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El Ejército del 
Aire rastrea     
el Pirineo en 
busca de un 
ultraligero

TONY ALCÁNTARA

La campana ‘Mònica’ de la Seu pone rumbo a Alemania para su restauración 
LLEIDA •  Una grúa bajó ayer el bronce del siglo XV hasta la capilla de Sant Pere Màrtir, desde donde 
se trasladará a Alemania para la reparación de la grieta que amenaza su sonoridad.

ACCIDENTE

LOS BOMBERS LA BUSCABAN DESDE EL MARTES

El juez deniega   
la libertad al 
camionero que 
causó un choque 
al conducir ebrio

“Las primas a 
terceros, como las 
meigas: haberlas, 
haylas” PÁG. 29 ®

Av. del Ejército, 44 bis Lleida 

Tel. 973 288 092

AUTOMOTOR Y SERVICIOS:

FÚTBOL

El Lleida llena el 
noveno autocar 
de aficionados 
para Badalona
LLEIDA •  Las oficinas del Camp 
d’Esports vivieron ayer una jornada 
frenética ante la masiva respuesta de 
los aficionados, que en un día llena-
ron tres autocares. El club ya ha com-
pletado nueve. PÁG. 27 ®

Fallece una anciana de Sort 
al caer al río desde la N-260

SORT •  La mujer, de 72 años de edad, es-
taba desaparecida desde el pasado martes 
cuando acudió a Tremp por motivos per-
sonales. La familia de la víctima denun-
ció ayer la desaparición y los equipos de 

emergencias la buscaron durante todo el 
día. A última hora de la tarde un hombre 
que iba en piragua por el Noguera Palla-
resa divisó el coche accidentado de la an-
ciana en el lecho del río.

PÁG. 17 ®

SE INICIARÁN EL 27 DE JUNIO

PÁG. 3 ® PÁG. 20 ®

Alguaire blindará 
su seguridad       
para recibir los 
vuelos de Israel

EL PONT DE SUERT •  La Audiencia 
Provincial de Lleida ha confirmado 
la prisión provisional para el camio-
nero ucraniano al estimar que exis-
te riesgo de fuga. PÁG. 20 ®

LLEIDA •  La subdelegada 
del Gobierno, Inma Man-
so, argumenta que es una 
exigencia de Israel, un país 

“con una seguridad muy es-
tricta”, y también de la UE, 
al tratarse de un país extra-
comunitario. PÁG. 13 ®

]  El operativo militar 
peina desde el lunes 
la zona del Aran y 
de l’Alta Ribagorça 

]  La aeronave es 
francesa y está 
extraviada desde 
hace varios días
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La campana ‘Mònica’ de la Seu 
Vella inicia su viaje a Alemania
]  El bronce tiene una grieta      

en su superficie que hace 
peligrar su sonoridad

]  Pesa 600 kilos, data del siglo 
XV, es de cobre y desde hace 
500 años marca los cuartos 

]  El Consorci del Turó estudia 
incluir a las campanas en un 
inventario musical europeo

LLEIDA M.ROMERA
La historia se estudia, se escucha y 
se documenta. Ahora los leridanos, 
también, pueden vivirla. La campa-
na del siglo XV encargada de dar 
los cuartos a las horas del majestuo-
so monumento de Ponent, la Mòni-
ca, bajó ayer de su altar situado en 
el campanario de la Seu Vella en el 
que permanecía desde hacía más de 
500 años. Se va, pero volverá. En un 
margen de dos meses, la campana 
de 600 kilos se trasladará hasta un 
taller de Alemania en donde se le 
reparará la grieta que hacía peligrar 
su sonoridad e, incluso, su propia 
integridad. Hasta entonces, se po-
drá visitar en la capilla de Sant Pere 
Màrtir del claustro.

