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La ciutat de Lleida viu un dilluns        a mig gas
► La Guàrdia Urbana fa 153 
requeriments de tancament de 
locals i aixeca quatre actes

Urbanisme va ordenar l’atu-
rada de les obres en curs fins a 
nou avís “davant la impossibilitat 
de mantenir la distància entre les 
persones que hi treballen”, men-
tre que les brigades municipals es 

mantindran actives per atendre 
qualsevol incidència. 

La Paeria està estudiant cele-
brar un mercat de fruites i ver-
dures excepcional els dimarts a 
l’esplanada del Barris Nord, amb 
productes de proximitat i de 
KM0, que s’afegiria  als dels dijous 
i els dissabtes mentre duri l’estat 
d’alarma.  

L’Ajuntament també va infor-
mar que la Guàrdia Urbana va fer 
153 requeriments de tancament 
de locals que continuaven oberts. 
Aquesta actitud és “inaccepta-
ble”, va dir Pueyo, que va afegir 
que d’aquests la policia va obrir 
actes a quatre locals que van “ig-
norar” els requeriments. 

D’altra banda, l’activitat als po-
lígons industrials de Lleida en el 
primer dia laborable després de 
l’aplicació de l’estat d’alarma va 
ser una mica més baixa de l’ha-
bitual, malgrat que a les grans 
indústries com ara el Grup Ali-
mentari Guissona, Vall Companys 
o San Miguel l’entrada i la sortida 
de camions era contínua. Algunes 
indústries del sector no agroali-
mentari van optar per tancar o bé 
només van mantenir les oficines 
obertes per atendre i subminis-
trar els clients. 

En el cas del mercat central de 
fruites i verdures de Lleida l’ac-
tivitat es va desenvolupar amb 
plena normalitat i majoristes i 
comerciants van poder adquirir 
productes frescos com qualsevol 
dilluns per poder proveir els es-
tabliments. Tot i això, alguns van 
notar un cert increment de la de-
manda.

Paralitzada l’activitat  
al jutjat d’instrucció 4 
de Lleida per un positiu
Les comarques de Lleida sumen          
5 casos nous, un d’ells una menor
El Tribunal de Justícia de 
Catalunya va paralitzar 
tota l’activitat al jutjat 
d’instrucció número 4 de 
Lleida al detectar-li a un 
dels treballadors un positiu 
per covid-19. 

Lleida
REDACCIÓ
Tant al jutjat d’instrucció número 
4 de Lleida i al jutjat d’instrucció 
número 5 de Tortosa s’ha detec-
tat un treballador que ha donat 
positiu de coronavirus. Això ha 
obligat a aïllar tots els integrants 
de l’equip de la instrucció i els 
dos jutjats han quedat fora de 
servei. Justícia ha procedit a “la 
tasca intensa” de desinfecció 
dels departaments. 

D’altra banda, el Departament 
de Salut va confirmar ahir 5 casos 

positius nous a la demarcació de 
Lleida i Alt Pirineu i Aran per co-
ronavirus SARS-CoV-2. Es tracta 
d’una dona de 75 anys ingressa-
da a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida, una dona 
de 27 anys que és a casa en vi-
gilància activa pels serveis de sa-
lut pública, una dona de 91 anys 
ingressada a l’Hospital Comarcal 
del Pallars (Tremp), una menor 
ingressada a l’HUAV i un home 
d’uns 50 anys que es troba a ca-
sa. Tots estan en estat estable. A  
la demarcació de Lleida hi ha 41 
positius, dels quals dos corres-
ponent a Mollerussa, i un a Bell-
puig, Solsona i la Val d’Aran. 

D’altra banda, hi ha a Lleida 
216 persones en aïllament do-
miciliari, de les quals gairebé un 
centenar són professionals sa-
nitaris de totes les línies assis-

tencials (hospitalària, atenció 
primària, SEM). 

SIS DEFUNCIONS MÉS

El Departament de Salut va 
informar que ahir es van confir-
mar 491 positius nous a Catalun-
ya, que elven el total a 1.394. Del 
total de casos acumulats confir-
mats fins ara, han mort un total 
de 18 persones amb el coronavi-
rus SARS-Cov-2. D’aquests, 6 són 
defuncions d’ahir (5 corresponen 
a Igualada), i hi ha 74 persones 
que es troben en estat greu. Pel 
que fa al brot d’Igualada, Salut 
va confirmar un total acumulat 
de 85 positius, dels quals 37 són 
professionals sanitaris.

