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Salut alerta de la reducción del
uso del preservativo en jóvenes

El Servei de Vigilància Epidemiològica de Lleida detecta 30
casos nuevos de enfermedades de transmisión sexual al año
Salut constata que los
jóvenes leridanos usan
menos los preservativos en
sus relaciones y alerta sobre
el aumento de infecciones
de transmisión sexual como
la clamidia y la sífilis.
Lleida
MAR MORALES
Así, para prevenir sobre cómo
abordar los nuevos retos que
plantean los riesgos en el sexo y
sus consecuencias, la sección de
Dermatología del Arnau de Vilanova celebró ayer una jornada
de actualización en infecciones
transmisibles. En este sentido,
el territorio tiene cada año una
tasa de incidencia de enfermedades de transmisión sexual de
7 casos por 100.000 habitantes.
“Lleida tiene hasta 30 infecciones
nuevas cada año”, explicó ayer a
LA MAÑANA, el responsable del
Servei de Vigilància Epidemiològica de Lleida, Pere Godoy. Entre
las más frecuentes, el especialista
apuntó la clamidia y la sífilis así
como la gonorrea. Para Godoy,
“la detección precoz y las medidas de prevención desvelan que

El 40% de los
universitarios,
sin precaución
en la última
relación sexual

FOTO: Hospital Arnau / Los profesionales coincidieron ayer en la necesidad de prevenir estas enfermedades

aumentan las infecciones por clamidia, una patología que produce
uretritis”. De esta forma, Godoy
apuntó que la situación actual es
de un repunte de las infecciones
de transmisión sexual en los últimos años, que se debe promover
el uso de preservativo y que desde el área de Salut, se continuará

trabajando para reducir el porcentaje de riesgo de transmisión.
“Los jóvenes deberían estar concienciados y actuamos con áreas
de intervención informando en
centros escolares del territorio”.
Así, la jornada contó con distintos especialistas que abordaron precisamente la intervención

para la sensibilización del uso del
preservativo en población universitaria, la detección rápida de
la infección por hepatitis C o el
cribado de las enfermedades de
transmisión sexual en el embarazo. Además, el encuentro celebró
varios talleres sobre úlceras genitales y estrategias educativas.

Un estudio de la Universitat
de Lleida que contó con la
participación de unos 800 estudiantes, desvela que el 40%
de los encuestados admitió
que no utilizó el preservativo
en el último encuentro sexual. De la investigación también se desprende que el 68%
de los sondeados afirmaron
que durante el último año,
“en algún momento no lo habían utilizado durante el acto
sexual”. Para Pere Godoy, “se
trata de una media de edad
de unos 20 años cuando resulta normal los cambios de
pareja, por lo que deberían
tener precauciones y mirar
por las posibles infecciones”.

Lleida tiene
un servicio de
atención integral
para combatir la
LGTBIfobia
La puesta en marcha del Servei
d’Atenció Integral (SAI), la formación al personal municipal en
materia de diversidad sexual y de
género así como la campaña de
sensibilización Amb Orgull. Per
un esport inclusiu, son algunas
de las acciones para progresar
en políticas de igualdad y comprometidas con la libertad sexual que se desarrollan en Lleida.
Desde que el SAI se ha puesto en
marcha, se han atendido y asesorado a varias personas y se han
indicado los servicios específicos
que pueden solicitar. El servicio
ofrece una atención de calidad
y de proximidad a personas que
sufran o estén en riesgo de su-

FOTO: Núria García / P. J. / A la izquierda, concentración en la Plaça de la Paeria y a la derecha, trabajadores del Consell Comarcal del Pallars Jussà

frir discriminación o violencia por
orientación sexual, identidad de
género o expresión de género y
defender sus derechos.
Así, en la Plaça de la Paeria,
Colors de Ponent organizó ayer
por la tarde una concentración
para rechazar cualquier tipo
de discriminación por razón de
orientación sexual y de identidad

de género. La entidad leyó un
manifiesto y tiñó la plaza de los
colores del arcoíris.
ACCIONES POR LA IGUALDAD
En este sentido, el territorio
celebró ayer el Día Internacional
contra la LGTBIfobia con diferentes acciones. El Consell Comarcal del Pallars Jussà impulsa es-

