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La Fira de 
l'Oli de les 
Borges es fara 
del20 al22 
de gener 

Ajuts deis fons 'Next Generation' 
per a tres projectes al Pirineu 

L'Ajuntament de les Borges 
Blanques i el Patronat Fira de 
les Garrigues encaren la recta 
final de les inscripcions per a 
la 60a edició de la Fira de I'Oii 
Qualitat Verge Extra i les Ga
rrigues, que torna del 20 al 22 
de gener del 2023, amb moltes 
sorpreses per commemorar 
aquests seixanta anys ajudant 
a créixer el món rural i les Ga
rrigues. 

Subvenció per actuacions a la Pobla, 
el Pallars Sobira i les pistes de nordic 

municipis, on es faran millores de 
l'eficiemcia energética i en millora 
de la gestió de residus, així com 
la creació d'equipaments i in
fraestructures·per a la gestió deis 
recursos naturals. També busca 
millorar la digitalització de les es
tacions d'esquí nordic i la millora 
de les seves instaHacions, fent
les accessibles a persones amb 
mobilidad reduTda. 

La 60a Fira ja es troba al90% 
d'ocupació, amb bona part deis 
estands reservats al Pavelló Co
mercial, la Carpa i la zona exte
rior, i molt especialment a l'es
pai dedicat al sector oleícola, 
que esta practicament pie, se
gons va informar ahir I'Ajunta
ment. No obstant aixo, les per
sones interessades a participar 
com a expositores a la Fira de 
I'Oii encara poden formalitzar 
la seva inscripció a través de la 
pagina web de la tira, www.fi
raoli.cat/inscripcions. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El Govern espanyol ha aprovat 
atorgar ajuts a tres proyectes de 
les comarques de Lleida en l'am
bit de la sostenibilitat turística 
amb fons europeus del PI a de Re
cuperació. Es tracta d'un projec
te de I'Ajuntament de la Pobla de 
Segur (rebran dos milions d'eu
ros), un del Consell Comarcal del 
Pallars Sobira (2,3 milions d'eu
ros) i I'Associació Tot Nordic, que 
agrupa als municipis amb pistes 
d'esquí nordic (1,6 milions). 

El projecte subvencionat de 
la Pobla de Segur porta per títol 
"Natura lesa i turisme actiu soste
nible" i es basa en donar suport 
a un programa de turisme actiu i 
sostenible al municipi, amb la mi
llora de la mobilitat, instaHació 
de 2ones de recarrega de e-bikes i 
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FOTO: ACN / lmatge d'una estació d'esquí nordic al Pirineu 

El Govern espanyol ha apro
vat a través de la Conferencia 
Sectorial de Turisme, la posada 
en marxa a Catalunya de 18 pro
jectes beneficiaris de la segona 
convocatoria extraordinaria del 
programa de Plans de Sostenibi
litat Turística en Destinació 2022, 
finan~at íntegrament amb fons 
del Pla de Recuperació, Transfor
mació i Resiliencia. autocaravanes. 

Pel que fa al projecte del Con
sell Comarcal del Pallars Sobira 
porta per títoi"Bike natura-Aven
tura Pallars Sobira". Contempla 
actuacions a l'entorn del món de 
la bicicleta i activitats d'aventura, 
millorant accessos i instaHacions 

Boí -Taüll, l'estació 
de l'Estat amb més 
gruixos de neu 
actualment 
Boí Taüll és l'estació amb més 
gruixos de neu de l'estat es
panyol, segons va informar 
ahir Ferrocarrils de la Genera
litat, empresa que gestiona el 
complex hivernal. L'estació de 
I'Aita Ribagon;:a compta amb 
gruixos maxims de ftns a 100 
cm de neu. El bon estat actual 
de pistes assegura unes bones 
condicions de cara a les testes 
de Nada!. 

Mollerussa vol 
el segell de la 
Unesco pels 
Vestits de Paper 
L'Ajuntament de Mollerussa pre
veu aprofitar la celebració del 
58e Concurs de Vestits de Paper, 
per comen~ar a articular una can
didatura conjunta amb la ciutat 
de Porto, de Güeñes i d'Amposta 
perque els vestits de paper siguin 
reconeguts per la Unesco com a 
Patrimoni immaterial de la Hu
manitat. 

i creant miradors i llocs d'obser
vació a l'espai natural d'aquesta 
comarca. 

