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FOTO: M. Lluvich (ACN) / Quim Torra y Carlos Barrera, ayer en Vielha

El Govern prevé 29 millones
de euros para el Aran en 2023
El Consell Executiu con el presidente Quim Torra al frente
se reunió ayer en Vielha, donde ratificó el nuevo modelo de
financiación para el Aran, que

Endesa cede a la Generalitat
los datos climáticos de los
últimos 70 años del Pirineu

La compañía se compromete a ceder al Govern más de 20.000 cartas
hidrográficas de su fondo histórico,
que contienen datos del Pirineu de
| PÁG. 14
los últimos 70 años.

prevé llegar a los 29 millones de
euros en 2023. Torra reconoció
tras la reunión el derecho a decidir de los araneses.
TEMA DEL DIA | PÁG. 3 Y 4
FOTO: F.G.

Encuentran
un obús de la
Guerra Civil en
el Casc Antic
de Balaguer
Los Tedax de los Mossos retiraron el proyectil, de unos 20
kilos, que fue encontrado en
unas obras en el Centre Històric de Balaguer, entre las calles Santa Maria y L’Escala.

FOTO: Endesa / Una imagen en la que se aprecia el trabajo de observadores que recogían datos

1,30€

El obús hallado ayer

| PÁG. 15
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Alertan sobre
las orugas de
procesionaria
en la Mariola

Unos escombros taponan
el nido de unos lagartos
‘gigantes’ en Magraners

FOTO: L.M. / Orugas en Gaspar
de Portolà

Un vecino denuncia que los residuos amenazan
la vida de los animales, que están protegidos

La asociación de vecinos de la
Mariola ha alertado a sus vecinos de la existencia de orugas
procesionaria en los Jardines
de grupo Gaspar de Portolà.
El hecho se ha comunicado a la
Paeria, que también han efectuado en Bloques Juan Carlos
varias actuaciones al respecto.

Elegidos los
candidatos del
Jovent Republicà a
las elecciones
Las regionales de Ponent y del
Alt Pirineu de las Joventuts de
ERC se reunieron en Lleida para
elegir a sus representantes en
las elecciones a las Cortes Españolas del día 28 de abril. El
congreso ha elegido a Pol Oliva, de Talarn, Pallars Jussà, y
Xènia Sanjuan, de Lleida como
candidatos representantes del
Jovent que quedarán integrados en la lista de ERC.

Unos escombros han
taponado el acceso al nido
de unos lagartos ocelados
de gran tamaño en el barrio
de Magraners.
LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA
Un vecino de Magraners denunció ayer que se han acumulado
toneladas de escombros justo
en la entrada al refugio subterráneo habitado por unos lagartos ocelados. El vecino se puso
en contacto con el grupo ecologista Ipcena, que le recomendó
denunciar los hechos ante los
Agents Rurals de la Generalitat.
Desde hace días, esta zona de
acceso a Magraners desde la
urbanización de Torre Salses se
utiliza como almacén para los escombros y los materiales de las
obras que se están desarrollando en el bosque urbano y en la
calle Arboló, que se está refor-

FOTO: T.A. / Escombros en la entrada del refugio del lagarto

mando.
Hace dos años, el vecino de
Magraners fue el primero en
descubrir en la zona a estos reptiles, que pueden llegar a medir
más de 70 centímetros de largo.
Desde entonces se mantienen
en un refugio en un talud en las
afueras del barrio. A pesar de
que el nido está relativamente cerca de las casas del barrio,
los reptiles han sobrevivido con
cierta calma en la zona.
Sin embargo, la acumulación
de material de las obras próximas han puesto su supervivencia en peligro. De hecho, los escombros de hormigón taponan
los accesos y se desconoce si los
reptiles siguen habitando la zona
o han quedado enterrados. Los
lagartos ocelados, de un tamaño
espectacular, no están en peligro
de extinción, pero son una especie catalogada como de interés
especial.