te mes una campaña online que
promueve el compromiso hacia
la igualdad de género y la diversidad afectiva-sexual en el ámbito laboral y que pone en valor la
sensibilización hacia las políticas
de igualdad. La iniciativa implica
por primera vez al equipo de trabajadores del Consell Comarcal.
Por otra parte, el Ayuntamien-

to de Tàrrega colgó ayer en el balcón del consistorio la bandera del
arcoíris, símbolo de las personas
LGTBI. Con este gesto, la capital
del Urgell se sumó a la conmemoración contra la homofobia,
transfobia y bifobia. Asimismo, el
Consell Comarcal de la Noguera,
difundió un vídeo para concienciar sobre las discriminaciones.
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Els pobles de muntanya,
‘farts’ del mal estat de
les actuals carreteres

FOTO: ERC la Seu/ Els candidat de la formació republicana a la Seu

ERC defensa per la Seu una
campanya per mantenir la
via pública “en bon estat”
Esquerra Republicana per la Seu
es marca com a prioritat incidir
en la neteja de la via pública i,
per això, considera que cal treballar en tres àmbits: augmentant l’esforç i els recursos en
neteja, realitzant campanyes de
sensibilització a la població sobre la importància de mantenir
“en bon estat i neta” la via pública, i realitzant un control exhaustiu i eficaç sobre males con-

ductes. Carlos Guàrdia, número
tres de la formació, va exposar
també la voluntat de redactar
un Pla de carrers i espais públics,
per tal d’eliminar barreres arquitectòniques, millorar la visibilitat en algunes cruïlles, incidir
en el manteniment en àrees de
joc infantil, millora del ferm i del
mobiliari urbà i la il·luminació.
També volen oferir Wi-Fi gratuït
a espais públics.

Reclamen millorar les vies en el nou
mandat per assegurar la pervivència
Els municipis de muntanya
reclamen, de nou en
aquesta campanya
municipal, bones carreteres
per assegurar la seva
pervivència.
Sant Esteve de la Sarga
ACN
“Si no tenim bones carreteres,
com ha de venir la gent?” aquesta és una pregunta que es fan no
sols els polítics sinó molts veïns
de les comarques de muntanya.
La millora dels accessos als nuclis habitats de les comarques del
Pirineu és una reivindicació històrica que cada legislatura apareix als programes electorals de
les diferents formacions i un cop
passades les eleccions segueix
apareixent cada cop que un representant del Govern visita el
territori. Els veïns asseguren que
si no tenen bones carreteres ‘’la
gent que hi ha marxa”. Un punt
d’inflexió en la reivindicació va
ser l’esllavissada a la LV-9124, al
Castell de Mur (Pallars Jussà),

Junts per Tàrrega vol
convertir la ciutat en
un pol d’innovació
agroalimentària
FOTO: CompromísxlaSeu/ Ordeig acompanyat de membres del partit

Ordeig es compromet a fer
la nova residència per a la
gent gran amb 120 places
Compromís per la Seu aposta
per construir la nova residència per a la gent gran davant de
Santa Magdalena per tal de donar resposta a les necessitats
d’una part molt important de
la població, ja que hi ha més de
2.000 persones grans a la ciutat,
i una població majoritàriament
gran a la comarca. La residència
disposarà de 120 places i comptarà també amb una reserva de

places per a salut mental. Al mateix terreny i compartint serveis,
Compromís proposa construir-hi
pisos tutelats com alternativa
complementària a la residència.
Compromís diu que encarregarà
l’estudi tècnic per a fer-la possible, en els primers 100 dies de
mandat. La instal·lació permetrà
la creació d’espais enjardinats i
tot tipus d’instal·lacions a l’aire
lliure.

