
18 DE JUNIO DE 2014
MIÉRCOLES

PRECIO: 1,20 €
AÑO: LXXVI  NÚM: 25.946

DIRECTOR: J.R. RIBÉ
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La tormenta provoca 
cortes de luz en Lleida 
y granizadas en el Pla
]  El temporal apaga semáforos y alumbrado público de media ciudad
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LLEIDA ESPORTIU 

LLEIDA •  Seligrat se siente enga-
ñado y el club dice que quería 
“aire fresco”.

BARÇA

Cesc deja 
entrever que 
Xavi se va

MUNDIAL 2014

Brasil no puede 
con México y 
empata

AEROPUERTO

El primer vuelo 
entre Tel-Aviv  
y Alguaire  
tendrá un 65% 
de ocupación
LLEIDA •  El primer avión que 
aterrizará en el aeropuerto de 
Alguaire procedente de Tel-Aviv 
viajará con una ocupación del 
65%, según previsiones de la Ge-
neralitat.

Puntos de venta de 
petardos en Lleida

35
Con motivo de Sant Joan, 
en la ciudad hay más case-
tas y comercios que el año 
pasado.

DATO

PÁG. 10 ®

INGENIERÍA

Un centro 
finlandés y la 
UdL ofrecerán 
un doble grado 
LLEIDA •  La UdL y una universi-
dad finlandesa ofrecerán un do-
ble grado en Enginyeria Mecàni-
ca i de l’Energia i el Medi Am-
bient.
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PÁG. 9 ®

La mala relación de Seligrat con 
el director deportivo, clave
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PÁG. 24-25 ®
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PÁG. 26 ®

La Val d’Aran celebra su Hèsta d’Aran, marcada por el recuerdo de las riadas 
VIELHA •  El recuerdo de las riadas de hace un año y la Llei d’Aran estuvieron muy presentes ayer en la 
fiesta anual que sirve para conmemorar la recuperación del autogobierno aranés. PÁG. 3 ®

“El club no    
ha cumplido 
su palabra”

El rey Juan Carlos firma hoy la ley que pone fin        
a su reinado para dar paso al de su hijo Felipe VI

Ros asistirá mañana a la recepción 
del futuro Monarca PÁG. 17 ®


