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LLEIDA • Los años pasan para to-
dos, aunque, siempre hay algunos 
a los que el paso del tiempo los 
mantiene jóvenes y frescos, y las 
cicatrices de la experiencia y de los 
fracasos no afectan ni a sus idea-
les ni a su filosofía inicial. Los Pe-
pet i Marieta forman parte de es-

tos afortunados. Grupos que, en-
casillados como “bandas de fiestas 
mayores”, cuentan con ya cuatro 
discos a sus espaldas, graban uno 
de nuevo y demuestran que me-
diante el humor puede nacer uno 
de los discos más comprometidos 
del año.

El pasado martes, la sala La Boi-
te de Lleida acogió el concierto de 

los Pepet i Marieta que presenta-
ron en primicia en Lleida su nue-
vo y quinto álbum, Lo món d’un 
mos.

Vestidos como animadoras, y 
después de la muy aplaudida ac-
tuación de la banda leridana Mon-
do Loco, se subieron a un escena-

rio que los separaba unos centí-
metros tan sólo del público.

El grupo no contó con la presen-
cia de los colaboradores  del disco, 
pero sí que brindó las canciones 
más populares de los de Ulldeco-
na: entre ellas, La pelu. Combina-
das con un nuevo disco que po-
cos conocían pero que compraron 
al finalizar el concierto.

Primer mordisco de 
‘Lo món d’un mos’   
de Pepet i Marieta

CRÓNICA CONCIERTO / SALA LA BOÎTE

LLEIDA • El alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, presidió ayer el acto de entre-
ga de los premios de la séptima edi-
ción del Concurs Periodístic Josep 
Pernau. Júlia Cecília, del Institut Jo-
sep Lladonosa, y Llibert Rexach, del 
Institut Samuel Gili i Gaya, fueron 
los ganadores de las dos categorías 
del concurso, con sus obras Litera-
tura a 1,20 y En moments excepcio-
nals, corrupcions excepcionals.

Al acto de entrega, al que también 
asistió el concejal de educación, Je-
sús Castillo, el representante de los 
SSTT de Ensenyament, Miquel Àn-

gel Cullerés, y la viuda de Josep Per-
nau, Carme Mas, se felicitó a los pre-
miados, a los accésitos y al conjun-
to de alumnos que han participado 
en esta edición, que llega a los 244 
trabajos presentados, 28 más que en 
el año pasado y el doble que en su 
primera edición.

El concurso se ha dividido en 
dos categorías: la primera, catego-
ría ESO, correspondiente a las Car-
tas al director. La segunda, catego-
ría bachillerato y ciclos formativos, 
que correspondía a los artículos de 
opinión.

Júlia Cecília y Llibert Rexach fue-
ron los dos grandes ganadores.

El Premi Josep Pernau 
entrega sus galardones

SÉPTIMA EDICIÓN / CONCURSO PERIODÍSTICO

]  Júlia Cecília y 
Llibert Rexach,    
los dos premiados

El Saló de Sessions acogió ayer el acto de entrega de los premios a los ganadores del Josep Pernau de Periodisme

ANNA FEIXAS

La proximidad entre músicos y público, un habitual de los de Ulldecona

ACE OF SPADES

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, 
en sessió plenària de 12 de maig de 2011, 
el document de Modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament muni-
cipal de Sort per a la Delimitació del Polí-
gon d’Actuació Urbanística PAU 8B “Borda 
de Quico” (Exp. U-23/08).

Cosa que es fa pública en compliment del 
que es disposa a l’article 85.4 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanis-
me, a l’article 10.1 de la Llei 9/2006, de 
28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi 
ambient, per tal que els interessats puguin 
examinar l’expedient a les oficines muni-
cipals durant el termini suplementari de 
quinze (15) dies, atès que l’expressat ex-
pedient ha estat exposat al públic durant el 
termini d’un mes al tauler d’anuncis muni-
cipal, al BOP núm. 82 de 7.6.2011 i al Diari 
La Mañana de 3.6.2011, i presentar les al-
legacions que considerin oportunes.

Sort, 29 d’abril de 2013
Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort
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