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El concert del
Banyetes aplega
250 nens
Més de 250 nens de diverses corals de Lleida van participar ahir
en el concert del Club Banyetes
a l’Auditori Enric Granados. Són
alumnes de les escoles Joan Maragall, Frederic Godàs, Sant Jaume-Les Heures, Camps Elisis, El
Carme, Lestonnac i l’escola de
música L’Intèrpret. La recaptació es destinarà al centre d’iniciatives solidàriesÁngel Olaran
a Etiòpia.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

El concert d’ahir va ser el preludi del musical del Banyetes que es representarà aquest Nadal a la Llotja.
AJUNTAMENT DE TÀRREGA

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Tàrrega obre les
activitats per a La
Marató de TV3
Tàrrega va obrir dilluns les
activitats solidàries per recaptar fons per a La Marató deTV3, dedicada aquest
any a les malalties neurodegeneratives, amb una
conferència del neuròleg
Gerard Piñol que va omplir la biblioteca.
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Torrefarrera Solidària recapta 2.500 kg
d’aliments per a famílies sense recursos
L’entitat Torrefarrera Solidària va recaptar el cap de setmana passat (divendres i dissabte) 2.500 quilos d’aliments
als supermercats de la localitat (1.000 quilos més que l’any
passat) gràcies a la feina dels voluntaris.
EFE

Setanta jubilats de
Sitges, de visita
turística a la Seu

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i la regidora de gent
gran, Montserrat Bonet, van rebre ahir a l’ajuntament 70 jubilats
procedents de Sitges que van visitar, de la mà dels guies turístics,la
catedral, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i el Parc Olímpic del
Segre.

Segona estrella
Michelin a Tòquio
per a Ruscalleda
El restaurant que Carme
Ruscalleda té aTòquio ha
recuperat la segona estrella Michelin.Així ho recull
la prestigiosa guia per a la
capital japonesa, la ciutat
amb més restaurants amb
tres estrelles Michelin del
món.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Preneu-vos un descans i aclariu els pensaments respecte de situacions personals i laborals que us estan costant cares. Redirigiu allò que afronteu per poder fer un canvi.
TAURE 20-IV / 20-V.
L’amor, la família i les reunions us elevaran la moral. Feu plans romàntics o concentreu-vos en una empresa creativa que us estimuli. La generositat us donarà fruits. Viatgeu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu canvis que ajudaran un amic o donaran suport a una organització en la
qual creieu. Confieu en el que sapigueu i pugueu fer, però no en el que altres us prometin.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Establiu les vostres metes i avanceu
fins al final. Aquest pot esdevenir un
període altament propici per a vosaltres en
l’amor, diners i els contractes. Entreu en acció.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
No deixeu que temes personals s’interposin entre vosaltres i les responsabilitats. Torneu a la feina i considereu ofertes amb
el potencial de canviar de curs la vostra vida.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Podeu socialitzar, treballar o negociar
tal com vingui per aconseguir allò que
us il·lumini el dia. Indagueu i escolliu segons fets
i números. Podeu guanyar si sou pragmàtics.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Seieu a vigilar què diuen o fan els altres.
Eviteu ser impulsats a fer alguna cosa
de la qual no voleu ser part. El canvi pot ser bo
però ha de basar-se en les vostres necessitats.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
L’organització porta a la victòria. Una
oportunitat de treballar juntament amb
algú a qui admireu us ajudarà a créixer personalment i elevar l’interès per seguir les vostres metes.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Reviseu les vostres possibilitats i considereu formes d’avançar, però sense
molestar els altres. Podeu entrar en un debat, si
no heu estat atents als altres. Feu canvis.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Ubiqueu-vos al centre i feu els canvis
que us assegurin l’èxit. La vostra habilitat per tenir les coses acabades estimularà els
altres perquè us ajudin.
AQUARI 20-I / 18-II.
Rebreu informació falsa. Parleu en
nom vostre. No deixeu que altres
s’aprofitin de vosaltres. Utilitzeu l’encant i la intel·ligència per sortir d’una situació incòmoda.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Podeu fer tractes i posar al seu lloc beneficis financers. Deixeu que la intuïció
us porti a empreses noves i estimulants basades
en el coneixement adquirit en el passat.

12 LOCAL
BREVES

◗ Auxiliado tras caer
inconsciente en
Prat de la Riba
LLEIDA • Agentes de la Guàrdia
Urbana socorrieron el lunes a un
hombre de 47 años, vecino de
Lleida y de nacionalidad española, que se desplomó y quedó incosciente en medio de la avenida
Prat de la Riba de Lleida a consecuencia posiblemente de un
ataque al corazón, según fuentes
de la Policía Local. El suceso tuvo lugar a las once y media pasadas de la mañana del lunes y
un ciudadano fue el que alertó a
la Guàrdia Urbana que avisó una
ambulancia que después lo trasladó al Hospital Arnau.

◗ Denuncia por
ruidos al montar
una fiesta en casa
LLEIDA • Agentes de la Guàrdia
Urbana de Lleida denunciaron
ayer a los responsables de un inmueble situado en un segundo
piso de la plaza dels Gramàtics
de la capital del Segrià por perturbar el descanso vecinal a causa de los ruidos nocturnos que
provocaban. El suceso tuvo lugar a las tres de la madrugada de
ayer y fue un vecino quien alertó de que estaban haciendo una
fiesta en un piso y no podían
dormir. Los agentes, tras comprobar estos hechos, efectuaron
la denuncia correspondiente.