La Mònica es la compañera, hasta 
hora inseparable, de la campana Sil-
vestra que es la que marca las horas. 
Pep Tort, el presidente del Consor-
ci del Turó de la Seu Vella, destacó 
ayer el valor añadido que aportan 
los dos instrumentos al campana-
rio. “Son las únicas que han sobre-
vivido a los ataques que ha sufrido 
a lo largo de la historia el Turó y, 
por esto, debemos cuidarlas de for-
ma especial”, añadió Tort. Se prevé 
que en un periodo aproximado de 
dos meses desde su llegada al ta-
ller alemán, la Mònica pueda vol-
ver a tocar los cuartos que, desde 
que se constató que la grieta podía 
ser perjudicial, dejó de hacerlo. Ac-
tualmente, son las campanas situa-
das en el penúltimo piso las que los 
marcan hasta que la reparación ha-
ya finalizado. Tort quiso destacar la 
intención de incluir a la Mònica y la 
Silvestra en un inventario de instru-
mentos musicales europeos, “dado 
la importancia y el valor que repre-
sentan”. Finalmente, desde la Asso-
ciació d’Amics de la Seu Vella ani-
maron a participar en una donación 
que se ha puesto en marcha para re-
caudar los 60.000 euros necesarios 
para restaurar las siete campanas. 
¡Buen viaje Mònica!.

Los operarios trabajaron ayer desde primera hora de la mañana preparando la grúa y la maquinaria necesaria para bajar la campana    
de 600 kilos. En un mes se trasladará hasta Alemania, en donde se le reparará una grieta que impedía su uso y la ponía en peligro. 

TONY ALCÁNTARA
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LA PICOTA
SORTEOS

‚  FARMACIAS 

La campa-
na Mònica 
de la Seu Ve-
lla, originaria 
de 1486, de-
jó ayer su lugar 
habitual para 
ser trasladada 
posteriormen-
te hasta Alemania para su restau-
ración. Es un buen ejemplo de có-
mo se debe cuidar el patrimonio.

En plena vorá-
gine sobre las 
primas a terce-
ros, se agrade-
ce que un fut-
bolista hable 
sin tapujos del 
tema como hi-
zo ayer el de-
lantero. Dijo tener claro que el Ba-
dalona iría primado, pero que el 
mejor incentivo lo tiene el Lleida.

El máximo res-
ponsable de 
las obras pú-
blicas catala-
nas, Santi Vila, 
afirmó el mar-
tes en una ter-
tulia televisi-
va que el Aero-
port d’Alguaire es, junto a la Línea 
9 del Metro, el principal “desacier-
to” del tripartito.

Santi Vila 
‘CONSELLER’ DE TERRITORI 

I SOSTENIBILITATáJaime Mata 
DELANTERO DEL LLEIDAà

Pep Tort 
DIRECTOR DEL CONSORCI 

DE LA SEU VELLAà

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

TELÉFONOS: 973 243 789 - 973 244 275

HOYHOY
DÍA (9 A 22 HORAS)

BAQUERO   Riu Ebre, 10
GARRÓS   Prat de la Riba, 53

NOCHE (22 A 9 HORAS)

GARRÓS   Prat de la Riba, 53

MAÑANAMAÑANA
DÍA (9 A 22 HORAS)

ANADON   Balmes, 44
RAMI   Baró de Maials, 93

NOCHE (22 A 9 HORAS)

GARRÓS   Prat de la Riba, 53

ONCE DEL 7/5/14

08596
SUPER ONCE DEL 7/5/14

05-10-11-24-28-29-33-36-
41-47-48-52-54-58-59-60-

63-68-71-72

7/39 DEL 5/5/14

02, 03, 06, 12, 18, 27, 30         
REINT.: 5

GORDO PRIMITIVA DEL 4/5/14

1-2-21-37-53 CLAVE: 6
 ACERTANTES EUROS
5+1 0  BOTE €
5+0 1 195.896,37 €
4+1 10  3.561,75 €
4+0 154  269,82 €
3+1 853  55,67€
3+0 8.269  18,66 €
2+1 15.395  18,66 €
2+0 142.177  3,00 €   
REINT. 287.790  1,50 €

PRIMITIVA DEL 1/5/14

9 ·23·27·33 ·38 ·44
COMPL.: 37 REINT.: 9

CERTANTES EUROS
6+ REINT. 0  BOTE 
6 3 554.946,76
5+ COM. 4 62.431,51 €
5 244 2.217,51 €
4 12.253 71,33 €
3  229.296 8,00 € 
REINTEGRO 1.333.481 1,00 €

EUROMILLONES DEL 6/5/14

37·05·19·31 ·24 ESTR.: 9·1
 ACERTANTES EUROS
5 + 2  0  EUROBOTE 
5 + 1  3  315.673,15€
5 + 0  11  28.697,56€
4 + 2  36 4.384,35€
4 + 1  671 205,82€ 
4 + 0  1.497  92,26€
3 + 2  1.876  52,58€
2 + 2  26.063  17,41€
3 + 1  29.825  14,55€
3 + 0  64.706  11,28€
1 + 2 133.014 9,64€

