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El obispo que exige
el arte sacro dirigirá
un receso en Lleida
La visita del prelado de
Barbastro se interpreta
como “una provocación”

® Casanova y Pujol
suenan para
suceder a Salinas

Un grupo de clérigos se
plantea no acudir al acto
en la Academia Mariana

LLEIDA ◆ El actual obispo de
Vic y el vicario de la diócesis de Urgell, candidatos al
Obispado de Lleida.
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ANNA CARRIÓN

Rosa Siré abre la nueva etapa

® El cartel de la
Festa Major se
hará por encargo
LLEIDA ◆ El concurso de carteles
desaparece. Un artista hará cada
año el reclamo. Josep Borrell será
] P. 53
el pregonero.

COMARCAS

® Medi Ambient frena
unas obras para no
molestar a un pájaro
LA COMA I LA PEDRA ◆ Ordenan al
Ayuntamiento que haga un cami] P. 14
no en otra época.

DEPORTES

® El Barça se juega la
vida en un partido
(A-3 / 20.45 h) ] P. 40-41
PREVISIÓN
PARA HOY
EN LLEIDA
CIUDAD

BINÉFAR ◆ El siniestro
obligó a cortar durante
nueve horas la carretera N-240 por la carga de hidróxido de potasio. No hubo ningún
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herido.

Soleado
TEMPERATURAS
MÁXIMA: 20° MÍNIMA: 8°

LA PUNXA

Rom Colom

L

Fritzl tiró a
un hijo a la
caldera de la
calefacción
El sicópata que
mantuvo 24 años a su
hija encerrada ha confesado que a uno de
sus siete hijos que nació muerto lo quemó
] P. 27
en casa.

CULTURA

LA MAÑANA

Vuelca un
camión con
tóxicos en
Binéfar

VIENA ◆

www.lamanyana.cat

JORDI BOLEDA

® El ‘AVE barato’ ya une seis veces al día Lleida con Barcelona
LLEIDA / BARCELONA ◆

Tarda diez minutos más que el AVE, no tiene televisión y otros detalles de confort y
se mueve más, pero sale a mitad de

precio. Los Avant estrenaron ayer
el sevicio entre Lleida y Barcelona
a plena satisfacción. De momento, habrá seis trenes en cada senti-

do al día (doce en total), pero si aumenta la demanda ampliarán horarios. En la foto, el alcalde durante el
] P. 3-4 Y ED. P.7
viaje inaugural.

a Xarxa d’Establiments amb
Consciència Nacional és a punt de
llançar al mercat el Rom Colom. Després
de l’èxit del whisky Jaume I el Conqueridor i de la beguda isotònica Despertaferro, la Xarxa vol reivindicar l’origen català
del descobridor d’Amèrica. És sabut que
historiadors com Jordi Bilbeny i Charles J.
Merrill sostenen que Cristòfor Colom era
fill de Tarroja de Segarra. D’altres teòrics,
com Querol Calvís, afirmen que l’almirall
va néixer a Lleida, va ser batejat a la Seu
Vella i va anar a lletres a l’Estudi General.
Fins i tot Josep Lladonosa va escodrinyar
si el navegant tenia relació amb la lleidatana família Colom, que antigament donava nom a l’actual carrer de les Monges.
Per dir la veritat, Lladonosa no hi va trobar cap fil entre les nissagues. Tant se val.
Si no bebem el Rom Colom en honor del
descobridor, ho farem per aixecar l’ànim
d’aquest país tan desmotivat. Salut!
JOSEP RAMON CORREAL correal@lamanyana.cat

