLEIDA •  ICV enmendó ayer 
una moción de ERC sobre po-
lítica energética para “estudiar 
de forma inmediata medidas 
de apoyo financiero” para las 
empresas que ven amenazada 
su viabilidad a consecuencia 
del Real Decreto que regula la 
producción de energía eléctri-
ca, como la papelera Alier de 
Rosselló y las plantas de tra-
tamiento de purines de Alca-
rràs, Juneda y Miralcamp. 

Estas empresas, según afir-
mó ayer la formación ecoso-
cialista en un comunicado, 
serán susceptibles de benefi-
ciarse de medidas de apoyo 
financiero por parte del Go-
vern. La enmienda recibió el 
apoyo de toda la cámara ca-
talana. Paralelamente, el Par-
lament, a propuesta de la di-
putada Sara Vilà, también vo-
tó “desestimar o adaptar” los 
proyectos de plantas de bio-
masa del Palau d’Anglesola y 
Juneda al entender que no se 
adecuán a la nueva Estrategia 
de Gestión de la Biomasa.

Una moción 
tantea el apoyo 
financiero a     
la papelera


