
LLEIDA •  Josep Mitjana Berdié 
(Biscarbó, 1941) presentó ayer en 
Lleida, más concretamente, en la 
Sala Nausica del Ateneu Popular 
de Ponent, su Beneïda terbolina. 
El libro, que tiene como subtítu-
lo Des dels Pirineus a la terra pla-
na II, se pregunta sobre la des-
población del Port del Cantó y se 
cuestiona que habría ocurrido si 
las condiciones de vida no hubie-
ron sido tan duras en este territo-
rio “salvaje”.

El autor de esta publicación es 
ingeniero técnico. También escritor 
ha publicado distintas obras sobre 
técnica del campo: Guía práctica 
de tratamientos, peral y manza-
no (1969), Guía práctica del melo-
cotonero (1986), Herbicidas, guía 
práctica en frutales y hortalizas
(1978), Frutas, manual de reco-
neixement d’alteracions en la fru-
ta de llavor en post collita (2004) y 
de la obra de creación Maleïda ter-
bolina (2012).

El libro ‘Beneïda terbolina’ 
pone a debate la despoblación

PUBLICACIÓN / DE JOSEP MITJANA BERDIÉ

El Ateneu Popular de Ponent se convirtió ayer en el escenario del acto
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LLEIDA  ANNA MORA
La Banda Municipal de Lleida su-
giere Atanseu-vos al jazz en su úl-
timo concierto de temporada en el 
Auditori Municipal Enric Granados. 
La formación musical leridana des-
pide con su ya tradicional ciclo Mú-
sica i Músics de Lleida su programa-
ción oficial en este complejo cultu-
ral, que tendrá lugar este domingo, 
a las 19.30 horas, y que contará con 
el joven músico Jordi Gaya como in-
vitado especial.

Así, la velada que tendrá como 
protagonista principal la banda le-
ridana, conducida por su director, 
Amadeu Urrea, se dividirá en dos 
partes: en la primera, actuará el jo-
ven músico leridano Jordi Gaya; en 
la segunda, la agrupación introduci-
rá al público al género del jazz con 
un recorrido musical por todas sus 
etapas y historia, que se amenizará 
con la presencia de Llubí Casas co-
mo narrador y una proyección de 
imágenes y videos.

Desde el año 1996 que la Banda 
Municipal de Lleida efectúa este for-
mato de concierto para despedir su 
programación. “Abrimos la tempora-

da con el popular concierto de San-
ta Cecília y en este último optamos 
por invitar jóvenes promesas lerida-
nas y recorrer un estilo musical di-
ferente cada año”, definió ayer a LA 
MAÑANA Urrea. Pocos cambios y 
una misma filosofía para un con-
cierto que ya se ha convertido en 
tradición para la entidad.

Aunque la banda pone fin a su 
temporada, seguirá actuando e in-
terpretando música por el territo-
rio: a partir del 25 de marzo inicia-
rá las audiciones musicales en cola-
boración con la Facultat de Ciències 
de l’Educació de Lleida (UdL) y tam-
bién tiene lista ya la programación 
de sus conciertos al aire libre.

‘ATANSEU-VOS AL JAZZ’ / ÚLTIMO CONCIERTO DE LA TEMPORADA

Fin del ciclo de la Banda 
Municipal en el Auditori

ALIMENTACIÓN

Acreditación 
AMED a la Escola 
d’Hoteleria i 
Turisme de Lleida
LLEIDA •  La Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya entregó ayer 
la acreditación AMED, de restau-
ración en la dieta mediterránea, a 
la Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Lleida, que ha superado la certi-
ficación que acredita que los pro-
ductos que se sirven cumplen los 
requisitos básicos de este tipo de 
alimentación basada en el consu-
mo del aceite de oliva, verduras 
y hortalizas, productos bajos en 
grasa, fruta fresca y vino. En Ca-
talunya hasta 300 establecimien-
tos –que atienden a diario 44.300 
comensales– han conseguido es-
ta acreditación, destinada princi-
palmente a comedores colectivos 
de empresas y centros escolares, 
entre otros.

LLEIDA •  Lleida siguió ayer por la tar-
de con la celebración de las XXXIII 
Jornadas Culturales de la Casa de 
Andalucía. Tras el acto inaugural del 
miércoles, con el nombramiento e 
imposición de bandas de la reina y 
las damas, ayer tuvo lugar la presen-
tación de la revista de esta casa re-
gional en el salón de actos de la Di-
putació de Lleida a cargo del presi-
dente de la Diputació, Joan Reñé. 

Hoy tendrá lugar la noche fla-
menca, donde las mejores voces del 
flamenco de la ciudad se darán cita 
en la sede de la agrupación, acom-
pañadas de los maestros de la guita-
rra y del baile. El programa de esta 
festividad se alargará hasta el próxi-
mo domingo 2 de marzo con distin-
tas actividades.

La Diputació acoge 
la presentación    
de la revista de la 
Casa de Andalucía

XXXIII JORNADAS CULTURALES / HASTA EL DOMINGO 2 DE MARZO

El salón de actos de la Diputació de Lleida acogió ayer la presentación de la revista de la Casa de Andalucía
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ESPECTÁCULOS Y AGENDA

La charla se enmarcó 
dentro del primer día     
del Animac.

El animador Àlex 
Villagrasa imparte 
una conferencia
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La banda leridana comparte 
escenario con el rock’n’roll 
de los zaragozanos.

Callejón Canalla   
y Hotel, en la sala     
La Boîte de Lleida
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cultura@lamanyana.cat  
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Imagen de la Banda Municipal de Lleida durante una de sus actuaciones
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