BONO LOTO DEL 7/5/14

32·42·05·10·18·37
COMPL.: 29 REINT.: 1

 ACERTANTES EUROS
1A   0 BOTE 
2A   2  90.004,53 €
3A  77 1.168,89 €
4A  3.949 36,09 €
5A  76.568  4,00 €
REINT  244.937 0,50€

LOTO 6/49 DEL 7/5/14

08, 09, 14, 35, 37, 45
COMPL.: 5 REINT.:  7

JOQ.: 485792

SUPER 10 DEL 7/5/14

01, 06, 08, 10, 12, 15, 16, 
20, 22, 29, 32, 33, 41, 

44, 46, 48, 55, 56, 61, 62             
DIANA: 41

TRIO DEL 7/5/14

7·4·2

ENVÍENOS SU FOTO:
CARTES@LAMANYANA.CAT

FOTOS no!no!

JOHANNESBURGO • Un simpati-
zante del principal partido opo-
sitor de Sudáfrica, la Alianza De-
mocrática (DA), fotografiado en 
el exterior de un colegio electo-
ral en Dobsonville (Soweto), de-
muestra que cualquier lugar es 
bueno para demostrar el patrio-
tismo. Y es que hasta el cabello 
admite el asta de la bandera.

Un patriotismo      
de bandera en el 
corazón de Soweto

IHSAAN HAFFEJEE (EFE)

COSES DE LA VIDA

U  n cop més el ciutadà paga 
les conseqüències d’una ma-
la gestió del Govern. Aquest 

cop es tracta de l’apagada de nou ca-
nals de TDT que es va produir el di-
marts. A les 00.00 hores Nitro, Xplo-
ra, la Siete i la Sexta 3, entre altres, es 
van fondre a negre deixant un buit 

de continguts televisius que, diuen, 
intentaran cobrir altres cadenes. El 
motiu d’aquest tancament és la seva 
adjudicació, que es va realitzar as-
signant llicències sense concurs pú-
blic, ja que el Govern de Zapatero 
no va respectar la Llei General de la 
Comunicació. Les reaccions davant 
d’aquest fet són diverses. Hi ha qui 
diu que ens hem quedat orfes de te-
levisió de qualitat. Altres opinen que 
estem tornant a la censura. El que sí 

que és cert és que amb la desapari-
ció d’aquests canals els ciutadans ve-
uen reduïda l’oferta actual de pro-
gramació en un 37,5%. També es 
produeix una disminució de la plu-
ralitat en els mitjans. Davant d’aques-
ta situació, l’actual Govern ha optat 
per tallar la connexió en lloc de bus-
car una solució per a què les cade-
nes afectades puguin continuar emi-
tint dins la legalitat. Una decisió en 
què els interessos del 6,7% dels tele-
vidents afectats han quedat exclosos. 
Però sembla que aquí no acaba tot, 
ja que vuit canals més estan en pe-
rill de patir la mateixa sort...

Sandra Martínez

Fos a negre

1538   Signatura d’una con-
còrdia entre el capítol de Lleida i 
el gran prior de Catalunya per la 
qual podien perseguir als malfac-
tors  que trobessin per les seves 
jurisdiccions, per tal de no afavo-
rir la seva impunitat.

1810   Els francesos entra-
ren a Golmés, trobant el poble 
quasi deshabitat. Fou saquejada 
l’església i l’arxiu del “comú” amb 
importants destrosses de docu-
mentació de vàlua per a l’estudi i 
judici posterior de la història lo-
cal.

DIJOUS

8
MAIG

Maria Mitjancera de 
totes les Gràcies; Empar; 
l’Aparició de Sant Miquel 

(Sant Miquelet)

Déu ens guardi de 
maig polsós, i de 

juliol i agost plujós

El francès entra 
a Golmés i 
saqueja l’arxiu

1701    #arafa 313 anys Felip V 
jurà com a nou sobirà de Castella 
a l’església de Los Jerónimos de 
Madrid #tricentenari 

1704   #arafa 310 anys la for-
talesa portuguesa de Salvaterra 
do Extremo es rendeix a les tro-
pes borbòniques al cap de 2 dies 
de setge #tricentenari

1707   #arafa 307 anys l’Exèrcit 
borbònic entrà a València, un cop 
pactades les condicions del seu 
lliurament #tricentenari


