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Generalitat, Diputació y Paeria 
organizan un acto conjunto 
para celebrar la Diada | PÁG.16

RESERVA ESTE DOMINGO 
LA REVISTA MÁS LEÍDA

Una ‘artesenca’ dirigirá la 
Conselleria de Cultura tras 
la crisis de Govern de Torra

  
PÁG.
19-20

Àngels Ponsa asume esta área mientras 
que Sàmper releva a Buch en Interior

El PDeCAT ve una “purga” en el relevo 
de Chacón por Tremosa en Empresa

FOTO: Bombers / Un incendio calcinó ayer una casa en construcción en Llimiana

Arde una casa de 
madera en Llimiana
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FOTO: ACN

Àngels Ponsa, de Artesa de 
Segre sustituye en esta área a 
Mariàngela Vilallonga. Hasta 

ahora era la directora general 
de Creació i Biblioteques

► El Govern 
admite 590  
casos en Lleida 
sin contabilizar

► El Estado 
dice que los 
ERTE durarán 
lo necesario

El Departament d’Educació 
anunció ayer que los colegios 
de Catalunya permanecerán 
abiertos aunque haya confina-
miento para permitir que los hi-
jos de trabajadores esenciales 
tengan a donde acudir. La me-

dida afectaría principalmente a 
centros de Primària y Llars d’In-
fants. De igual modo, las coci-
nas también se mantendrán en 
activo para garantizar que los 
alumnos más necesitados tie-
nen acceso a la comida diaria.

Los colegios seguirán abiertos 
aunque haya confinamiento

COMARQUES |PÁG. 17

TEMA DEL DIA |PÁG. 3-9
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Denúncies de pesca a Santa Anna
Els Agents Rurals van denunciar recentment a l’embassament de 
Santa Anna quatre persones per no disposar de llicència de pesca 
i dues per estar amb més canyes de les permeses. /FOTO:  A. R.

Agents Rurals a Torres de Segre
Els Agents Rurals van alliberar al Casal d’Estiu de Torres de Segre 
tres xoriguers recuperats als centres de fauna i també van explicar 
per què fan servir els drons els membres del cos. /FOTO:  A. R.

Una casa de fusta en construcció 
queda completament arrasada 
per un foc al municipi de Llimiana
Havia de ser la segona residència d’una família de Barcelona

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Un incendi va arrasar ahir total-
ment una casa de fusta en cons-
trucció, i també es va esfonsar, al 
carrer Barana de Llimiana. El fum 
i les flames van causar una gran 
expectació entre els veïns, però 
cal destacar que cap persona va 
resultar ferida pel foc.

En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats a 
les 19.30 hores i ràpidament es 
va activar el corresponent pro-
tocol. Així, fins al lloc dels fets es 
van desplaçar un total de 9 dota-
cions terrestres dels Bombers i un 
helicòpter, ja que a més la cons-
trucció estava al costat de massa 
forestal i havia perill que les fla-
mes es propaguessin. Tot i que es 
va produir focus secundaris en la 
vegetació, es van poder apagar. 

Segons va explicar l’alcalde de 
la localitat, Josep Terré, aquesta 

FOTO: Bombers / Moment en què la casa cremava totalment

Sanció per 
tenir un femer 
il·legal al terme 
d’Albesa
Els Agents Rurals van aixecar 
una acta de denúncia per la 
infracció del Decret 153/2019 
de dejeccions ramaderes al 
responsable d’un femer il·le-
gal a Albesa. Hi acumulaven 
uns 700 metres cúbics de fems 
de vacum en un terreny rústic 
sense impermeabilitzar.

Els membres del cos d’Agents 
Rurals van sancionar recentment 
dues persones que havien circu-
lat a través de terreny forestal i, 
a més, havien estacionat a la zo-
na inundable de l’embassament 
de Santa Anna. En aquest sentit, 
a través de les xarxes socials van 
recordar que “la circulació a mo-
tor camp a través o pel llit sec i la 
làmina d’aigua de rius i torrents 
està prohibida”.

Denúncia per circular 
per l’embassament 
de Santa Anna

casa en construcció havia de ser 
una segona residència d’una fa-
mília de Barcelona. Així mateix, va 
comentar que “estaven ja acabant 
la casa, que era l’interior de fusta 
i per fora anava folrada de pedra. 

