
Lleida sustituye la Cabalgata  
de Reyes por un espectáculo
La propuesta prevé 32 pases para 
60.000 personas en el Barris Nord 
Las Navidades que 
se avecinan serán 
muy diferentes y las 
celebraciones, también. 
Lleida anuncia que sustituirá 
la Cabalgata de Reyes por 
un espectáculo que se hará 
en el Barris Nord.

Lleida
aNdrés rodríguez
La crisis sanitaria provocada por 
la pandemia de la covid-19 ha 
obligado a reformular la Cabalga-
ta de los Reyes Magos de Lleida y 
por eso el Ayuntamiento de Llei-
da está ultimando un proyecto 
alternativo que plantea un espec-
táculo, que se hará del 2 al 5 de 
enero, en el Barris Nord.

La Paeria prevé hacer 32 re-
presentaciones de dicho espec-
táculo no especificado, ocho por 

El cantante 
Valderrama 
gana el XIII 
Premi Miquel 
Martí i Pol
El cantante madrileño Juan Anto-
nio Valderrama ha sido el ganador 
de la 13ª edición del Premi Martí i 
Pol del certamen Terra i Cultura. La 
adaptación del cantante del poe-
ma ‘Podries’ de Joana Raspall, con 
la colaboración de Maria del Mar 
Bonet y Las Migas, ha sido la pie-
za escogida entre las cinco finalis-
tas por el jurado. El sommelier del 
Celler Can Roca, Josep Roca, inte-
grante del jurado ha resaltado su 
estructura “musical firme” y cómo 
ha adaptado un texto dedicado a 
homenajear “a las mujeres”. Entre 
los finalistas también estaban Fe-
liu Ventura, Marala, Vienna y Pau 
Alabajos. El ganador ha dedicado 
el premio a su madre.

La diseñadora Ana 
Locking, Premio 
Nacional de Diseño 
de Moda 2020
La diseñadora Ana Locking ha 
sido galardonada con el Premio 
Nacional de Diseño de Moda 
2020, que otorga anualmente 
el Ministerio de Cultura y De-
porte y que está dotado con 
30.000 euros. Ana González, 
más conocida como Ana Loc-
king ha sido elegida por “com-
binar diseño de moda y pul-
so social, conectando con los 
movimientos y las prácticas 
contemporáneas”.  En su reso-
lución, el jurado ha recordado 
que Ana Locking “amplia los cá-
nones de las belleza y refleja la 
cuestión de género y la diversi-
dad del ser humano”. La pasión 
y el entusiasmo ha marcado la 
trayectoria de esta diseñadora.
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día, con el objetivo de que pue-
dan visionarlo más de 60.000 per-
sonas, garantizando todas las me-
didas de prevención.

Pese a que será un espectácu-
lo gratuito, será precisa la reserva 
previa de las entradas a través de 

un aplicativo que será “fácil e in-
tuitivo” parecido al que se puso 
en marcha con Fase Cultura, en 
las piscinas y para Todos los San-
tos. Los detalles sobre esta pro-
puestas no será especificada has-
ta principios de diciembre.

Este año no se volverá a revivir 
la magia, la ilusión y las sonrisas 
que siempre han inundado las ca-
lles de Lleida con la llegada de los 
Reyes Magos. Tal vez se manten-
ga algo de ilusión, pero la magia 
se habrá diluido y las sonrisas no 
aparecerán ya que en todo caso 
estarán ocultas bajo las obligadas 
mascarillas.

La tradición de recibir a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar en la es-
tación de trenes Lleida-Pirineus 
tendrá que esperar a esos ansia-
dos tiempos mejores por los que 
toda la ciudadanía suspira. La Ca-
balgata de Reyes se convertía en 
uno de los actos populares más 
multitudinarios del año que hacía 
un amplio recorrido por la ciudad 
pero que esta vez quedará redu-
cido a un único espacio.

Los niños y niñas se tendrán 
que conformar con la adapta-
ción a estos malos tiempos con 
los que han tenido la mala suerte 
de toparse, sin poder conocer la 
Navidad jubilosa ni disfrutar de la 
magia de la Cabalgata de Reyes.
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Un total de 244 expedientes de 
material literario de Manuel de 
Pedrolo -poesía, teatro y nove-
la- enviados por sus editores a la 
dirección general de Propaganda 
del antiguo Ministerio de Infor-
mación y Turismo entre los años 
1949 y 1982 para ser “validados”, 
ya pueden consultarse en el ‘Cor-
pus’ literario digital de la Univer-
sitat de Lleida (UdL).

Estos documentos, conserva-
dos en el Archivo General de la 
Administración (AGA) de Alcalá 
de Henares, han sido digitaliza-
dos, registrados y colgados por la 
Càtedra Màrius Torres de la UdL 
gracias a un convenio con el Mi-
nisterio de Cultura , a una ayuda 
de la Institució de les Lletres Ca-
talanes (ILC) y a los permisos de 
su hija, Adelais de Pedrolo.

Los expedientes administrati-
vos de las obras de Pedrolo, uno 
de los autores catalanes más cas-
tigados por la censura franquista, 
ya sean primeras o posteriores 
ediciones, contienen la corres-
pondiente carta del editor soli-
citando el permiso para la publi-
cación, el informe del censor, la 
tarjeta de autorización o denega-
ción, y los originales.

El material censurado de Pedrolo, 
en el ‘Corpus’ digital de la UdL
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Limpieza de DPF/FAP
TU COCHE COMO EL PRIMER DÍA

LIMPIEZA CON ADITIVOS
Sin necesidad de desmontar el DPF/FAP
del vehículo, actuación sobre el propio vehículo.

La falta de potencia y el aumento 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción parcial de un FAP.
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CONSUMO

NIVEL OBSTRUCCIÓN /    AFECTACIÓN

POTENCIA

POTENCIA

POTENCIA

20%

40%

70%


