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Junts es ‘queda’ amb la primera
i la tercera vicepresidència a la
Diputació i pacten reduir els sous
ERC avala Talarn com a president per unanimitat
Les negociacions entre
Junts per Catalunya i ERC a
la Diputació continuen per
mirar de tancar un acord
que permeti garantir una
Diputació independentista.

hi ha res tancat” asseguren des
de la formació postconvergent.
És per això que s’han emplaçat a
tornar-se a reunir aquest divendres.

Lleida
J.CASTELLÀ/F.GUILLAUMET
Concretament ahir es van tornar
a reunir les comissions negociadores d’ambdues formacions, en
una trobada on “es va avançar
poc” segons van explicar fonts de
Junts per Catalunya. De moment,
el que ja s’ha acordat és que “la
primera i la tercera vicepresidència serà per Junts per Catalunya
i les altres dues els hi pertoquen
a ERC”, segons va poder saber
aquest diari. En aquest sentit,
també s’ha acordar una rebaixa
del 6% en el sou del president, un

L’objectiu de l’acord és poder
mantenir el pacte nacional que
s’ha seguit a les diputacions de
Tarragona i Girona, que ha permès tenir governs sobiranistes
al capdavant d’aquestes institucions. D’altra banda, la formació
republicana va celebrar ahir una
executiva per ratificar Joan Talarn com a president, tal com va
avançar LA MAÑANA. L’únic nom
proposat va ser el de l’alcalde de
Bellvís, que va ser avalat per unanimitat per presidir la Diputació
de Lleida que es constituirà la setmana vinent.

ACORD NACIONAL

FOTO: S.G./ La nova Diputació es constituirà a finals de la setmana que ve

4% en el dels vicepresidents i un
2% en el dels diputats.
Tot i que la voluntat d’arribar

a un acord és ferma, “no acabem
de trobar la fórmula d’encaixar el
60% d’ERC i el 40% de Junts. No

ERC i la CUP tanquen l’acord a
Tàrrega i estableixen un govern
format per quatre grans àrees
Es “potencia” la transparència i la memòria històrica
Els grups municipals d’ERC
i la CUP a l’Ajuntament de
Tàrrega van formalitzar ahir
l’acord per formar el nou
equip de Govern.
Tàrrega
REDACCIÓ
El nou Govern local de Tàrrega
l’integraran, per tant, 8 regidors i
regidores (5 d’ERC i 3 de la CUP)
mentre que els 9 edils restants de
l’arc consistorial exerciran l’oposició (7 de JxCAT i 2 del PSC). Han
rubricat l’acord l’alcaldessa Alba
Pijuan Vallverdú (ERC) i el cap del
grup municipal de la CUP, Daniel
Esqué Vidal, el qual ostentarà la
primera tinència d’alcaldia. La
configuració del cartipàs municipal de Tàrrega “garanteix una
gestió eficaç, àgil i transparent
de l’ens”, va assenyalar l’alcaldessa. Tàrrega organitza el cartipàs

Aitona renova el
poliesportiu amb
un pressupost de
20.000 euros
L’Ajuntament d’Aitona renova
la zona de vestidors del Pavelló Poliesportiu. S’acaba així la
primera fase dels treballs de
millora de la zona de vestidors
i de serveis del pavelló. L’actuació, amb una inversió de 20.000
euros, ha consistit en la substitució dels revestiments de rajola de les parets, en la pavimentació i en la renovació de les
instal·lacions.

Agramunt obre un
procés participatiu
per escollir el nom
de l’espai cívic
L’Ajuntament d’Agramunt va
obrir ahir i fins divendres 19
un nou procés participatiu. En
aquesta ocasió, per posar nom
al nou espai cívic del Passeig Josep Brufau. Es tracta d’un procés anònim en què l’usuari pot
proposar tants noms com desitgi. A més, es dóna l’oportunitat de fer una breu explicació
del motiu pel qual es proposa
el nom.