En el conjut de l’Estat, la xifra 
de contagis arriba ja als 9.191, 
mil més que el dia anterior, i 309 
morts, el 3,7% dels contagiats.

Regalen pizzes als serveis bàsics
Els treballadors de Domino’s Pizza van lliurar 200 pizzes al personal 
dels Bombers de Lleida, l’Arnau, Santa Maria, CUAP Prat de la 
Riba, Guàrdia Urbana, clíniques i ambulàncies. /FOTO: L.M.

FOTO: Hospital Arnau / Els empresaris xinesos van donar ahir cinc caixes amb mascaretes

L’Associació de Paisans Xinesos 
de Lleida va fer ahir una dona-
ció de cinc caixes de mascaretes 
al’Hospital Arnau procedents 

dels seus magatzems per tal de 
protegir els professionals de la 
salut contra el coronavirus. L’en-
titat ja va fer una donació de 

2.000 mascaretes a la Guàrdia 
Urbana i als Mossos d’Esquadra 
per tal que els cossos de segure-
tat estiguin protegits.

Els xinesos donen mascaretes a l’Arnau
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Two Dogs No 
Water, nuevo 
proyecto de 
Miquel Allué
El músico leridano sigue 
tras Pull My Strings y Eira
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
‘Gold Swan’ es el tema que ya se 
puede escuchar en todas las pla-
taformas digitales con el que se 
presenta Two Dogs No Water, el 
nuevo proyecto del músico leri-
dano Miquel Allué, tras estar al 
frente de Pull My Strings y luego 
seguir en solitario como Eira.

Two Dogs No Water se formó 
como dúo en 2017, aunque debi-
do a los compromisos profesiona-
les de sus miembros y a una serie 
de cambios, no fue hasta finales 
de 2019 cuando el grupo volvió a 
tomar las riendas del proyecto. La 
carta de presentación se encuen-
tra en las canciones subidas a sus 
redes sociales y en Spotify donde 

tienen subidas tres de sus cancio-
nes más emblemáticas.

“El requisito imprescindible 
para empezar el proyecto era 
precisamente no tener ningún re-
quisito: tocar lo que sale. Fruto de 
ello nace un proyecto realmente 
interesante, donde el ruido no es 
el único protagonista, hay mucha 
melodía, mucha nostalgia, mucha 
rabia bien ca-
nalizada”, re-
za una nota.

La música 
de los 90 for-
ma parte de 
su influencia 
a partir de bandas como Kyuss, 
Nirvana, Queens Of The Stones 
Age o Radiohead. Two Dogs No 

Water reivindican la belleza en el 
caos, la melodía por bandera, “es 
por eso que creemos que es un 
grupo que hace lo que quiere y 
además diferente a lo que se está 

haciendo úl-
t imamente 
en el país”.

El músico 
y composi-
tor leridano 
Miquel Allué 

Barreira inició su andadura artís-
tica con sólo 15 años, creando el 
grupo Mute Voices, con influen-

cias del pop-punk americano. 
Ya en 2015 fue reclutado por la 
banda Pull My Strings, donde se 
mantuvo como cantante y gui-
tarrista hasta su disolución. De 
forma paralela, creó su propio 
proyecto como solista debutando 
discográficamente con ‘Magritte’, 
un álbum con diez canciones de 
autoría propia de las que ‘Tú Sa-
turno, yo Mercurio’ se convirtió 
en videoclip con localizaciones en 
La Mitjana, producción de Xavi 
Botargues y colaboración del gui-
tarrista Andrés Maderal.

La segunda referencia de Eira, 
‘Exo’, fue grabada íntegramente 
en 2018 en los estudios Wind Mill 
Lane de Dublín, propiedad de U2. 
‘Hipnotizado’ fue la pieza de ade-
lanto de esa nueva entrega con 
una serie de matices rock más 
agresivos y una letra reivindicati-
va que hablan sobre los miedos y 
los complejos.

Miquel Allué ha compuesto 
más de 150 canciones y hasta la 
fecha contaba con cinco discos 
publicados: tres con su ex grupo 
Pull My Strings y dos como Eira.