Junts per Catalunya a Tàrrega proposa convertir el municipi en el
pol d’innovació del model agroalimentari de Catalunya. Perelló va
explicar que el seu programa contempla desenvolupar en aquest
àmbit diferents iniciatives com el
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 4 Motors
del Segarra-Garrigues durant el
proper mandat, que “permetran
que aquest objectiu esdevingui
realitat”.
L’actual alcaldessa i cap de
llista de Junts per Catalunya va
afirmar que el seu programa
electoral de la formació reclama
“fer realitat projectes disruptius,
dinàmics i sostenibles”, els quals
compten, tal com va recordar,
“amb el segell de bona gestió dels

Sant Esteve
de la Sarga
és un dels
pobles afectats
amb el resultat de dos persones
mortes. La fatalitat va fer que fossin els pares de l’alcalde de Sant
Esteve de la Sarga, també al Pallars Jussà.
Des de diferents Consells Comarcals com el del Sobirà, el del
Jussà o de l’Alta Ribagorça van
alçar la veu i van demanar traspassar la titularitat de les vies
municipals a organismes supramunicipals com la Diputació o la
Generalitat.
L’alcalde de Sant Esteve de la
Sarga, Jordi Navarra (ERC), molt
molest per l’estat de les carreteres del seu municipi, que casualment porten a un dels indrets
més concorreguts de Catalunya,
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La cap de llista, Rosa M. Perelló

recursos municipals que ja hem
acreditat”.
D’altra banda, la cap de llista
de Junts per Catalunya sosté que
des de la formació també treballaran per “impulsar un laboratori
d’innovació ciutadana per crear,
de manera participativa, solucions innovadores a reptes locals”.

el Congost de Mont-rebei, va crear la iniciativa Campanades de
mort. Els municipis que volguessin denunciar l’estat de les seves
carreteres havien de fer repicar
les campanes de l’església del poble per fer-se sentir.
COSTOS ELEVATS
Al municipi de Sant Esteve de
la Sarga hi ha 40 quilòmetres de
carreteres que uneixen un total
de 9 pobles. Navarra explica que
el pressupost de l’Ajuntament és
de 200.000 euros i que reparar 1
quilòmetre de carretera pot arribar a costar uns 40.000 euros.
Aquest és el cas de molts petits
municipis del país.
Navarra diu que la iniciativa va
ser molt ben acollida i que molts
pobles d’arreu de Catalunya la
van secundar. Un d’aquests pobles va ser Baro, al Pallars Sobirà.
Pertany al municipi de Soriguera
on també, durant aquesta legislatura, s’han fet visibles per la seva
lluita per exigir unes carreteres
dignes al municipi.

Feminisme i
servei integral
LGTBI, claus
del programa
de la CUP
La CUP de Tàrrega apostar per
enfortir la Regidoria d’Igualtat
amb més pressupost i personal
i fer-la transversal a àrees. El
seu cap de llista, Daniel Esqué,
afirma que “des de la passada
campanya electoral, abans de
ser a l’Ajuntament, hem apostat per reforçar aquesta regidoria, amb personal i pressupost”.
Després de passar per l’oposició, aposten per “introduir la
perspectiva de gènere a otes
les polítiques municipals: urbanisme”. La CUP també planteja
continuar el desplegament del
servei LGTBIQ.
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OK Liga

Luis Enrique
no dirigirá a la
selección ante Islas
Feroe y Suecia

El capitán listado Andreu
Tomàs, baja ante el Barça

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, ha confeccionado la convocatoria para los dos
partidos de clasificación a la
Eurocopa 2020, con la novedad
de Cazorla, pero no dirigirá los
entrenamientos ni los partidos
con Islas Feroe y Suecia por el
problema familiar que sufre.

La Federación desestima la cautelar a su sanción
El capitán del Lleida Llista
Blava, Andreu Tomàs,
tampoco podrá vestirse de
corto mañana para ayudar
a sus compañeros en el
partido más atractivo de la
temporada contra el Barça
en el Onze de Setembre
ya que la Federación le
ha ratificado el segundo
partido de sanción a
consecuencia de la tarjeta
roja que vio contra el Liceo.

El Ekke CB Lleida
disputa hoy la final
a cuatro de la
Copa Catalunya
La Final a Quatre de la Copa Catalunya Femenina llega este fin
de semana al Poliesportiu Les
Comes, con la participación del
Ekke CB Lleida, que disputará
su partido de semifinales contra el Unilever Viladecans a partir de las 16.05 horas. La otra
enfrenta a Almeda y Unigirona.

