
Finalitza la senyalització del tram 
entre Lleida i Cervera de la via 
cicloturística ‘InterCatalunya’
Territori hi ha invertit uns 75.000 euros i preveu enllestir     
per Setmana Santa els primers trams de la Ruta dels Llacs
El Departament de Territori 
ha finalitzat la senyalització 
del tram Lleida-Cervera 
de la via cicloturística 
InterCatalunya, que ha 
suposat una inversió d’uns 
75.000 euros.

Lleida
ACN
Es tracta dels primers 70 quilòme-
tres d’aquesta ruta en què s’han 
aprofitat camins existents però 
també s’han dut a terme dues 
actuacions a Alcoletge i Cervera 
per donar-li continuïtat. Territori 
està redactant els projectes cons-
tructius de la resta de trams de la 
via, que unirà al llarg de 300 qui-
lòmetres Lleida i Girona, i preveu 
adjudicar properament el Cerve-
ra-Manresa. El departament tam-
bé preveu finalitzar pels volts de 
Setmana Santa la senyalització 
de la primera fase de la Ruta dels 
Llacs, en concret dels trams Llei-
da-Balaguer i Salàs de Pallars-la 
Pobla de Segur. Aquest itinerari 
cicloturístic es combinarà amb el 
servei ferroviari Lleida-la Pobla 
de FGC.

El secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, Isidre Gavín, va presen-
tar ahir a Lleida, acompanyat de 
representants locals i comarcals i 
d’usuaris de la bicicleta, les actu-
acions que està desplegant la Ge-
neralitat per configurar una xarxa 
de vies cicloturístiques. Gavín va 
remarcar que “Lleida té un po-
tencial cicloturístic que encara no 
s’ha explotat” i per això el Govern 
treballa per “crear unes condici-
ons perquè es puguin aprofitar”.

Territori i Sostenibilitat va po-
sar recentment en funcionament 
el primer tram de la via ciclotu-
rística InterCatalunya, que tin-
drà 300 quilòmetres de longitud 
entre Lleida i Girona. El tram on 
s’ha actuat ara discorre entre 
Lleida i Cervera, té una longitud 
de 67,7 quilòmetres i abasta els 
municipis de Lleida, Alcoletge, 
Bell-lloc d’Urgell, Palau d’Angle-
sola, Vila-sana, Castellnou de Se-
ana, Anglesola, Tàrrega i Cervera. 

Connecta, amb camins existents, 
amb Mollerussa, Bellpuig i l’Es-
tany d’Ivars.

D’altra banda, Territori i Soste-
nibilitat està treballant per con-
figurar la ruta cicloturística dels 
Llacs, per tal d’oferir un nou itine-
rari que posi en valor el territori 
del Segrià, la Noguera i el Pallars 
Jussà, en combinació amb el mo-
de ferroviari al llarg de la línia 

Lleida-la Pobla de FGC. Aquesta 
ruta, un cop completada, tindrà 
98 quilòmetres ciclables entre 
Lleida-Balaguer-Sant Llorenç de 
Montgai, per una banda, i entre 
Cellers-Llimiana-Tremp-la Pobla 
de Segur, de l’altra. En total, la ru-
ta seran 125 quilòmetres i també 
connectarà amb la InterCatalu-
nya, amb la qual compartiran en 
tram Lleida-Alcoletge.

FOTO: ACN / Imatge d’un dels cartells que senyalitzen la via cicloturística InterCatalunya instal·lat al parc de la Mitjana de Lleida

FOTO: ACN / Gavín presentant els projectes de ‘InterCatalunya’

Gavín remarca 
que no s’ha 
“explotat” 
el potencial 
cicloturístic de 
la demarcació 
de Lleida
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Aquesta ruta 
permetrà unir 
al llarg de 300 
quilòmetres 
les comarques 
de Lleida amb 
les de Girona
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El Associació viaja 
a Ibiza y el Rodi 
Balàfia Vòlei  
recibe al Sabadell

Estrada, candidato 
a pitar la final de la 
Copa del Rey en  
el Villamarín

Los listados Lluís 
y Andreu Tomàs, 
en la fiesta del  
deporte de Tremp

El Club Tennis 
Lleida acoge hoy 
la Diada del Pàdel 
por segunda vez

El Cardiff llevará 
brazaletes negros 
por Sala contra el 
Southampton

El Associació Lleidatana d’Han-
dbol, de la División de Honor 
Plata femenina de balonmano, 
tendrá hoy una nueva oportu-
nidad de conseguir una victoria 
que se le resiste en la liga en su 
visita al difícil Muchoticket Pu-
chi de Ibiza. En la Primera Divi-
sión de voleibo, el Rodi Balàfia 
recibe al Sabadell (20.00h). Los 
leridanos intentarán conseguir 
un buen resultado más.