◗ Cazado con 50
cogollos de maría
ocultos en el coche
LLEIDA • Una patrulla de la
Guàrdia Urbana de Lleida observó el lunes a las 13.20 horas
en la carretera C-13, en el nuevo
vial que une la Bordeta y los Magraners, un vehículo que se encontraba estacionado con el conductor en el interior, que era conocido por los agentes por tener
antecedentes. Los agentes se dirigieron al coche y tras identificar
al joven de Puigverd de Lleida y
22 años, vieron que tenía en el
asiento posterior unos 50 cogollos de marihuana.

◗ Detenido por una
orden pendiente de
ingreso en prisión
LLEIDA • Una patrulla de la Guàr-

dia Urbana de Lleida identificó
ayer a las ocho y media de la mañana al ciudadano I.M.P., de 25
años, vecino de Lleida y de nacionalidad española, en la calle
Salmeron de la capital del Segrià.
Al identificarlo, los agentes comprobaron que tenía en vigor una
orden de busca, captura e ingreso en prisión por orden de uno
de los juzgados penales de Lleida, por este motivo lo detuvieron
e iniciaron las correspondientes
diligencias.

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2013

la Mañana

TRIBUNALES / LOS INGRESOS DE LA SUPUESTA ESTAFA ERAN POR 4 VENTAS DE VIVIENDAS

Juzgado por defraudar a
Hacienda 158.000 euros por
unas casas de Torrefarrera
] El fiscal pide cárcel para
el constructor, ya que
cree que no pagó el
impuesto de sociedades
LLEIDA

] El acusado dice que no
sabía nada y que era su
gestor quien le decía
los tributos a pagar

] Según la acusación,
el promotor recibió
461.000 euros por la
venta de los inmuebles

B.R.

Un constructor leridano se sentó ayer
en el banquillo de los acusados del
Juzgado de lo Penal número 1 de
Lleida acusado de un presunto delito fiscal, por ocultar supuestamente
la venta de cuatro casas a Hacienda y
no pagar el impuesto de sociedades.
El constructor está acusado de realizar cuatro ventas de inmuebles en
2006 y emitir facturas por valor de
461.800 euros por la compraventa de
estas viviendas en noviembre y diciembre del año 2012 en la localidad
de Torrefarrera. Según la acusación,
el constructor ocultó presuntamente
en la delcaración los impuestos de estas operaciones, “como si estas ventas
no se hubieran producido”. Según la
Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal, el constructor se habría dejado de
incluir 157.282 euros en la Hacienda
referente al impuesto de sociedades
de estas viviendas en 2006. Por este
motivo, Fiscalía pide tres años de cárcel para el acusado.
El constructor, por su parte, aseguró durante su declaración que “hacía 25 años que estaba en la misma
asesoría y me lo llevaban todos desde allí”. El acusado insistió en que “su
asesor era el que se encargaba y que
él se enteró de lo sucedido durante
una inspección en 2010 de la Agencia Tributaria y se le abrió un expe-

L.M.

El constructor está acusado de no abonar Sociedades a Hacienda (en la imagen la delegación de Lleida)

diente por no tributar el impuesto de
sociedades.
Fiscalía además considera que se
debe tener en cuenta que en 2007
también tuvo el constructor un desfa-

se en las cantidades del IVA declaradas de 65.000 euros. Un desfase sobre el que se presentó un escrito después por parte de la constructora de
que había sido un error. Por su par-

te, el acusado aseguró que ni se enteró y que también en este caso se
ocupó su asesor. “Los estudios contables que tengo son de bachillerato”, declaró.

SUCESOS / PARTE DE ÉSTE CAE SOBRE LA SEGUNDA PLANTA Y TIENE QUE SER APUNTALADO

Un incendio calcina el tejado de una casa en Tremp
TREMP • Efectivos de los Bombers
de la Generalitat de Catalunya trabajaron durante la noche del lunes al martes en un incendio que
calcinó parte del tejado de una vivienda en Tremp.
El incendio se registró sobre las
22.00 horas del lunes en el tejado
de una casa de tres plantas de la
localidad leridana de Tremp que
se desprendió parcialmente, en
cocreto un tercio del tejado que
cayó sobre el forjado de la segunda planta. Por este motivo, tuvo
que ser apuntalado por los Bom-

] Cuando se declaró
el fuego había tres
personas dentro

] Los inquilinos
salen ilesos y sin
ser desalojados

bers de la Generalitat.
En el momento del fuego había tres personas en el interior de
la casa donde se decretó el incendio. Los inquilinos no fue necesario desalojarlos y salieron ilesos
tras el suceso.

Hasta el lugar del incendio se
trasladaron ocho dotaciones de
los Bombers de la Generalitat que
trabajaron desde el exterior y también desde el interior del inmueble. Después de extinguir las llamas, los mismos efectivos de los

Bombes se encargaron de apuntalar la cubierta afectada y también retiraron los escombros que
habían caído a la segunda planta para liberar el peso de la forja de ésta.
Durante la misma madrugada,
los Bombers tambén trabajaron
en un incendio en Torredembarra
con un herido leve y en otro en
una panificadora de esta misma
localidad tarraconense con desalojados., además de otros fuegos
en la Garrotxa, Girona y Badalona.

