
LLEIDA •  La Sala City acogió el 
jueves por la noche la presenta-
ción del libro Duesdonesdiuen, un 
‘poemari a dues llengües’ escrito 
por Beatriu C. Durany –en cata-
lán– y Maribel Mir –en castellano–, 
dos buenas amigas de la infancia 
que han querido plasmar de esta 
manera sus sentimientos y su vi-
sión y actitud ante la vida. 

El libro consta de 25 poemas de 
cada una y de otros 20 escritos en 
común. La presentación contó con 

la participación de las autoras y los 
colaboradores en la edición del li-
bro, que incluye material gráfico 
de artistas como el leridano An-
toni P. Vidal o el albaceteño Juan-
jo Jiménez. 

El centenar de personas que se 
reunieron en el local pudieron dis-
frutar también de la música gra-
cias al multiinstrumentalista Ruben 
Friedrich –en la imagen tocando la 
flauta japonesa– y al grupo Onda 
Bossa, de bossa nova. 

Beatriu C. Durany y Maribel 
Mir presentan su poemario
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La música no faltó en un original acto de presentación
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Los españoles siguen siendo los 
principales visitantes de la provincia 
de Lleida. No obstante, han aumen-
tado un 24% las pernoctaciones de 
residentes en el extranjero en agos-
to con respecto al mismo mes del 
ejercicio anterior, hasta situarse en 
28.845, y han bajado las de españo-
les en 3.915 (registrando un total de 
244.529), según los datos difundidos 
ayer por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). En total, las pernoc-
taciones hoteleras en la provincia de 
Lleida aumentaron un 0,6%, hasta 
alcanzar un total de 273.374 (lo que 
supone una ligera subida de 1688). 

En total, 108.439 viajeros se hos-
pedaron una media de 2,64 días 
en 365 establecimientos Lleida, lo 
que supone una subida de visitantes 
de 5,5% respecto a agosto de 2010. 
De ellos, 94.366 fueron españoles y 
14.073 extranjeros. 

Tanto los establecimientos como 
el número de plazas, que alcanzó 
en agosto la cifra de 18.820, sufrie-
ron una pequeña subida comparan-
do los números con el ejercicio an-
terior. No ocurrió lo mismo con el 

grado de ocupación, que descendió, 
también ligeramente. Así, la ocupa-
ción por habitaciones bajó 2,3 déci-
mas hasta situarse en 44,55 y duran-
te los fines de semana disminuyó 
1,13 décimas, rondando el 49,29 de 
ocupación, de la que tuvo que en-
cargarse un total de 2.130 emplea-

dos (uno menos que en agosto de 
2010). 

Por comunidades autónomas, los 
catalanes fueron los que más nos vi-
sitaron y más noches pasaron en la 
provincia, con un 75,81% y 72,71% 
respectivamente, seguidos de los 
valencianos con un 6,26% y 8,38%. 
Después, se sitúan los andaluces y 
los madrileños. Por último, los na-
turales de Ceuta y Melilla fueron los 
viajeros que menos se hospedaron 
en la provincia de Lleida.

En el conjunto de España, las per-
noctaciones hoteleras subieron un 
6,2 % en agosto con respecto al mis-
mo mes de 2010 y se situaron en 
41,5 millones, mientras que los pre-
cios registraron un incremento del 
1,8 %. Este avance se debe a los tu-
ristas extranjeros, cuya tasa inte-
ranual aumentó el 12,2 %, con más 
de 24 millones de estancias hote-
leras en agosto, ya que las realiza-
das por los españoles se redujeron 
en un 1,4 %, hasta los 17,2 millones.
Las pernoctaciones de los españoles 
descendieron en sus dos principales 
destinos, Andalucía (un 4,3 % me-
nos) y Catalunya (un 0,8 % menos).
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Suben las pernoctaciones 
de extranjeros un 24%

]  Baja en agosto 
el número de 
españoles que 
se hospedan en 
la provincia

]  Catalanes, 
valencianos y 
madrileños, los 
que más visitan 
Lleida en verano

LLEIDA •  La Associació Centres Pri-
vats Associats de Dansa Terres de 
Lleida (CAD) celebró ayer su pre-
sentación oficial con el propósito 
“de que cada vez haya más profe-
sionalización y que las titulaciones 
que salgan de aquí sean válidas”, se-
gún la presidenta de la asociación, 
Montse Miret. “Lo que queremos 
es formar a los profesionales aquí y 
que no tengan que irse fuera; una 
vez que estemos más unidos lo po-
dremos conseguir y tendremos que 
preparar más cursos para aquellos 
que quieran dedicarse a la pedago-
gía de la danza”, relata Miret. 

Por otra parte, las escuelas se han 
adaptado al sistema del Royal Ba-
llet de Londres, por lo que “nuestros 
alumnos tienen una titulación oficial 
reconocida internacionalmente, no 
es la española ni la del Institut del 

Teatre, pero es correcta y válida”.
Antes de iniciar su tarea y solucio-

nar sus problemas comunes, la CAD 
realizó ayer su presentación en el 
Escorxador con los bailarines alum-
nos de las escuelas y la participa-
ción del pianista David Pradas y la 
voz de la rapsoda Núria Miret. Des-
pués, la compañía aragonesa LaMov 
interpretó Como o vento, cuyos mo-
vimientos son del coreógrafo brasi-
leño Henrique Rodovalho.

CAD trabajará para formar 
profesionales de la danza
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]   La asociación de 
academias de 
Lleida organiza un 
espectáculo para 
comenzar su tarea

Los bailarines alumnos de las escuelas participaron en la presentación oficial de la asociación de danza 
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CULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDA

La mítica banda de rock 
ofrecerá un concierto en 
Lleida en plena gira tras 26 
años de carrera.

La música de La 
Frontera llega a la 
Sala Manolita

PÁG. 43 ®

El director leridano 
habla sobre la polémica 
que rodea su polémica 
en el festival.

Térmens, 
presente en 
San Sebastián

PÁG. 39 ®