La Paeria y
Endesa colocan
una torre de
biodiversidad en
Gardeny
El Ayuntamiento de Lleida colocó
ayer una torre de biodiversidad
en el Turó de Gardeny para que
puedan nidificar diferentes especies de aves de nuestro entorno. Esta estructura, de una altura
de 9 metros, que se ha instalado
con la colaboración de Endesa,
está equipada con una plataforma de nidificación de cigüeñas
en la parte superior. A continuación, se han colocado 1 caja nido
para lechuzas, 2 para cernícalos,
6 paravencejos y otro par para
murciélagos. En la planta inferior
también se ha colocado un hotel
de insectos, con varios pisos para
acoger materiales donde puedan
tener su hábitat.

FOTO: La Paeria / Instalación de la torre, que acoge varios tipos de nido
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La Comissió pel cas ‘Boreas’
‘enfrontarà’ els expresidents
Joan Reñé i Jaume Gilabert
La Diputació ja ha designat els
membres que participaran a la
Comissió Boreas. Dos dels diputats que hi assitiran seran
l’expresident Joan Reñé, implicat presumptament en aquesta trama de corrupció, i Jaume
Gilabert, portaveu d’ERC, partit
impulsor de la comissió. Ambdós expresidents es retrobaran
després de les declaracions creuades en els darrers plens.
Pel PDeCAT també hi aniran
Rosa Pujol, Gerard Sabarich, Paco Cerdà, Eloi Bergós, Enric Mir i
Joan Ubach. Per ERC, hi assistiran també Ignasi Comella i Joan
Talarn. Respecte als socialistes,
Enric Colom serà l’encarregat
d’assistir-hi. PP, Ciutadans i CUP,
com que només tenen un dipu-

tat, no han hagut d’escollir i seran Dolors López pels populars,
Ángeles Ribes per la formació
taronja i Josep Cabré per la CUP.
La comissió, que es va aprovar en el darrer ple del febrer,
es constituirà, previsiblement,
el proper dilluns i s’articularan
els tempos i els funcionaments
d’aquesta comissió. Cal recordar que es tracta d’una comissió
de caràcter informatiu i no pas
d’investigació, ja que les Diputacions no poden investigar. Només hi podran anar els diputats
designats pels partits i en acabar
cada reunió s’aixecarà acta pública. D’altra banda, es podran
citar tècnics de la Diputació perquè expliquin “com s’actua en
cada cas”.

Jornada ‘Producterra’ a Bellpuig
La presidenta de la Diputació, Rosa Maria Perelló, va participar
ahir a la Jornada Producterra de Bellpuig, que té com a objectiu
concretar les apostes dels petits productors. /FOTO: Diputació

Uns 35 busos sortiran de
la demarcació cap a la
manifestació de Madrid
De Lleida ciutat ja en tenen cinc de
confirmats, segons Òmnium Cultural
L’ANC i Òmnium Cultural
ja compten amb 35 busos
plens de les comarques
de Lleida per anar a la
manifestació del 16 març a
Madrid.
Lleida
REDACCIÓ
Així ho va explicar ahir el president d’Òmnium de Lleida, Andreu Vàzquez, que va concretar
en cinc o set els busos plens de
Lleida ciutat i es va mostrar “satisfet” de la xifra, ja que “es tracta d’un trajecte llarg”. Tot i això,
no creu que en aquests dies augmenti molt el nombre de busos.
En altres municipis com Tàrrega,
l’ANC ja va dir la setmana passada que en tenien 6 de plens i que
quedaven poques places pel setè.
Una nova manifestació que permetrà posar en valor el muscul
que té l’independentisme en ple
judici als presos polítics.
Entre els assistents a la concentració, destaca la presència

FOTO: LM / Un bus d’Almacelles cap a la manifestació de l’11S, el 2018

del president de la Generalitat,
Quim Torra, i del president del
Parlament, Roger Torrent. Al seu
costat, la meitat dels consellers
del Govern també hi assistiran,
com ara Elsa Artadi, Laura Borràs,
Chakir El Homrani i Teresa Jordà.
L’acte començarà a les 18.00 de la
tarda a Atocha i arribarà a la plaça
Cibeles.