El árbitro internacional, natu-
ral de Lleida, está completando 
una gran temporada y está en-
tre los candidatos para dirigir la 
final de la Copa del Rey, siem-
pre y cuando no se clasifique el 
Barça, que es de su comité.

Hoy el Espai Cultural La Lira 
será el escenario de la 21 edi-
ción de la Festa de l’Esport de 
Tremp. Este año, el evento con-
tará con la participación de  los 
jugadores del Lleida Llista Blava 
Andreu y Lluís Tomás Tohà.

Hoy a las 21.30 horas el Club 
Tennis Lleida será la sede por 
segundo año consecutivo de la 
‘Diada del Pàdel de Lleida’. Una 
cita deportiva que reunirá a 
cerca de 130 asistentes de todo
el pádel de la demarcación.

El Cardiff City vestirá brazale-
tes negros hoy en el partido 
de Premier League contra el 
Southampton en homenaje 
al fallecido jugador argentino 
Emiliano Sala. Será uno de los 
múltiples homenajes.

HOCKEY PATINES  OK Liga

El líder supera al Vila-sana antes 
de enfrentarse en la Copa

Palau i Plegamans
REDACCIÓN
El partido comenzó intenso, de-
mostrando que ambos equipos 
querían demostrar su potencial 
en lo que significaba un duelo an-
ticipado a los cuartos de final de 
la Copa de la Reina, donde se vol-
verán a cruzar en unos días.

El Palau empezó viendo una 
tarjeta azul a Berta Busquets en 
contra a los dos minutos de jue-

go. Poco después, las del Pla d’Ur-
gell se adelantaron en el marca-
dor contra el líder con un gol de 
Maria Porta que llegaba justo 
después de que las leridanas hu-
bieran fallado una falta directa. El 
Palau Plegamans, que jugaba en 
casa, consiguió empatar muy rá-
pido, cuando prácticamente no 
había pasado ni un minuto desde 
el gol de Porta. El tanto fue obra 
de Aina Florenza. El conjunto del 

Pla d’Urgell tuvo que afrontar el 
duelo con la baja de su goleado-
ra, Victòria Porta. 

El 2-1 llegó a falta de poco 
menos de diez minutos para el 
descanso y el gol lo marcó Laura 
Puigdueta. Justo a falta de me-
nos de dos minutos para la media 
parte el Palau encontró el 3-1, en 
un gol que seguramente fue un 
mazazo para el Vila-sana. La au-
tora fue la misma Puigdueta. Con 

el resultado de 3-1 se llegó al des-
canso.

La segunda mitad fue dura pa-
ra el Vila-sana. Las del Pla d’Urgell 
encajaron 5 goles que sentencia-
ron la derrota. Las leridanas ten-
drán su revancha en la Copa.

FOTO: N. G. / El Vila-sana tendrá la revancha en la Copa de la Reina

PALAU PLEGAMANS
Vicente, Busquets, 
Puigdueta, Florenza 
y Ferrón –5– Garcia, 
Serra, Colomer y 
Vilarrasa. 8

VILA-SANA
Ferrer, Laura Porta, 
Flores, Comas y 
Maria Porta –5– 
Franci, Paya, Sartori, 
López y Cid. 1
Goles: 0-1 m. 3 Maria Porta; 1-1 m. 
4 Florenza; 2-1 m. 16 Puigdueta; 3-1 
m. 24 Puigdueta; 4-1 m. 29 Vanessa 
Garcia; 5-1 m. 35 Ferrón; 6-1 m. 42 
Puigdueta; 7-1 m. 46 Florenza y 8-1 m. 
50 Ferrón. 

Árbitro: Navales Morera. Mostró 
tarjeta azul a la jugadora visitante 
Berta Busquets.

Incidencias: Partido correspondiente 
a la decimocuarta jornada de la OK 
Liga femenina disputado en el Hoquei 
Club de la localidad de Palau-Solità i 
Plegamans.

Río de Janeiro 
AGENCIAS
Al menos diez personas murie-
ron y tres resultaron heridas en 
un incendio desatado ayer en el 
centro de entrenamiento del Fla-
mengo, el equipo más popular de 
Brasil, en Río de Janeiro.

