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El Asisa Borges Vall y el 
San Sebastián de los 
Reyes abren la jornada
El Borges buscará su segunda victoria
Jornada 4 de la 
superdivisión masculina 
en un partido con la visita 
del Asisa Borges Vall a San 
Sebastián de los Reyes.  El 
equipo viajará el mismo día 
a Rusia para el partido de la 
Europe Cup.

Lleida
REDACCIÓN
La jornada 4 de la superdivisión 
masculina abre hoy con la visita 
del Asisa Borges Vall a San Sebas-
tián de los Reyes.

Después de tres jornadas el 
Borges y el San Sebastián ocupan 
la séptima y octava posición en 
la clasificación con los mismos 3 
puntos.

El Borges ganó en la primera 
jornada contra el Escala, perdió el 
segundo contra Cajasur, empató 
en la jornada anterior ante el Ar-
teal y buscará su segunda victoria 
de la temporada ante el San Se-
bastián. Para el partido de maña-

na el equipo no podrá contar con 
Elsayed Lashin y se presentará en 
Madrid con tres jugadores cata-
lanes. La tripleta estará formada 
por Marc Duran, Joan Masip y 
Albert Vilardell. El Borges viajará 
desde Barcelona el mismo día del 

partido una vez acabado, y co-
gerán un avión para viajar hasta 
Ekaterinburg (Rusia) para dispu-
tar el partido de ida de la tercera 
ronda de la Europe Cup, que se 
jugará el domingo a las 14horas 
y la vuelta el día 9 de noviembre.

FOTO: CTT Borges / Imagen de los jugadores del Asisa Borges Vall

El primer equipo del CTT Mo-
llerussa Prefabricats Pujol, viaja-
rá este fin de semana a Donosti 
y Pamplona para jugar tres parti-
dos de Primera Nacional.

En concreto, jugará mañana a 
partir de las 11 horas contra el 
Atlético San Sebastián y las cin-

co de la tarde contra el Irun Leka 
Enea. 

El equipo también se despla-
zará domingo a Pamplona para 
jugar el tercer partido en la pista 
del Oberena a las once de la ma-
ñana. El equipo lleva un balance 
de dos victorias y dos empates.

El piloto español Fernando Alon-
so, tomará la salida en la edición 
2020 del rally Dakar, que se dis-
putará por primera vez en Ara-
bia Saudí, tal como se confirmó 
durante una rueda de prensa ce-

lebrada en el Centro de Conven-
ciones de Port Aventura.

Fernando Alonso lo hará 
compitiendo con el equipo To-
yota Gazoo Racing y con  Marc 
Coma ejerciendo de copiloto.

Triple desplazamiento del 
CTT Mollerussa Prefabricats

Fernando Alonso confirma que 
participará en el Dakar de 2020
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FOTO: CTT Mollerussa / Imagen del último partido del CTT Mollerussa
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El próximo 2 y 3 de noviembre 
tendrá lugar en La Pobla de Se-
gur la competición Enduro BTT 
Raiers. Los circuitos por dónde 
se realizarán las bajadas están 
ubicados en los municipios de La 
Pobla de Segur, Sossis y Claverol. 
Esta competición está organiza-
da por la empresa Desconekta y 
el Ajuntament de la Pobla de Se-
gur. Está prevista una participa-
ción de 100 ‘raiders’ venidos de 
toda la península. Se podrá par-
ticipar en las diferentes catego-
rías de Cadetes hasta Máster 50. 

Se podrá participar en les di-
ferentes categorías de Cadetes 
hasta Máster 50. Esta competi-
ción es el preludio de entrada a 
la liga Enduro Bukardo que tiene 
previsto organizar para el año 

2020 dos competiciones en Ca-
talunya, una en la Val d’Aran y 
otra en la Pobla de Segur que 
se complementarán con cuatro 
competiciones en la Rioja y el 
País Vasco. La organización pre-
para los circuitos con el máximo 
detalle para que los corredores 
puedan disfrutar en cada una de 
las bajadas.

100 ‘raiders’ participarán 
en la carrera Enduro BTT 
Raiers en la Pobla de Segur

El 30 de 
octubre cierra 
el plazo para 
inscribirse 26 i 27 octubre 

Plaça de la llotja

www.turismedelleida.cat
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La Casa de les 3 Àmfores servirá 
de marco esta noche (20.00 ho-
ras) para el estreno del primer vi-
deoclip oficial que Blindpoint ha 
seleccionado para promocionar 
su álbum, ‘Through the ashes of 
life’, cuyo estreno en directo se 
producirá el próximo día 2 de no-
viembre en La Boîte. 