Es tracta d’un recorregut de
poc més d’un quilòmetre i mig.
Es preveu que els manifestants
vagin pel passeig del Prado fins a
la plaça Cibeles, on es preveuen
que es facin els discursos finals.
A banda dels busos, també hi ha
trens plens, segons informa Vilaweb, que en el cas de Lleida en
són tres.

Endesa cedeix al
Govern les dades
climàtiques dels
darrers 70 anys
del Pirineu
La Fundació Endesa, el Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC)
i l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC) van signar
ahir un conveni de col·laboració amb el qual la companyia es
compromet a cedir a la Generalitat les més de 20.000 cartes hidrogràfiques del seu fons històric,
que contenen 70 anys de dades
meteorològiques del Pirineu. Els
documents han estat custodiats
durant gairebé cent anys pel Fons
Històric d’Endesa i ara es conservaran a la Cartoteca de l’ICGC.
Aquesta informació també permetrà al SMC ampliar el coneixement de l’evolució climàtica del
Pirineu, una àrea clau per completar els estudis sobre el canvi

FOTO: Endesa/ A l’esquerra, una de les imatges històriques que ha cedit Endesa al Govern i a la dreta, la signatura del conveni entre les institucions

climàtic que estan actualment en
marxa.
L’acord el van signar ahir el
director general de la Fundació
Endesa, Carlos Gómez-Múgica,
el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara,
i el director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume

Massó, en un acte que també ha
comptat amb la presència de la
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà.
L’observació meteorològica sistemàtica era una activitat habitual del personal de les centrals hidroelèctriques del Pirineu, atesa
la relació entre les condicions me-

teorològiques i la correcta gestió
dels recursos hídrics. Juntament
amb la informació sobre les càrregues i produccions de les diferents
centrals, els observadors prenien
dades diàries de la pluviometria,
la termometria, l’estat del cel, la
pressió atmosfèrica, els meteors o
l’evaporació, entre d’altres. En al-

guns punts es prenien dades més
específiques de gruixos de neu i
de gel als llacs, com per exemple
als llacs de Cabdella.
Aquesta informació quedava registrada en uns documents
que s’elaboraven diàriament i que
reben el nom de cartes hidrogràfiques.
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“La nave con forma de libro que
te lleva de viaje al planeta AOR”
El escritor madrileño Sergio Guillén ‘condensa’ la historia del
rock melódico en 200 discos, para la leridana Editorial Milenio
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Lleida

El escritor y periodista madrileño Sergio Guillén Barrantes es el
autor del esmerado trabajo literario ‘AOR World. Un viaje por la
historia del rock melódico en 200
discos’, para la leridana Editorial
Milenio, firma para la cual ya ha
trabajado y en la que espera publicar más adelante una segunda
parte de este volumen.
“La idea del libro nació con
el objetivo de analizar un género, no demasiado estudiado y
del que apenas existen títulos,
a partir de sus orígenes, su gran
momento en los ochenta y su
herencia posterior”, explica a LA
MAÑANA su autor, sorprendido
por el interés que ha despertado
esta publicación: “Todavía hay seguidores muy fieles, pese a que
ya no sea con ese fanatismo que
pudo existir en la década de los
ochenta”.
Lo cierto es que hasta este lanzamiento no había ningún libro,
ni guía de este estilo, que ahora
se condensan en nueve grandes
apartados a través de los cuales
van apareciendo la relación de
artistas referentes, algunos de los
cuales sorprenden mucho, como
es el caso de Cher, “con su voz
característica que se ha adaptado
a todos los estilos”, o los músicos
de Toto que hicieron de ‘mercenarios’ para muchos otros pro-

FOTO: África Paredes / Sergio Guillén, en el momento de la presentación del libro, el 14 de enero en Madrid

yectos musicales relacionados
con el mismo.
El “reconocimiento de la etiqueta”, según Guillén, tiene como pistoletazo de lo que iba a
ser el rock melódico con Peter
Frampton ya en los setenta, e
incluso cita a Eagles antes de su
identificación con el rock americano de raíz, especialmente por
parte de su cantante y guitarrista
Don Henley. El listado no tiene
desperdicio y sirve para desempolvar muchos de esos discos
que duermen en las colecciones
particulares.