El projecte de l'associació Tot 
Nordic porta per títol "Pia de 
sostenibilitat turística de les des
tinacions d'esquí nordic de Cata
lunya. Engloba actuacions en vuit 

Catalunya rebra 82,8 milions 
d'euros per al desenvolupament 
de diferents projectes. 

En total, el Govern invertira 
720 milions deis fons Next Gene
ration en materia de sostenibili
tat turística. 

El Consell Comarcal de la Segarra 
aprova un pressupost de 8, 1 milions 
El Consell Comarcal de la Segarra ha aprovat el pressupost peral 2023, 
que s'eleva a la xifra de 8,1 milions d'euros, mentre que el pressupost 
consolidat ascendeix a 11,1 milions, segons ha informat l'ens comarcal. 
El Consell va realitzar a I'Ajuntament de Tora el pie que donar llum ver
da al pressupost per a l'exercici del 2023. 

CaixaBank impulsa el programa 
# Plensde Vida a 5 municipis de Lleida 
Aquesta tardor s'ha engegat el nou prdgrama #PiensdeVida, destinat 
a fomentar l'envelliment actiu i la socialització de la gent gran, espe
cialment en pobles petits, amb poca o nuf.la oferta d'activitats per a 
aquest coHectiu. A Lleida, el programa es desenvolupara als municipis 
de Camarasa, Montgai, Barruera, Vilaller i Aitona. 
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Ilegales, estrellas del 
Talarn Music Experience 
La ban~a de Jorge Martínez celebra 
con energía 40 años de provocación 
Lleida 
AN DRÉS RODRÍGUEZ 

"La juventud aún no empieza a 
faltarnos del todo, pero pronto 
empezará a hacerlo. Conserva
mos una gran cantidad de ener
gía que yo pensé que era imposi
ble de retener a esta edad, pero 
la mala vida y las malas costum
bres, mantener el organismo su
jeto a una tensión, hace que te 
mantengas en forma", afirma a 
sus 67 años Jorge Martínez, líder 
de la histórica banda Ilegales. 

El festival Talarn Music Expe
rience contará con Ilegales como 
estrellas y uno de los máximos 

Ares Gratal 
actúa con 
Jordi Oliver 
en La Fatal 
La multiinstrumentista y can
tante leridana Ares Gratal (voz, 
saxo y acordeón) actúa el próxi
mo domingo (12.00 horas) en 
la librería La Fatal en forma
to de dueto con el guitarrista 
mallorquín Jordi Oliver; en un 
concierto acústico con entrada 
gratuita y taquilla inversa, en el 
que presentará el contenido de 
su álbum de debut, 'Impronun
ciable', gestado a caballo entre 
Berlín y Lleida. 

reclamos de la nueva edición que 
llegará en julio a Lo Quiosc. La 
banda ha actuado en numerosas 
ocasiones en la demarcación de 
Lleida y su visita más reciente fue 
el8 de junio de 2018 en el festival 
Kalikenyo Rock de Juneda donde 
Jorge 'Ilegal' Martínez y los suyos 
firmaron un impoluto concierto, 
haciendo gala de una profesiona
lidad espartana. 

El guitarrista y cantante astu
riano, con su eterna tendencia a 
hacer de la provocación su estilo, 
ahora está celebrando 40 años de 
la publicación de su primer álbum 
homónimo con una edición re-

Ares Gratal está muy creativa 

masterizada y con contenido ex
tra que conserva la portada rea
lizada por la fallecida Ouka Lele. 
También ha lanzado este mismo 
año 'La lucha por la vida' donde 
revisita canciones de sus dos últi
mas décadas contando con gran
des colaboraciones de Andrés Ca
lama ro, Loquillo, Mclan, Bunbury, 
Dani Martín, Coque Malla, Luz 
Casal o Josele Santiago. 