Lleida
D. B.
El jugador de Tremp ya fue baja
en el partido anterior en el que el
Llista superó al Alcobendas, también en casa, por 8-6. El capitán
del equipo siguió el partido desde
la grada y ahora se pierde el gran
duelo contra los blaugranas, que
llegan a Lleida como campeones de liga pero eliminados de la
Champions.
El equipo listado alberga la
ilusión de poder competir de tú
a tú contra el Barça, después de
que ya haya sido capaz de crearle
muchas dificultades en la primera vuelta (3-3) en el Palau. Además, una posible victoria contra
el campeón sería una guinda es-

El Vila-sana visita
hoy al Manlleu y
puede ser juez de la
OK Liga femenina
FOTO: Tony Alcántara / El jugador de Tremp ya se perdió el partido anterior contra el Alcobendas

pecialmente dulce para el pastel
de esta temporada, en la que el
equipo ha revalidado el título de
campeón de la Europe Cup. Es
por eso que a Andreu Tomàs le

supo especialmente mal conocer
que la Federación denegaba la
cautelar a su sanción y que hoy
no podrá jugar. Ni desde el club
ni el propio jugador, que expresó

su opinión a través de las redes
sociales, se discute la justicia de
la sanción; Tomàs, sin embargo, sí
cuestionó la decisión arbitral que
la ha motivado, por muy rigurosa.

El Vila-sana visita hoy, a partir
de las 18.00 horas, la pista de
un Manlleu que se está jugando el liderato con el Palau de
Plegamans. Por este motivo, el
conjunto del Pla d’Urgell, que
dirige Jordi Capdevila, puede
erigirse en juez de la liga.

LA JORNADA DEL FIN DE SEMANA

Fútbol
Final Champions Femenina
Olympique Lyon - FC Barcelona

1a división

2a división GRUPO 3

Sábado, 18.00

Levante - Atlético de Madrid
Sevilla - Athletic Club
Valladolid - Valencia
Espanyol - Real Sociedad
Getafe - Villarreal
Alavés - Girona
Celta - Rayo Vallecano
Huesca - Leganés
Real Madrid - Betis
Eibar - Barcelona

Sábado, 13.00
Sábado, 16.15
Sábado, 16.15
Sábado, 16.15
Sábado, 16.15
Sábado, 20.45
Sábado, 20.45
Sábado, 20.45
Domingo, 12.00
Domingo, 16.15

Zaragoza - Sporting
Alcorcón - Extremadura
Elche - Tenerife
Reus Deportiu - Málaga
Mallorca - Almería
Oviedo - Numancia
Cádiz - Osasuna
Las Palmas - Rayo Majadahonda
Lugo - Deportivo
Córdoba - Nàstic de Tarragona
Albacete - Granada

Ayer
Sábado, 16.00
Sábado, 20.30
Aplazado
Domingo, 12.00
Domingo, 16.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 20.00
Domingo, 20.00
Lunes, 21.00

2a división

Lleida Esportiu - Ontinyent
Atlético Levante - Ebro
Hércules - Atlético Baleares
Cornellà - Teruel
Valencia Mestalla - Espanyol B
Badalona - Villarreal B
Castellón - Barcelona B
Alcoyano - Conquense
Ejea - Peralada
Olot - Sabadell

1-0
Sábado, 18.00
Sábado, 19.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00

EFAC Almacelles - Tàrrega
Manresa - Mollerussa
Montañesa - Lleida Esportiu B
Balaguer - Andorra
Viladecans - Borges Blanques

Sábado, 18.30
Domingo, 12.00
Domingo, 12.00
Domingo, 17.00
Domingo, 17.00

Alcarràs - Balàfia
Alpicat - Agramunt
Albi - Castellserà
Guissona - Artesa de Segre
Térmens - Vallfogona de Balaguer
Palau d’Anglesola - Alcoletge
Juneda - Organyà
Linyola - Torrefarrera
Cervera - Solsona

Sábado, 17.00
Sábado, 17.00
Domingo, 12.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.30

