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MÚSICALITERATURA

Amat Baró abre la editorial alternativa 
Bookland para jóvenes autores

PÁG. 23 ®

El festival Pepe Marín Rock, que llega a su 
décima edición, releva a la Mostra de Música Jove

PÁG. 33 ®

Las empresas de 
turismo deportivo 
copan el Pirineo
]  La temporada de este año, presentada ayer en Llavorsí, 

cuenta con un 20% de compañías más que en 2012
Joan Reñé presidió ayer la apertura de la prometedora campaña

LA MAÑANAPÁG. 13 ®

VAL D’ARAN / VACACIONES

TONY FITZ

Iñaki Urdangarin se exhibe en público junto con su esposa la Infanta Cristina en Vielha
VIELHA •  A pesar de que solo se había anunciado la presencia de la Infanta Cristina y sus hijos en Baqueira-Beret, el 
yerno del Rey se dejó ver ayer con su esposa en Vielha, rodeados de grandes medidas de seguridad.

AGRICULTURA / INVESTIGACIÓN

El ‘cluster’ de Gardeny 
inventa un sistema para 
optimizar los purines
LLEIDA •  La Federació d’Empreses 
de Maquinària Agrícola, el clus-
ter del sector ubicado en el PCi-
TAL de Gardeny, ha desarrollado 
un sistema que permite optimizar 
la aplicación de purines en el cam-

po, de modo que se utilice sólo la 
cantidad exacta que necesita cada 
cultivo. El método permite, ade-
más, frenar la contaminación de 
los acuíferos, ya que así se elimi-
nan los excedentes.

SUCESOS MOSSOS

Roban en la 
cafetería de los 
Juzgados del 
Canyeret

Imputado por 
hacer ‘trompos’  
dentro del 
tunel de Vielha

LLEIDA •  Unos ladrones rompie-
ron la puerta de cristal que da 
acceso al bar de los Juzgados de 
Lleida durante la madrugada. Pe-
se a la magnificiencia del escena-
rio del robo y el atrevimiento de 
los ‘cacos’, solo había 200 euros 
en la caja.

VIELHA •  Un vecino de Vilano-
va i la Geltrú, de 42 años, ha sido 
imputado de conducción temera-
ria y contra la seguridad del trá-
fico por realizar varios giros de 
360 grados en la boca sur del tu-
nel. Las cámaras grabaron su te-
meridad.PÁG. 10 ® PÁG. 10 ®
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El festival Pepe Marín Rock, que llega a su 
décima edición, releva a la Mostra de Música Jove
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