El carismático músico se mues
tra muy orgulloso por una banda 
que sigue teniendo la energía ne
cesaria para seguir en la brecha 
"con dignidad" y festeja que haya 
aportado a lo largo de su dilatada 

Mishima revisa 
su cancionero 
en concierto en 
el Cotton Club 
Mishima sigue adelante con sus 
tradicionales 'Concerts de Nadal' 
y esta noche (21.00 horas. 20 eu
ros) actúa en el Cotton Club con 
un repertorio en el que, además 
de canciones de su último álbum, 
'L'aigua clara', propondrá "un via
je por nuestro cancionero recu
perando temas que hace tiempo 
no hacíamos en directo", comen
ta a LA MAÑANA el líder de esta 
banda barcelonesa de indie pop 
en catalán, David Carabén. 

ME LO-MALO 
Andrés Rodríguez / andresrodriguez@lamanyana.es 
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trayectoria "algo que ahora hace 
falta otra vez, que es el atrevi
miento". En este sentido apunta 
que "nos hemos atrevido a decir 
cosas que muchos no se atreven 
a decir y a hacerlo de forma ele
gante, sin lanzar espumarajos por 
la boca. Los proyectiles van per-

fectamente dirigidos al blanco, 
sin balas erráticas. Hay que res
petar lo respetable, y a lo no res
petable hay que plantarle cara". 

'Problema sexual', 'Heil Hitler', 
'Tiempos nuevos, tiempos salva
jes' y 'Hola, mamoncete' sonarán 
en 2023 en el Talarn Music Fest. 

FOTO: Txema Salvans 1 La banda viaja con sus 'Concerts de Nadal' 

E stá la gente tan quemada 
con la podrida política a la 
que nos tiene sometidos es

te cenáculo de jacobinos forma
do por mentirosos, embusteros y 
demás farsantes que a pocos les 
importa .cuál puede ser el futuro 
del país (¿cuál de ellos?) en el que 
nos ha tocado convivir. Está todo 
tan corrompido que las ilusiones se 
han ido desvaneciendo hasta des
aparecer del todo. En estos mo
mentos no hay credibilidad algu
na; ninguno de los candidatos a lle
var las riendas del poder pondría 
la mano en el fuego de la transpa
rencia y la honestidad porque se la 
quemaría, pero no sólo la mano si
no todo el cuerpo y el alma. Enci-

Lejos de las leyes de los hombres ... 

ra que velen por tu seguridad, dán
doles esa autoridad, y que a la hora 
de la verdad lo único que logran 
es causar nerviosismo con su pre
sencia (y no es para menos), es se
ñal de que las cosas no van nada 
bien. Hay tantos asuntos propios 
de la más descarnada injusticia que 
la política se ha convertido en una 
gran mentira. Van sacando pecho 
mareando la perdiz y hablando en 
acertijo. Si de los placeres sin pecar 
el mejor es el cagar, quédate a gus
to con un '¡Me cago en la ley!'. Por
que si te cagas en dios y está en los 
cielos, por la fuerza de la gravedad 
la mierda te caerá encima aunque 
vayas cantando aquello de lejos de 
las leyes de los hombres ... Oh yeah! 

ma, ya nos han metido de nuevo 
en esos gastos inútiles de campa
ña electoral a base de hacer obras 
aprisa y corriendo además de otras 
mandangas que se las podrían me
ter por donde les quepa a esos fal
sos. Parece que se estén burlando 
del pueblo, que no está sobrado de 
nada (sólo de impresentables co-

, mo ellos) y que cada vez es más po
bre viendo con tristeza cómo cada 
vez le roban más por todos los la
dos y ante cualquier excusa, mien-

tras los ricos siguen siéndolo aún 
más, casi en sospechoso silencio. 
Tal como está el percal, se tendría 
que plantear otro tipo de-eleccio
nes más convincentes porque, pa
ra qué sirve ir a votar, si total sal
ga quien salga vamos a estar en las 
mismas y de mal en peor. La demo
cracia, entendida como se concibió 
en las antiguas civilizaciones, es
tá bien, pero los tramposos la han 
convertido en una mala pécora na
da fiable. Lamentablemente, la de-

mocracia era una chica muy mona 
que ahora es la más puta de todas. 
Una sociedad en la que el individuo 
se tiene que pasar toda su cruda vi
da currando como un desgraciado, 
pagando impuestos, sanidad y de
más, y cuando precisa de los médi
cos le tratan como un número a la 
izquierda, no es buena señal. Una 
atención sanitaria donde no entran 
dentistas, ni oculistas ni otros ser
vicios, no es de justicia. Un territo
rio donde se pagan uniformes pa-
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