Una cinquantena de joves
participen al Programa de
Voluntariat del Grup Alba
El Grup Alba celebra aquesta
setmana la tercera edició del
Programa de Voluntariat per a
joves organitzat pel servei de
voluntariat que ofereix als joves
d’entre 14 i 17 anys la possibilitat de formar-se a través dels
valors del voluntariat i com a eina de transformació social”. En
total, una cinquantena de joves

es formaran durant aquest mes
de juliol a través del programa.
Els continguts del programa s’estructuren setmanalment i consten d’una formació d’iniciació al
voluntariat on els joves poden
fer una descoberta d’entitats
que treballen amb voluntariat i
també es toquen temes de drets
i deures.

L’Exercit suspèn un concert
a un teatre de Tremp per la
presència de llaços grocs
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municipal en quatre grans àrees
de treball - Cultura i Ciutadania;
Urbanisme i Serveis Municipals;
Economia; i Acció Social, Salut i
Habitatge - sota les quals s’agru-

paran un total de 7 regidories. Es
“potencien” de les polítiques de
ciutadania, mobilitat, transparència, memòria històrica i patrimoni.

El comandament de l’Acadèmia
General de Sotsoficials de Talarn va decidir ahir suspendre el
concert que cada any oferien a
l’Espai Cultural La Lira, a Tremp,
tot per la presència de llaços
grocs en aquest edifici. Segons
informava Maria Pilar Cases,
alcaldessa d’ERC del municipi,
l’equip de govern va decidir no
atendre la reclamació dels mili-

tars i mantenir els llaços. Igualment, va informar l’alcaldessa,
el consistori ha decidit també no
assistir a l’acte d’entrega de despatxos que se celebrarà demà a
l’acadèmia i a la que assistirà el
rei Felip VI. Cases va explicar la
seva decisió recordant que el rei
s’ha negat en el passat a rebre
a dos presidents del Parlament,
Carme Forcadell i Roger Torrent.
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El Talarn Music Experience reúne
a 5 bandas en 3 días de festival
Koers, Elefantes y Morgan, banda madrileña que anuncia el
adiós de la exitosa gira de su álbum ‘Air’, cabezas de cartel
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
El Talarn Music Experience llega
a su momento álgido con cinco
bandas en tres días de festival
los próximos días 26, 27 y 28 con
las actuaciones de Koers y Lildami, Elefantes y Marcel Lázara &
Júlia Arrey, y cerrando el festival
con Morgan, respectivamente.
Un abono de 45 euros permitirá
la asistencia a los tres eventos,
aunque se podrá ir por 15 euros
al primero y por 18 a cada uno de
los dos siguientes.
Esta será una buena oportunidad para ver en acción por esta
demarcación a Morgan, banda
madrileña que está arrasando
con la gira de presentación de
‘Air’ y que ya ha planeado el fin
de la misma: “Acabaremos la gira
en enero y el año que viene queremos parar, tomar conciencia de
todo lo que hemos vivido estos
últimos años y trabajar luego largo y tendido en lo próximo”, reza
un comunicado de la banda.
Morgan nació en 2012 cuando
Nina de Juan (voz y piano), que
estaba a punto de emigrar a Holanda ante la falta de oportunidades, trabajó junto con el guitarrista Paco López y el baterista Ekain
Elorza unas composiciones que
tenía de las que surgió a finales
de 2015 su primer álbum, ‘North’,
en el que también colaboraron el
bajista Ove y el teclista Chuches.

L

as olas de calor son cada vez
más frecuentes y con temperaturas más altas. “Cae fuego en lugar de maná” como canta
Luis Eduardo Aute en ‘Anda sueltol Satanás’. El sofocante episodio
de calor, como el padecido en la última semana de junio, ocurre con
una frecuencia diez veces mayor
que hace cien años, según un informe europeo que señala, además, que la temperatura es cuatro grados más alta que en el mismo periodo. “Arde la calle al sol de
poniente, hay tribus ocultas cerca
del río, esperando que caiga la noche, hace falta valor, ven a la escuela de calor”, pregonan Radio Futura. “Quiero vivir del aire, quie-

FOTO: North Records / Morgan es una banda madrileña inclasificable y ecléctica con personalidad propia