Ningú ha resultat ferit i les flames 
tampoc s’han escampat. Aquesta 
família l’estava construint amb to-
ta la seva il·lusió i han tingut mala 
sort, raó per la qual els donarem 
suport psicològicament”.

L’Audiència de Lleida jutjarà, des 
del dilluns dia 7 fins el dilluns 14, 
13 joves d’origen marroquí i amb 
domicili a Manresa a qui se’ls 
imputa un total de 38 robatoris 
a cases habitades de la Segarra, 
l’Alt Penedès i el Bages, entre 
els mesos de juliol i setembre 
de 2018. De fet, cal indicar que 

s’ha citat a un centenar persones 
per la vista oral. Segons Fiscalia, 
les cases i xalets es trobaven en 
pobles petits i els acusats entra-
ven forçant les portes i finestres 
mentre altres membres del grup 
vigilaven i s’asseguraven que po-
guessin marxar ràpid del lloc fent 
servir diversos vehicles diferents 

per tal de dificultar la detenció de 
la policia. Així mateix, intentaven 
desfer-se dels objectes robats el 
mateix dia venent-lo a un matri-
moni de Barcelona que regenta-
va un comerç. El ministeri públic 
demana penes de 6 anys i 3 me-
sos de presó a sis dels acusats per 
continuïtat delictiva en els roba-
toris a domicili altres dos anys per 
pertinença a grup criminal; entre 
3 i 4 anys a 5 acusats per delictes 
de robatori en un domicili habitat 
i 2 més per pertinença a grup cri-
minal; i a dos acusats els demana 
2 anys per delicte de receptació.

Jutgen 13 joves acusats de 
38 robatoris en cases de la 
Segarra, Alt Penedès i Bàges
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Los ‘Concerts del silenci’ del 
músico leridano Oriol Ginestà   
se instalan más allá de Ponent
‘Gràcies’ es una nueva composición que ha lanzado como una 
mezcla de “mantra, canción chamánica y música electrónica”

Los ‘Concerts del silenci’ que ha 
creado el músico leridano Oriol 
Ginestà se empiezan a mover 
más allá de las comarcas de Po-
nent y mañana sábado llegarán a 
un espacio en la naturaleza que 
se llama La Flor de la Vida, muy 
cerca de Reus. También tiene un 
concierto cerrado con un ayun-
tamiento de un pueblo cercano 
a Igualada donde se realizará un 
festival de música y terapias, aun-
que al final se ha aplazado a la 
próxima primavera.

Otra fecha que ya tiene ce-
rrada es la del martes día 8 que, 
por fin, se podrán saborear estos 
‘Concerts del silenci’ en el Pa-
lau de Margalef, después de dos 
aplazamientos, primero el 7 de 
julio y luego el 23 de ese mismo 
mes, a causa de los rebrotes del 
coronavirus. La información para 
las reservas se pueden encontrar 
en la agenda de su web (oriolgi-
nesta.com) ya que la asistencia es 
limitada.

Oriol Ginestà prefiere no ha-
blar de espectáculo sino de “un 
encuentro entre personas que 
quieren pasar un buen rato dis-

FOTO: O.G. / El músico de Castellserà acaba de lanzar un “experimento musical” titulado ‘Gràcies’
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Opus, el grupo 
del ‘Live is Life’, 
se despide tras 
cinco décadas 
La banda de rock austríaca 
Opus, conocida sobre todo por 
el tema ‘Live is Life’, que fue 
un éxito en todo el mundo, ha 
anunciado que lanzará su últi-
mo álbum en noviembre y, tras 
presentarlo en una gira, dejará 
de actuar dentro de un año y 
medio. “Tras más de 1.500 ac-
tuaciones daremos lo mejor de 
nosotros”, dice un comunicado.

La banda colombiana Aterciope-
lados ha lanzado el sencillo ‘Ha-
ters’, una canción con la que bus-
ca cuestionar el matoneo en las 
redes sociales y establecer una 
reflexión en torno a este proble-
ma. La cantante, que formó Ater-
ciopelados en 1993 con el bajista 
Héctor Buitrago, ha explicado que 
la situación que inspiró la canción 
ocurrió a raíz de las críticas recibi-
das cuando se transformó en “un 
Grammy andante”.