La banda prefiere no desvelar 
cuál de los siete ‘tracks’ de su dis-
co de debut ha sido elegido para 
este audiovisual que fue grabado 
el pasado día 5 de este mes ba-
jo las directrices de Ismael Boldú. 
Durante la fiesta los ‘mecenas’ 
que han hecho posible que el 
trabajo haya visto la luz podrán 
recoger la invitación para el con-
cierto del próximo fin de semana.

‘Through the ashes of life’ in-
cluye siete temas de metal alter-
nativo y de cosecha propia, gra-
bados en el Nomad Studio, fruto 
de una campaña de Verkami. El 
quinteto leridano hizo un avan-
ce en vivo el 13 de julio en Les 3 
Àmfores, con la participación de 
la cantante Andrea Menal.

Esta misma semana el cineas-
ta Carlos Bauhouse ha confirma-
do que Blindpoint formará parte 
de la banda sonora original de la 
película de terror, ‘Viaje de vuel-
ta’ -que el pasado fin de semana 
inició su rodaje- presumiblemen-
te con la pieza ‘Difret’ que cierra 
esta celebrada ‘galleta’.

El primer ‘clip’ 
de Blindpoint se 
estrena hoy en 
Les 3 Àmfores

FOTO: Guerau Dimoni / La banda preestrenó el álbum el 13 de julio

Joan Baró emprende ‘El 
viatge del Rodamusic’ y 
homenajea a Bob Dylan
El polifacético artista leridano dirige 
también sesiones celtas y de folk

El polifacético Joan Baró hace do-
blete este domingo con una re-
presentación matinal (12.00 ho-
ras) de ‘El viatge del Rodamusic’ y 
una sesión de tarde (20.00 horas) 
de música celta y folk. La próxima 
semana también se suma al ho-
menaje previsto a Bob Dylan en 
favor de Open Arms.

La Saleta acoge ‘El viatge del 
Rodamusic’, un espectáculo en 
el que Joan Baró aúna música y 
artes escénicas bajo la dirección 
de Enric Blasi, de La Baldufa: “No 
es un concierto ni una obra de 
teatro, quizás un poco de ambas 
disciplinas con las que propongo 
al espectador un viaje por el re-
corrido musical de mi vida”, dice.

Esa misma jornada, al tratarse 
del cuarto domingo de mes, el ac-
tor y músico leridano dirigirá en 
el Antares Jazz la mensual sesión 

FOTO: Antares Jazz / Joan Baró dirige la ‘jam session’ de cada domingo
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de música celta y folk, “en la que 
invitamos a la gente a que se su-
me a la ‘jam session’, cantando y 
tocando con nosotros”, explica, 
matizando que “obviamente tam-
bién se puede asistir sólo como 
oyente, pero siempre es más di-
vertido participar”.

También formará parte de ‘Les 
cançons de Bob Dylan’, el concier-
to benéfico organizado por Qua-

drant Records que llegará el 2 de 
noviembre (22.00 horas. 10 y 12 
euros) al Cafè del Teatre. El cam-
bio de fecha del pasado día 18 
hace que Virtuts Homòlogues no 
puedan estar y en su lugar Lauze-
ta abrirá el set acústico en una ve-
lada junto a Jared y Arlo. “Inter-
pretaremos temas de Dylan, algo 
que no habíamos hecho en nueve 
años de historia”, concluye Baró.

La nueva promotora leridana 
Maybe Yes HC reúne esta noche 
(21.00 horas. 5 euros) en la sala 
Oh Yeah! a tres bandas en con-
cierto: Power Burkas, post-punk 

de Vic; Fracaso Escolar, punk-
rock del Pallars, y Saüc, metal al-
ternativo de Balaguer, segundos 
clasificados en el XVI Pepe Marín 
Rock celebrado el pasado junio.

Maybe Yes HC reúne a tres 
bandas en la sala Oh Yeah! 

FOTO: Ismael Boldú / Saüc se encuentra de gira y preparando su disco

Viven serán los encargados de 
abrir el doble bolo de esta no-
che (22.30 horas. 8 euros) de 
La Boîte en el que We Are Im-
pala presentará el contenido de 

su nuevo álbum, ‘Visions’. Este 
cuarteto de Mataró, que apues-
ta por el rock instrumental, se 
dio a conocer en el 2015 con su 
disco de debut, ‘Synesthesia’.

We Are Impala descarga su 
rock instrumental en la Boîte

FOTO: Jetglow Recordings / ‘Visions’, lo nuevo del grupo de Mataró

La Casa de Pastel en McKenzie
El pub McKenzie de Tremp recibe esta noche (21.00 horas) a La 
Casa de Pastel, trío acústico con músicos de Sakabat y Hollow 
Cry. Estos últimos estuvieron de gira con Children Of Bodom.

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida
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