Las llamas destruyeron el alo-
jamiento donde dormían juga-
dores de base del Flamengo, de 
entre 14 y 17 años de edad, se-
gún afirmó el Cuerpo de Bombe-
ros. Hay además tres heridos que 
fueron trasladados de urgencia a 
hospitales de la zona con lesio-
nes de diversa consideración. De 
acuerdo con la Secretaría Muni-
cipal de Salud de Río, Jonathan 
Cruz, de 15 años, está en “estado 
gravísimo” y será transferido pa-
ra otra unidad; Cauan Emanuel 

Al menos 10 muertos tras un 
incendio en el Flamengo brasileño

Gomes, de 14, y Francisco Diogo 
Bento, de 15, están internados y 
están fuera de peligro.

El suceso se produjo alrededor 
de las 05.00 hora local de ayer en 
las instalaciones del denominado 
Ninho do Urubu, donde se entre-
nan el conjunto carioca y las cate-
gorías inferiores, en la zona oeste 
de Río. 

Los equipos de bomberos que 
acudieron al lugar consiguieron 
extinguir el incendio unas dos 
horas después y posteriormen-
te trabajaron para evitar nuevos 
focos. Por el momento, se des-
conoce el motivo del desastre. 
Familiares de los jóvenes se con-
centraron a las puertas de la ciu-
dad deportiva flamenguista para 
obtener informaciones sobre el 
paradero de sus seres queridos. 
Varios de ellos formaron un círcu-
lo y rezaron.

El gobernador de Río de Janei-
ro, Wilson Witzel, decretó tres 
días de luto oficial por las vícti-
mas de este incendio.FOTO: A. L. (EFE) / Vista aérea que muestra los estragos de las llamas

ASÍ ESTÁ LA LIGA
RESULTADOS   JORNADA 14
Vilanova - Cerdanyola 3-6
Palau Plegamans - Vila-sana 8-1
Reus Deportiu - Telecable Hoy, 18.15h
Girona - Alcorcón Hoy, 20.00h
B. i Riells - Las Rozas Mañana, 13.00h
Manlleu - Dep. Liceo 10/3 
Cuencas Mineras - Voltregà 5/5

CLASIFICACIÓN PT J G E P GF GC
1. Palau 39 15 13 0 2 65 20
2. Manlleu 34 13 11 1 1 96 19
3. Telecable 31 13 10 1 2 67 27
4. Voltregà 26 13 8 2 3 54 26
5. Las rozas 26 14 8 2 4 38 24
6. Cerdanyola 26 14 7 5 2 56 48
7. Vila-sana 25 14 8 1 5 34 31
8. Bigues i Riells 20 13 6 2 5 56 33
9. Vilanova 15 14 5 0 9 53 56
10. Alcorcón 13 13 4 1 8 29 47
11. Girona 13 13 4 1 8 36 56
12. Reus 6 13 2 0 11 21 57
13. Dep. Liceo 1 15 0 1 14 16 85
14. Cuencas 1 13 0 1 12 28 120

 Deportivo Liceo - Palau Plegamans
 Las Rozas - Girona
 Alcorcón - Vilanova
 Telecable - Voltregà

Vila-sana - Reus
 Cuencas - Bigues i Riells
 Cerdanyola - Manlleu

PRÓXIMA JORNADA - 16/2/19
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‘Mejor Sólo y Bien Acompañado’ 
es el título del álbum de debut 
de Javier Sólo como solista que 
fue presentado el pasado 25 de 
noviembre en el Cafè del Teatre, 
acompañado por La Banda del 
Vecino. Para este trabajo, el mú-
sico afincado en Lleida desde el 
2012 ha logrado reunir un elenco 
de 43 músicos profesionales para 
grabar diez canciones grabadas a 
caballo entre Madrid, Menorca y 
en su Terrassa natal.

‘La guapa y el ciego’ fue el pri-
mer vídeo promocional, al que 
le ha tomado relevo ‘Tango de 
ida y vuelta’ que se presentará 
el próximo sábado día 16 con la 
presencia del equipo técnico y 
artístico, en un concierto acús-

tico gratuito que se desarrollará 
por la mañana (12.00 horas) en el 
Beat, contando con la presencia 
de algunos de los 43 artistas que 
participan en el disco.