Aterciopelados lanza 
‘Haters’ que advierte 
de las redes sociales

El Festival Orgues de Ponent i del 
Pirineu celebrará este otoño su 
22 edición marcada por la irrup-
ción del Covid-19. Una situación 
que obliga a adoptar una serie de 
medidas sanitarias y de preven-
ción que se pondrán en vigencia 
en el desarrollo del festival.

La Associació Amics de l’Or-
gue de les Comarques de Lleida 
no cierra las puertas al mundo de 

la cultura y, junto al Institut d’Es-
tudis Ilerdencs, el Departament 
de Cultura de la Generalitat, los 
Ayuntamientos participantes, Jo-
ventuts Musicals de la Cerdanya y 
la Associació Amics de l’Orgue de 
Sant Llorenç de Morunys, ofrece-
rá el XXII Festival de Música de 
Tardor Orgues de Ponent i del Pi-
rineu entre el 10 de septiembre y 
el 17 de diciembre.

El Festival Orgues de Ponent 
ofrecerá 14 conciertos 
hasta el 17 de diciembre

andrés rodríGuez

Lleida

frutando del valor de la música, 
la cultura y la naturaleza”. La ini-
ciativa la define como “un espacio 
fuera de tiempo donde la canción 
de autor se fusiona con la vibra-
ción de instrumentos de música 
de relajación como los cuencos 
de cuarzo y el gong”.

A partir de ahí, la propuesta 
“comparte protagonismo con los 
sonidos de la naturaleza al ano-
checer, los colores del cielo y las 
primeras estrellas”, reflexiona: 
“La idea surgió de unir la parte 
sanadora y agradable de pasar al-
gún tiempo tranquilo viendo una 

puesta de sol en la naturaleza, 
con el placer de escuchar música 
en directo”. La verdad es que las 
puestas de sol en la demarcación 
de Lleida suelen ser espectacula-
res. 

Por otro lado, Oriol Ginestà 
acaba de lanzar una nueva can-

ción que ya está colgada en las 
plataformas digitales: “Se tra-
ta de una canción que es un ex-
perimento musical una mezcla 
de mantra, canción chamánica 
y música electrónica”, comenta 
desvinvulándola así de los avan-
ces del nuevo disco de rock que 
prepara para octubre.

“Mi intención al componer es-
ta canción es seguir expandien-
do los universos sonoros por los 
que me muevo porque, aunque 
la música hecha con guitarras es 
mi preferida, también me divier-
to mucho haciendo inventos”, su-
braya refiriéndose a ese ‘Gràcies’, 
la primera que hace íntegramen-
te en su pequeño estudio casero 
que tiene instalado en Bellcaire 
d’Urgell donde actualmente vive 
este músico y compositor autodi-
dacta nacido en Castellserà que 
se dio a conocer como cantante y 
bajista de Mil y Una Voces (1995- 
2005) una banda que dejó como 
legado dos discos: ‘El rincón del 
olvido’ y ‘Mundo nuevo’.

Paralelamente, Oriol Ginestà 
ultima las mezclas y el ‘mastering 
online’ con Aviram Estudio de Al-
bert Palomar con el objetivo de 
lanzar en octubre un EP con seis 
canciones que titulará ‘Huyamos 
al bosque’, del que ya ha publica-
do dos adelantos: ‘Canciones ol-
vidadas’ y ‘Cerebros’.

Un total de 14 conciertos lle-
garán a las poblaciones de les 
Borges Blanques, Cervera, Llei-
da, Os de Balaguer-Les Avella-
nes, la Pobla de Segur, Puigcer-
dà, Sant Llorenç de Morunys, 
la Seu d’Urgell, Talarn, Tàrrega, 
Torres de Segre, Tremp y Verdú.

La entrada será gratuitas, 
como ya es habitual, si bien se 
tendrán que tener en cuenta 
las medidas de seguridad. Tam-
bién es preciso reseñar que, si-
guiendo las recomendaciones 
sanitarias, este año no se han 
editado programas de mano en 
papel. El aforo para cada con-
cierto también será limitado.
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