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El Tribunal Supremo ha desestima-
do el recurso del exresponsable del 
Juzgado Contencioso-Administrati-
vo 1 de Lleida, José María Magán, 
contra la resolución del pleno del 
Consejo General del Poder Judicial 
del 12 de noviembre de 2013. La re-
solución suspendía el juez crítico 
con la lengua catalana de sus fun-
ciones durante 6 meses por una fal-
ta “muy grave”. El juez emitió una 
veintena de sentencias, desde el juz-
gado de Lleida, críticas con el cata-
lán y con la Generalidad. Algunas 
de ellas, por ejemplo, criticaban el 

hecho de que las denuncias del Ser-
vicio Catalán de Tráfico y los carte-
les de las carreteras de Catalunya 
fueran en catalán, causando, decía, 
“una potencial indefensión” a los 
conductores del resto del Estado.

Además de esta resolución, emiti-
da por el Tribunal Supremo este pa-
sado martes, el juez Magán ya ha si-
do sancionado anteriormente por su 
crítica a la lengua catalana. El Tribu-
nal Superior de Justicia de Catalunya 
(TSJC) le impuso una multa de 3.000 
euros y dos de 1.500 euros al consi-
derar que había cometido tres faltas 
graves o muy graves.

CRÍTICO DE LA LENGUA CATALANA / DURANTE SEIS MESES

El Supremo ratifica la 
suspensión del juez Magán 
]  El pleno del Consejo General del Poder Judicial sancionó el 

magistrado en noviembre de 2013 por una falta “muy grave”
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El juez José María Magán

LLEIDA •  La Asociación Antisida de 
Lleida ha conseguido recaudar cer-
ca de 400 euros a través de micro-
donaciones para el proyecto Ayu-
da a sembrar esperanza, con el que 
la entidad busca mantener a los tra-
bajadores del huerto solidario que 
puso en marcha en septiembre del 
2012 para ayudar a personas con 
problemas de inserción sociolabo-
ral. Sin embargo, para hacer reali-

dad el reto que ayudará a unas cin-
cuenta familias gracias a las ver-
duras y hortalizas de este huerto, 
la asociación aún necesita recoger 

más de 2.500 euros y, por ello, hace 
un llamamiento a la sociedad para 
que colabore con la iniciativa. Así, 
quien quiera todavía puede hacer 
sus aportaciones hasta el 9 de agos-
to en la web http://microdonacio-
nes.hazloposible.org.

El huerto solidario es un proyec-
to que la Asociación Antisida puso 
en marcha para facilitar el acceso a 
la formación y el trabajo a personas 
con problemas de inserción socio-
laboral. La entidad señala que mu-
chas de las personas que hace tiem-
po que no trabajan de forma activa 
ven deterioradas sus habilidades so-
ciolaborales.

Antisida Lleida necesita  
más de 2.500 euros

COOPERACIÓN / CERCA DE 400 EUROS RECAUDADOS

]  La entidad intenta 
mantener los 
huertos solidarios

LLEIDA •  Una patrulla de la Guàrdia Urbana detuvo el pasado día 30 de ju-
lio a un joven en la calle Mariola de Lleida que paseaba con un perro de ra-
za potencialmente peligrosa, con correa y bozal. Los agentes comprobaron 
que el joven, de 27 años y vecino de Lleida, no disponía de la licencia obli-
gatoria para llevar a este tipo de perro. Acto seguido se acercó hasta el lu-
gar la propietaria del perro que tampoco pudo facilitar los papeles. La Ur-
bana los denunció.

w  Un perro de raza peligrosa sin documentación

BREVES

LLEIDA •  Un joven, acompañado 
por una chica, fue cazado el pasado 
día 30 en la plaza de Hort de San-
ta Teresa de Lleida fumando un ci-
garro tipo porro. Una patrulla de la 
Guàrdia Urbana identificó al joven, 
de 20 años y nacido en Rumanía, 
y comprobó que llevaba una bolsa 
con una sustancia verde que, proba-
blemente, era marihuana. Los agen-
tes le decomisaron las sustancias e 
inicaron las diligencias correspon-
dientes.

w  Cazada una pareja 
fumando porros en el 
Hort de Santa Teresa

LLEIDA •    Las quejas de los vecinos 
de la calle Mossèn Reig por una te-
rraza de un bar situado en la plaza 
de la Constitució, alertó a una patru-
lla de la Guàrdia Urbana que se diri-
gió hasta el lugar. Los agentes com-
probaron las licencias de ocupación 
de la vía pública de diversos esta-
blecimientos de la plaza y resultó 
que una cafetería de ese lugar dis-
ponía de una licencia para siete me-
ses y tenía 14. La Urbana denunció 
a los responsables del local.

w  Quejas vecinales por 
ruidos en la terraza 
de una cafetería

MOSSOS 

Detenido por 
robar en una 
peluquería de     
la calle Segrià

LLEIDA •  Los Mossos detuvie-
ron este miércoles a un vecino 
de Lleida, de 38 años y nacio-
nalidad marroquí, como presun-
to autor de un robo en una pelu-
quería de la calle Segrià. Una pa-
trulla se desplazó hasta el lugar 
después de que saltara la alar-
ma y se encontró la puerta del 
establecimiento forzada y el in-
terior revuelto. Los agentes ini-
ciaron un búsqueda por la zona 
en la que encontraron varios ob-
jetos procedentes de la peluque-
ría y con un hombre escondido 
entre unas zarzas con un destor-
nillador y unos guantes. El hom-
bre, con antecedentes, fue dete-
nido por los Mossos.
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