Cesk Freixas lleva al Festival
Talarn Music Experience su
‘Festa Major’ más vitalista
Los dos anteriores discos de Cesk
Freixas, ‘Protesta’ y ‘Proposta’,
eran explícitamente anticapitalistas e independentistas y tenían
una carga política que le ha “saturado” y le ha empujado a “buscar
algo más cotidiano y terrenal”, sin
renunciar a su ideología.
El músico de Sant Pere de Riudebitlles ha decidido alejarse de
su etiqueta de autor de canción

protesta en su nuevo disco, ‘Festa
Major’, en el que muestra su lado
más luminoso y vitalista para contrarrestar “la tristeza del contexto
social actual”. El próximo sábado
Cesk Freixes actuará en el Festival
Talarn Music Experience.
Una de las razones de su alegría, además de su reciente paternidad, es el hecho de haber
cumplido 15 años sobre los esce-

“ Tuve que hacer una selección de
narios, “un logro nada fácil, como
mínimo en este país, donde mantenerse profesionalmente de la
música e ir sacando discos periódicamente es tan difícil”.
Para celebrarlo de manera especial ha decidido presentar ‘Festa Major’ dentro de una caja con
forma de regalo, dentro de la cual
está el CD, confeti y 13 postales
con las letras e ilustraciones. “En
las fiestas mayores, la mayoría de
la gente está predispuesta a dar
lo mejor de sí mismo al colectivo,
esa es una idea que me gusta y
que está en el centro de este disco que espero que ayude a la gente a sentirse mejor”, concluye.

200 nombres a razón de disco
por página, ya que me tenía que
ceñir a las 250 páginas del libro”,
comenta este gran amante de
la música en general recordando que empleó dos años en reunir material para confeccionarlo.
“Ahora estoy trabajando en una
segunda parte en la que entrarán muchos nombres que se han
quedado en el tintero”, anuncia.
Sergio Guillén cuenta en su
palmarés con 15 títulos publicados, entre temáticas de música, cine y novelas, y con Milenio
ya había publicado tres, uno de

ellos sobre Aerosmith. “Soy melómano, coleccionista y me gusta
escribir de géneros que no han
recibido una atención demasiado profunda como es el caso del
rock progresivo del que no había
nada publicado en castellano”.
El prólogo se debe a José L.
Pérez, fundador de AOR Haven,
quien intenta resolver el significado de este término desde sus
principios como ‘album-oriented
rock’, es decir, “el momento en el
que los elepés dejaron de ser recopilatorios de singles publicados
con anterioridad y se convirtieron
en artefactos capaces de albergar
una obra única y compacta” hasta ese ‘adult-oriented rock’ que
atribuye a “un invento de ciertos
periodistas”.
A finales de la década de los 90
Balaguer albergó un par de festivales de AOR de la mano del promotor Josep ‘Johnny’ Herrera que
posteriormente llevó el complejo
Ritmo y Compás de Madrid, labor
de la que también tiene constancia Guillén invitando al lector a
subir “a esta nave con forma de libro que te llevará al planeta AOR.
Disfrutarás del viaje”.
La presentación del libro se llevó a cabo el pasado 14 de enero
en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías de Madrid con ponencias de Xavier de Castro (director
de la Editorial Milenio), Alfonso
Samos y Gaby de Val (ambos del
grupo The Val), José Martos (ex
Tritón, ex Niágara, ex Barón Rojo,
ex Topo, ex Atlas) y el propio autor Sergio Guillén.

FOTO: Medusa / Cesk Freixas ha compuesto temas de ‘Festa Major’

