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LA WEB MÉS VISITADA DE LLEIDA

A  hora se han dado cuenta muchos 
de que el festival de las autonomías 
que se ha celebrado en España en 

los últimos treinta años ha generado un 
gran despilfarro. Ha sido el absurdo precio 
de imponer el ‘café para todos’. La orgía 
autonómica ha resultado tan disparatada, 
que sólo ha servido para inventarse ban-
deras, gastar dinero a espuertas, enfrentar 
territorios y para que los partidos políticos 
‘colocasen’ a sus barones en el trono de los 
virreyes. Y todo eso para intentar neutrali-
zar las aspiraciones a un mayor autogobier-
no de Catalunya y el País Vasco. Un propó-
sito que no se ha conseguido y, en cambio, 
se ha generalizado el derroche. Por eso yo 
no me asusto cuando oigo al ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, amenazan-
do con intervenir cualquier administra-
ción “que des-
carri le en la 
contención del 
déficit”. Aun-
que para eso 
tenga que ad-
vertir que “el 
único camino 
es el proyec-
to común que 
se llama Espa-
ña” y lance un 
furibundo ata-
que contra los 
“que se miran el ombligo”, hacen “discur-
sos pequeños” y quieren crear “Estados ar-
tificiales”. Yo no me doy por aludido. Si el 
Gobierno se apresta a intervenir las comu-
nidades con más déficit y menos vocación 
autonomista, adelante, tal vez sea el modo 
de recuperar la vía confederal. Aquí he-
mos sido los primeros en hacer los debe-
res, incluso antes que lo dijera Rajoy, no 
nos miramos el ombligo y sabemos que 
un Estado catalán (federal, confederal o 
europeo) no tendría nada de ‘artificial’. No 
me da miedo Montoro. Me lo da más la 
Brunete mediática que empuja a Rajoy a 
actuar “por la vía de los hechos”. 

La Brunete 
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Rumor de ‘golpe 
de timón’

LA RECONTRA

LA IMAGEN DEL DÍA

ELI GIL

LLEIDA •  Ayer se celebró en el 
Campus de Cappont la Festa Major 
de l’Estudiantat de la UdL, que con-
tó durante toda la jornada con dis-
tintas actividades deportivas y cul-
turales, como las actuaciones cas-
telleres a cargo de los grupos Los 
Marracos y Els Llimacs. 

Actuación 
‘castellera’ en la 
Festa Major de 
l’Estudiantat

MIAMI •  Un ginecólogo de Flo-
rida asegura haber encontra-
do, tras la disección del cadá-
ver de una anciana, el famo-
so punto G, esa zona erógena 
de las mujeres cu-
ya existencia siguen 
poniendo en duda 
muchos expertos 
en la materia. “La 
existencia anatómi-
ca del punto G ha 
sido documentada”, 
concluye un estu-
dio elaborado por el ginecólo-
go Adam Ostrzenski y publi-
cado en The Journal of Sexual 
Medicine. 

Asegura haber hallado 
el famoso ‘punto G’ 

PEL FORAT 
DEL PANY

A raíz de la foto publicada ayer 
que denunciaba el pe-
noso estado de las 
banderas de la Seu Ve-
lla, han sido cambiadas 
la de Lleida y la española. Des-
conocemos por qué la senyera, 
la más maltrecha de las tres, 
seguía sin ser sustituida.
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La Mañana ‘adecenta’  
las banderas de la Seu

creo