Primera Catalana Grupo 2

Segona Catalana Grupo 5

Tercera Catalana Grupo 13
Les - Alpicat B
Soses - Vilanova de la Barca
Sudanell - Alguaire
Rosselló - Golmés
Sporting de Pinyana - Arbeca
Puigvertenc - Benavent
Artesa Lleida - Aitona
Granja d’Escarp - Almacelles At.
Pardinyes - Alcarràs B

Sábado, 16.30
Sábado, 17.00
Sábado, 18.15
Domingo, 17.00
Domingo, 17.00
Domingo, 17.00
Domingo, 17.00
Domingo, 17.00
Domingo, 19.00

Bellpuig - Angulària d’Anglesola
Butsènit - Solsona B
Torà - Torregrosa
Oliana - Rialp
Ivars d’Urgell - Pobla Segur
Ponts - Tornabous
Bellcairenc - Guissona B
Tremp - Seu d’Urgell
Vilanova de l’Aguda - Verdú

Sábado, 16.00
Domingo, 12.00
Domingo, 17.00
Domingo, 17.00
Domingo, 17.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00
Domingo, 18.00

SGM Ponent - Magraners
Ribera d’Ondara - Barbens
Pardinyes B - Castelldans
Balàfia B - Escola F. Tremp
Coll de Nargó - Sant Guim
Bell-lloc - Vilanovenca

Sábado, 17.00
Sábado, 18.00
Sábado, 19.30
Domingo, 12.30
Domingo, 17.00
Domingo, 17.00

Tercera Catalana Grupo 14

Quarta Catalana Grupo 21

La Fuliola - Albagés
Linyola B - Balaguer B
Albesa - Torres de Segre

Domingo, 17.30
3-0
Domingo, 18.30

Atletismo

Cursa de la Cirera
Domingo,

9.30h

Cursa Embarrocat d’Aitona
Domingo,

9.00h

Baloncesto

Fase ascenso LEB Plata

Benicarló - Ilerdauto Pardinyes
Repesca segundo clasificado

Sábado, 12.00
Domingo

Hockey Patines

OK Liga Masculina

Llista Blava - Barça Lassa

Domingo, 12.00

OK Liga Femenina
Manlleu - Vila-sana

Sábado, 18.00
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‘Nano’ repite bolo en
Lleida con ‘The crooner
plays songs of my life’
El guitarrista recrea en el Sisbris los
temas que han marcado su carrera
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Lleida

El músico y compositor Lluís Navarro, más conocido como Nano,
repite bolo en Lleida esta noche
(23.00 horas) en el Sisbris, donde
ya estuvo en octubre del año pasado, para recrear en directo los
temas que más han marcado su
dilatada carrera como artista.
‘The crooner plays songs of my
life’ es el título del trabajo recopilatorio con 12 piezas que sirven
de compendio de su larga trayectoria sobre los escenarios. “Todas
las canciones que están incluidas
en este disco son muy importantes para mí y también reflejan el
repertorio que ahora presento en
los directos”, explica.
Este reconocido guitarrista y
cantante de Calella, que estuvo
residiendo durante 19 años en
Lleida, ha elaborado ese trabajo
de forma “totalmente artesana”

Rammstein lanza
su primer disco de
estudio en casi 10
años, sin título y
con 11 ‘tracks’

El cantante de Mojinos Escozíos, Miguel ‘El Sevilla’, no
tendrá quintillizos, como anunció en su cuenta de Twitter, sino que la “broma” forma parte
de una campaña de promoción
de su nuevo disco ‘Semos los
más grandes’, cuyo primer sencillo, que avanzaron ayer viernes, se titula ‘Mis quintillizos’.
Así lo aclaró ayer la discográfica
Satélite K en un comunicado,
después del revuelo que causó
en las redes sociales la falsa noticia de que ‘El Sevilla’, que tiene tres hijos, iba a ser padre de
cinco más. La banda viaja con la
gira ‘Los más grandes’.

La banda alemana de metal industrial Rammstein lanzó ayer
el primer álbum de estudio que
publica en casi 10 años, sin título y con 11 ‘tracks’ nuevos.
En su séptimo album, cuya portada minimalista muestra una
cerilla bajo un fondo blanco,
según se ve en su sitio oficial,
la banda apuesta una vez más
por la provocación y las interpretaciones ambivalentes, según revelan medios alemanes.
Los temas tienen matices de diferentes estilos musicales, aunque la banda se mantiene fiel
a su fórmula: “un espectáculo
impresionante de horror”.