La banda comenzó a darse
a conocer en directo pero una
vez detenida la gira, Nina y Chuches entraron en las filas de Los
Detectives, el grupo de acompañamiento de Quique González,
y ambos empalmaron después
con la salida del segundo disco
de Morgan, ‘Air’, con la desgarradora voz de Nina en primer plano

en un cóctel de blues, soul, pop,
funk, disc-music y rock que ha seducido a una gran audiencia.
“Nuestra única intención era
tocar juntos, montar unas canciones y pasar un buen rato en el local, sin ninguna expectativa, con
lo que todo lo que nos ha llegado
ha sido inesperado y, por eso, estamos muy agradecidos. Estamos

disfrutando y currando mucho
porque esto nos permite seguir
tocando y poder vivir ahora mismo de la música”, reconoce Nina
públicamente.
Esta banda ecléctica e inclasificable basa el repertorio en sus
dos discos y lo redondea con versiones de Fleetwood Mac, Eagles
y The Band. La cantante Nina de

MELO-MALO

Andrés Rodríguez / andresrodriguez@lamanyana.es

Los rockeros van al infierno...
ro salir de aquí”, dicta esa ‘Escuela
de calor’. Los investigadores señalan que la definición de ola de calor depende sobre todo de la localización, la estación de medición, su
intensidad y su duración y, consideran “sin duda”, a la actividad humana como causante de este incremento, así como al cambio climático. Los datos demuestran cuán
frecuentes pueden llegar a ser a
día de hoy las olas de calor en re-

lación con 1901 y que registran un
aumento de cuatro grados de temperatura. “Hace calor, hace calor,
ella tiene la receta para estar mucho mejor; sin truco, sin prisa, me
entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor”, proclaman Los
Rodríguez. Las olas de calor “son
mortíferas”, sostienen los estudiosos, aunque su impacto sobre la salud de la población sólo se puede
conocer tras el análisis sobre el ín-

dice de mortalidad, situación que
se ve agravada por el cambio climático. “La llevo en mi pensamiento,
la recordaré para siempre, porque
era más caliente que las puertas del
infierno, lo tenía más caliente que
las puertas del infierno”, reconoce Yosi cuando ‘Ella arruinó mi vida’
con Los Suaves. También hay otros
factores que hacen que las olas de
calor vean sus efectos agravados,
como una población de avanzada

Juan es la autora de la mayoría de
los textos y, como curiosidad, es
preciso reseñar que es la hija de
Tony de Juan, guitarrista de Coz,
banda que firmó éxitos setenteros como ‘Más sexy’ o ‘Las chicas
son guerreras’.
Los leridanos Koers serán los
protagonistas de la primera de estas tres grandes citas con su propuesta enérgica, como su nombre artístico indica, que parte
de la esencia ‘roots’ para revisar
new wave, dub, pop y rock antes
de detenerse en un filtro reggae
marca de la casa. ‘Des de les cendres’ es el título de su reciente
EP, en el que la canción ‘Vuela’
cuenta con la colaboración de
Macaco, tomando relevo así a su
álbum de debut, ‘Unbroken’.
Los barceloneses Elefantes,
por su parte, presentarán el contenido de su nuevo trabajo, ‘La
primera luz del día’, que el pasado mes de febrero estrenaron en
la leridana sala Manolita. El líder
de esta banda, Juan Manuel Álvarez Puig, más conocido como
Shuarma, comentaba hace unos
años a LA MAÑANA que “pese a
ser un grupo barcelonés, apenas
tocamos por Catalunya y eso que
sentimos que formamos parte de
la música de aquí aunque no cantemos en catalán”. El anterior disco, ‘Nueve canciones de amor y
una de esperanza’, tuvo una gran
aceptación.

edad, la progresiva urbanización
de ciertas zonas, el cambio estructural de la sociedad y la menor preparación para este tipo de fenómenos. El rock español ha dado, y
seguirá dando, a lo largo de su historia muchos momentos de gloria
con temáticas de todo tipo. Como
en verano toca hablar de calor aquí
se exponen algunos ejemplos, aunque reconozco que personalmente el calor poco o nada me afecta. Debe ser porque se asocia calor
con infierno: “Se oye comentar a la
gente del lugar que los rockeros no
son buenos... si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición” y como dicen Barón Rojo ‘Los
rockeros van al infierno’... Oh yeah!