El siguiente lanzamiento será 
‘Falsos modales’, canción que ha 
sido elegida por la audiencia del 
programa ‘Sólo con música’ de 

Radio Castilla La Mancha. Para 
este nuevo videoclip se han se-
leccionado cuatro localizaciones: 
Terrassa, Guadalajara, Valparaí-
so (Chile) y Lleida. Precisamente, 
hoy se rodaran los planos en Llei-
da de ahí que se hayan invitado a 
través de las redes a posibles in-
teresados en hacer de extras.

Javier Sólo graba 
su nuevo vídeo 
promocional, 
hoy en Lleida

FOTO: Núria García / Javier Sólo, al frente de La Banda del Vecino

Ansiolítikos cambian de 
bajista y salen de nuevo 
de concierto y festivales
El trío de punk-rock actúa en el Sisbris 
y estará en marzo en el Satèl·lit Rock

“Seguimos con lo nuestro ade-
lante, superando etapas y mante-
niendo el espíritu con el que ini-
ciamos este proyecto”, afirma a 
LA MAÑANA Víctor ‘Tak’ Arasanz 
(guitarra y voz), quien junto a Jor-
di ‘Tik’ Font (batería) constituyen 
el núcleo de Ansiolítikos, un trío 
leridano de punk-rock que en sus 
casi dos décadas de andadura si-
gue firme tras contar ya hasta con 
cinco bajistas en sus filas.

La banda sigue en la brecha y  
esta noche (23.00 horas) ofrece 
un concierto gratuito en el Sisbris 
donde presentará al nuevo bajis-
ta, Xarly Ubero, un músico leri-
dano que se dio a conocer como 
batería en el seno de los ya extin-
tos Esputo pero que goza de una 
gran versatilidad instrumental.

El repertorio que esgrimirá el 
grupo constará de una veintena 
de canciones propias, muchas de 

FOTO: Ansiolítikos / El trío leridano de punk-rock, en su local de ensayo
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ellas de su álbum ‘Krestas de pe-
luquería’, sin olvidar piezas de sus 
dos primeros trabajos maquete-
ros -’Ninguno de nosotros necesi-
tamos amo’ y ‘Reflejos de ansie-
dad’- y versiones “sorpresa” entre 
las que no puede faltar ‘Presos’, 
que Ansiolítikos grabó para el dis-
co de homenaje a los míticos RIP.

“No es que tengamos un gru-
po de cabecera propiamente di-

cho, pero RIP, Eskorbuto o La Polla 
Records, son básicos en nuestra 
historia”, apunta el guitarrista, al 
mismo tiempo que anticipa la in-
tención de grabar próximamente 
nuevo material, sin dejar nunca 
los directos. El 30 de marzo, el Sa-
tèl·lit Rock de Castelldans contará 
en el cartel con Ansiolítikos en-
tre las siete bandas de punk-rock 
convocadas para ese festival.

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida
Lynne Martín debuta como so-
lista con el álbum ‘Texturas’ que 
esta noche (22.30 horas. 5 euros 
o 10 con CD) se podrá conocer 
en directo en el Cafè del Teatre. 

La compositora, cantante y gui-
tarrista actuará en formato de 
cuarteto y también estrenará 
el videoclip del tema ‘Enemies’ 
con sabor genuino leridano.

Lynne Martín acerca sus 
‘Texturas’ al Cafè del Teatre

FOTO: La Produktiva / Lynne Martín estrena álbum y videoclip

La joven cantante osonenca Ju-
dit Puigdomènech, más conoci-
da como Ju, viaja hoy al Talarn 
Music Experience donde pre-
sentará el contenido de su se-

gundo disco, ‘Bandera Blanca’, 
un trabajo con nueve canciones, 
ocho de los cuales llevan su pro-
pia firma. ‘El món es mou’ fue el 
título de su álbum de debut.

La cantante Ju viaja al 
Talarn Music Experience

FOTO: Cadena Ser / Ju presenta su segundo disco, ‘Bandera Blanca’

Steinbock, la banda leridana de 
hard-rock que acaba de lanzar su 
primer larga duración, ‘Till the li-
mit’, mostrará esta tarde (20.30 
horas) su otra faceta en acústico 

con un concierto gratuito en La 
Casa de les 3 Àmfores. El cuar-
teto se encuentra en constante 
superación tras ganar el XI Pepe 
Marín Rock, en el 2014.

Steinbock, en acústico en 
La Casa de les 3 Àmfores

FOTO: Marc Barrios / Steinbock pasea su nuevo disco ‘Till the limit’
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