La gira de los Rolling Stones por
Norteamérica arranca en junio
FOTO: Rosa Curull / Nano estuvo viviendo durante 19 años en Lleida

ya que ha grabado todos los instrumentos. “Toco conmigo mismo porque el asunto no está para
tirar cohetes, aunque reconozco
que a veces echo a faltar el sonido de banda”.
En este nuevo álbum que tiene
a la venta en sus bolos, Nano incluye piezas imprescindibles de la
historia del rock y del blues como
‘Summertime’, ‘I shot the sheriff’,

‘Europa’, ‘Sultans of swing’, ‘Tutti
Frutti’, ‘Unchain my heart’, Bad
moon rising’ o ‘Boys’, entre muchas otras, a las que imprime un
sello personal inspirado en la brisa del Maresme.
Nano fundó en Lleida el grupo
Smokin’Blues con el que publicó
dos discos, ‘Milanta anys llum’ y
‘Blues Black Rose’. También militó
en la Girasol entre 1987 y 1996.

The Rolling Stones anuncian el
recorrido definitivo de su gira
por Norteamérica, que arrancará en Chicago el 21 de junio
y terminará el 31 de agosto en
el Hard Rock Stadium de Miami.
La mítica banda británica dará

Javier Sarvise
y Pepito Pujol,
en acústico en
De La Rosa
El cantante Javier Sarvise y el
guitarrista Pepito Pujol serán los
encargados de amenizar el vermut musical de mañana domingo (12.30 horas) en el bar De La
Rosa de Pardinyes, donde descargarán en acústico una variada selección de clásicos de los
70, 80 y 90 del pop-rock.

El Jose pasea su
‘poesía mestiza’
por la CTretze de
la Pobla de Segur
La CTretze de la Pobla de Segur
recibe hoy en concierto a El Jose,
un músico ‘granaino’ que se presenta como la nueva revelación
de la moderna canción de autor,
etiquetada ya por algunos como
‘poesía mestiza’.
El Jose cuenta y canta las cosas con su banda a partir de un
sello cada vez más personal y diferente. Desde que presentó su
último disco, ‘Yo sin Tú’ (Altafonte), en otoño del año pasado no
ha parado de sumar puntos a su
natural esencia de hacer bailar y
reflexionar, de despertar fieros
cánticos y escuchar, de hacer reír
y emocionar.
‘Yo sin Tú’ se pasea, desplegando todo su potencial, por dis-

Mojinos Escozíos
estrena la canción
‘Mis quintillizos’
como adelanto a
su nuevo álbum

17 conciertos en EEUU y Canadá
como parte de la gira ‘No Filter’
(Sin filtro), que tuvo que aplazarse y reprogramarse por problemas de salud de su líder, Mick
Jagger, de 75 años, quien fue
operado del corazón en abril.
FOTO: SuperVerd

Pepito Pujol y Javier Sarvise

FOTO: Borderline Music / El Jose recreará las canciones de ‘Yo sin Tú’

tintos géneros como el rock, la
cumbia, la rumba, el bolero, la
ranchera mexicanas o el pop sin
perder ese marcado estilo arrabalero, lírico y bohemio que les
caracteriza a El Jose y su Banda.
Este artista, que ha sido acogido con los brazos abiertos por
sus primos del gremio como El

Kanka, El Manin, Antilópez, Tony
Eskorzo, Muerdo, Mundo Chillón
o Daniel Higiénico, acaba de iniciar este mes una extensa gira en
Madrid que al quinto bolo recala
en la Fábrica de Cerveza CTretze,
una jornada después de presentarse en Barcelona y una antes de
hacer lo propio en Peñíscola.

Los S. Spacers, en La Boîte

La Boîte recibe esta noche (23.00 horas. 8 euros) en concierto a los
Schizophrenic Spacers con la gira de su 20 aniversario y su nuevo
álbum, ‘Now’, un trabajo de puro ‘big rock’ libre de ataduras.

