
da (Udl), junto con el centro Do-
lors Piera d’Igualtat d’Oportuni-
tats i Promoció de les Dones i el 
Departament de Tecnologia dels 
Aliments, organizaron ayer en la 
ETSEA las Jornades Rurals, con el 
tes monio de Teresa all s, de El 
Pastoret de la Segarra, Marta Bo-
rr s, de dPag s, aia Espasa, de 
Toleràncies, menjant amb il·lusió, 

riselda Mar nez, de ar cies 
d’oli S P, y ui nia Pujol, de o 

ilot
Durante las intervenciones de 

cada una de estas mujeres em-
prendedoras, se puso de relieve 
la necesidad mutua de crear un 
producto o servicio nuevo y po-
nerlo a disposición del ámbito 
rural ue, com nmente, no ene 
tantas facilidades como el urba-
no  a mayor a de ellas an apos-
tado por la dis nción ecológica y 
de pro imidad  Tambi n destaca-
ron las di cultades con las ue se 
encontraron al inicio de su cami-
no como empresarias pero, una 
vez más, coincidieron en a rmar 

ue lo volver amos a acer  
Según datos del Ministerio de 

Sanidad y Servicios Sociales, en 
los úl mos a os el papel de las 
mujeres emprendedoras está al-
canzando cada vez más protago-
nismo en la econom a rural  En 
este entorno, un 54% de las per-

sonas que deciden emprender 
un negocio son mujeres, ante un 
45% de ombres  Mientras que 
si se abla del mundo urbano, el 
porcentaje de mujeres empre-
sarias es del 30%, ante el 70 de 

ombres  El ec o de ser mujer 
no a sido un obstáculo para las 

asistentes a las jornadas de la ET-
SEA, aunque s  que reconocieron 
el elevado esfuerzo e implicación 
que an necesitado para rar 
adelante sus negocios  En este ca-
so, la ayuda familiar a sido clave 
para poder volcarse en su faceta 
profesional

El mundo rural en manos de mujer
La ETSEA acoge una jornada sobre jóvenes emprendedoras
La ETSEA acogió ayer las 
Jornades Rurales para 
conocer el papel de las 
mujeres en el mundo rural. 
Las empresas invitadas 
fueron El Pastoret, dPagès, 
Toleràncies, menjant amb 
il·lusió, Carícies d’oli y Lo 
Vilot.

Lleida
M. ROMERA
El campo, los tractores, las gran-
jas  el mundo rural a estado 
protagonizado, a simple vista, por 

ombres  El papel de la mujer a 
sido a lo largo de la istoria igual 
o más importante que el mascu-
lino pero se a mantenido más 
al margen  Pero a ora a llegado 
el momento en el que las muje-
res del mundo rural salen a la ca-
lle y deciden ser ellas mismas las 
que ofrezcan un valor a adido a 
su comunidad   para conocer 
alguna de las semillas femeninas 
que ya están germinando en el 
territorio, la Universitat de lei-
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FOTO: Núria García / El Campus de la Etsea acogió ayer las jornadas

Lleida
M. ROMERA
’Ei  omercial ene previsto 

encender las luces de Navidad 
el próximo 25 de noviembre, 
justo el d a que se celebrará el 
Blac  riday  As  lo anunció ayer 
lorens onzález, presidente 

de l’Associació de omerciants 
de l’Eix  De esta manera, se 
pretende aumentar la a uen-
cia de personas en dos d as 
muy se alados para los comer-
ciantes  a se izo lo mismo el 
a o pasado y, según onzález, 
funcionó  

Por segundo a o consecu -
vo, l’Eix tendrá un alumbrado 
navide o po led para reducir 
el consumo de luz que va a car-
go de la Paeria  En este sen do, 
destacar, que el consistorio se 
encarga de iluminar las plazas 
Paeria y Sant rancesc  

Referente al Black Friday, 
fue el a o pasado se izo más 
eco en la ciudad  Se trata de 
una jornada de descuentos es-

FOTO: Tony Alcántara / Operarios ayer montando las luces de Navidad

El Black Friday ‘encenderá’     
las luces de Navidad de l’Eix
Operar os n c aron a er a co ocac ón de as uces po 
ed ue a umbrar n es as es as a ona comerc a

peciales que se a copiado de una 
tradición americana que coincide 
con el d a despu s de Acción de 

racias  os comerciantes ase-
guraron el a o pasado ser una 
buena ocasión para animar las 
compras prenavide as  De e-
c o, muc os de los compradores 
a rman aprovec ar este po de 

descuentos para comprar parte 
de los regalos  a ona Alta tam-
bi n se sumó el a o pasado a esta 
americana tradición y se espera 
que este a o tambi n lo aga

A dos meses de Navidad, los 
operarios ya iniciaron ayer la ins-
talación de las luces de varias zo-
nas de l’Eix omercial

La Paeria inicia la campaña de vacunación  
y distribuirá 2.300 dosis en los colegios

Down Lleida organiza una caminata  
este domingo por la zona de Copa d’Or

a Paeria a iniciado la campa a de vacunación de este curso esco-
lar, que se desarrollará en todos los centros educa vos de la ciudad  El 
área de Salut Pública administrará unas 2 300 dosis durante los meses 
de octubre y noviembre contra la epa s A y la meningi s 

a asociación Do n leida organiza este domingo una caminata por 
l’ orta de la ciudad junto con la plataforma amina leida  Durante 
la jornada se podrán escoger dos recorridos y se aceptarán dona vos 
para la en dad  a par cipación será gratuita y abierta a toda la ciuda-
dan a  a salida será desde el Decat lon y se llegará al Parc de l’Aigua

Los expositores 
de De Nuvis 
llegan con 
promociones
Una cuarentena de exposito-
res presentes en la III edi-
ción de De Nuvus, que tendrá 
lugar del 4 al 6 de noviembre, 
sortearán o arán descuentos 
en servicios y productos entre 
los visitantes del salón  El certa-
men ofrece durante tres d as la 
oportunidad de poder contra-
tar todos los servicios de boda

a asociación An sida de leida 
celebra ma ana el Dia de la Pro-
va para fomentar y promover la 
detección precoz del I  En a-
talunya, desde  se an diag-
nos cado más de 5 000 casos 
de sida y en elida, desde 200 , 
más de 500  Además, se es ma 
que alrededor de 30 000 perso-
nas en atalunya están infectadas 
y no lo saben  Tambi n se instala-
rán mesas informa vas  

Antisida realiza 
mañana pruebas 
gratis de VIH

La mayoría 
apuestan por 

productos 
ecológicos

Superan a 
los hombres 

empresarios en 
este entorno