FOTO: El Puente Booking / El leridano Miquel Allué Barreira está concentrado en su nuevo proyecto musical

‘In The Backyard Of The Castle 
(Halley Records) es el título ge-
nérico del disco de debut de la 
joven cantante barcelonesa Me-
ritxell Neddermann, del que ha 
avanzado una segunda canción, 
‘Ja no vull’ que, según ella, “es un 
soul que se centra en el punto y 

aparte de una relación que ya no 
hace feliz, que se hace pesada y 
duele”. este doble álbum se pre-
sentó con ‘Inside’ y ve la luz unos 
meses antes de acudir a la nueva 
edición del festival Talarn Music 
Experience donde abrirá para Els 
Pets el próximo día 10 de julio.

Meritxell Neddermann 
lanza disco antes de ir al 
Talarn Music Experience

MELO-MALO

‘Réquiem Pandemia’...
Andrés Rodríguez  / andresrodriguez@lamanyana.es

E l Réquiem en Re Menor es 
una misa de Mozart basa-
da en los textos latinos para 

el réquiem, es decir, el acto litúr-
gico católico celebrado tras el fa-
llecimiento de una persona. ‘Ré-
quiem Pandemia’ es el título del úl-
timo álbum de la banda leridana 
InVersus que, en vistas a lo que es-
tá aconteciendo en los últimos me-
ses en el mundo, parece visionario. 
Pep ‘Hastur’ Masip habla de “casti-
go supremo”, de “cataclismo de la 
podredumbre”, de “plegarias blas-
femas”, de “funeral de la humani-
dad”, de que “lloran los cielos, san-
gra la tierra”, de “misericordia” y de 
“plaga” en este tema, segundo cor-
te de la ‘galleta’ que identifica ge-
néricamente a la quinta referencia 
de esta banda que nació con ese 
cantante y guitarrista, a la par con 
el baterista Javi García, en el 2006 
como Hastur InVersus, logrando 
ser finalistas del Pepe Marín Rock. 
Esta nueva entrega contiene ocho 

temas a los que en su edición de 
lujo se suman cuatro más de los 
mismos, pero en versión en inglés, 
una experiencia nueva que el gru-
po quiso hacer como divertimen-
to, advirtiendo que en directo nun-
ca las incluirían en el set-list y que 
seguirían componiendo en caste-
llano. La explosión ‘metalera’ de 
ese último trabajo de InVersus en-
contró marco el 20 de octubre de 
2018 en La Boîte donde, tras una 
irrupción de instrumentación dis-
torsionada, el grito de “¡Que em-
piece la batalla!” de Hastur dio pa-
so a un set sin tregua con los dos 
protagonistas en acción escudados 
por el hábil guitarrista Oriol Cornet 
y el espectacular bajista David Tu-
dela, recuperado tras haber milita-
do en sus filas entre 2009 y 2012. 
Los inevitables cambios internos 
sufridos en la trayectoria de InVer-
sus no han hecho mella en su filo-
sofía inicial de sonoridades oscu-
ras y mensajes épicos, más al con-

trario, todo ha ido contribuyendo 
a una constante superación con el 
mérito añadido de cultivar un me-
tal de alto nivel en castellano, lo 
cual no es nada habitual. ‘Estigmas 
del caos’ y ‘AdVersus’ son sus dos 
primeros trabajos maqueteros de 
seis canciones cada uno, al que si-
guió ‘Dogma’, por el que sienten 
especial devoción y que suele ser-
vir de arranque en sus directos, co-
mo también suelen entrar destaca-
das versiones de ‘Ace of Spades’ de 
Motörhead y ‘Arise’ de Sepultura. 
Luego apareció ‘La era del cuervo’ 
con ocho temas, uno de los cuales, 
‘En la tormenta’, repescado y re-
grabado. El remate final ha sido es-
te ‘Réquiem Pandemia’ que inclu-
ye ‘Éxodo de luz’, ‘Adversarios’, ‘Ré-
plica 6’, ‘Escuadrón 731’ -inspirada 
en el filme ‘Los hombres detrás del 
sol’-, ‘Código eterno’ o ‘La tierra 
del chacal’, además del presagio 
‘Nadie está a salvo’ rematando es-
te ‘Réquiem Pandemia’... Oh yeah!FOTO: Vibra / Txell ha estado vinculada con la música desde la infancia
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