
El Gran Recapte pierde un 15% de 
donaciones en las tiendas donde 
coincide con el Black Friday
El Banc dels Aliments de Lleida se plantea un 
cambio de día para la edición del año que viene
El Banc dels Aliments de 
Lleida estudiar proponer a 
la federación catalana que 
a rupa a estas en dades 
cambiar la fecha del Gran 
Recapte del año que viene. 
El Black Friday eclipsó, en 
parte, las donaciones.

Lleida
M. ROMERA
Dicen que el Black Friday mueve 
la economía y el éxito vivido la 
semana pasada en la mayoría de 
comercios de Lleida lo demues-
tra. No obstante, no todo lo re-
lacionado con esta moda ameri-
cana es posi vo y para al unos, 
como el Banc dels Aliments de 
Lleida, celebrar el Gran Recapte 
el mismo día les ha restado par-

cipaci n. Así lo a rmaba ayer 
riol Beren uer, director de la 

en dad, en A  después de co-
nocer los primeros resultados de 
las donaciones. 

Beren uer ase ura que, en los 
establecimientos en los que el 
pasado viernes coincidieron ofer-

tas del Black Friday y el Gran Re-
capte, la par cipaci n ba  hasta 
un  en comparaci n con la 
edici n anterior. Desde el Banc 
dels Aliments de Lleida esperan 
ahora comparar estos resultados 
con los del resto de Catalunya y, 
en el caso de que sean similares, 
plantear un cambio de fecha de 
cara al año que viene con el con-
unto de la Federaci n. 

El director del Banc dels Ali-
ments de Lleida asume que mo-
di car la fecha sería un tanto 
complicado ya que siempre ha 
or ani ado para el l mo n de 
semana de noviembre, no obs-
tante, no descartan que esto su-
ceda si se valora y se decide que 
sería lo me or para la or ani a-
ci n. 

ese a esta ba ada de par ci-
paci n en los comercios en los 
que los compradores tuvieron 
a la ve  inputs de Black Friday y 
Gran Recapte, la asociaci n leri-
dana ha lo rado mantener o, in-
cluso, aumentar las donaciones 
en el resto de establecimientos 
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colaboradores. 
A la espera del recuento nal 

previsto para mañana, Beren-
uer au ura una recaudaci n de 

más de 290.000 kilos de alimen-
tos, cifra similar a la de la edici n 
anterior. Para este año, se es-
peraban conse uir los 00.000, 

ob e vo que mañana se sabrá si 
se ha conse uido. ás allá de la 
anécdota del Black Friday, desde 
el Banc dels Aliments de Lleida se 
han mostrado sa sfechos por la 
solidaridad que, una ve  más, ha 
demostrado tener la sociedad le-
ridana. 

Lleida se suma 
al Día de las 
personas con 
Discapacidad
Los representantes de las per-
sonas con al una discapacidad 
de las comarcas de Lleida, con-
memoran de forman unitaria el 
Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad el viernes 
día 2. El al  de Plens de la Pae-
ria aco erá a las 2.00 horas la 
lectura de un mani esto en el 
que siete personas con disca-
pacidad pedirán el respeto de 
sus derechos en los ámbitos de 
la salud, la educaci n, la vivien-
da, el traba o y la accesibilidad. 
Este año, se celebran 0 años 
de la Convenci n Internacional 
de Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

Fira d’Entitats de 
Voluntariat Social 
hoy delante de la 
Catedral de Lleida
La Federaci  Catalana de o-
luntariat Social en Lelida cele-
bra hoy el Día Internacional del 

oluntariado. Desde las 0.00 y 
hasta las . 0 horas or ani an 
la Fira d En tats delante de la 
Catedral. a a las 9.00 horas 
clausurarán el día con el acto 
de reconocimiento a todos los 
voluntarios que tendrá lu ar en 
la Sala Alfred Perenya. Además, 
desde hoy y hasta el pr ximo  
de diciembre el pa o de la Pae-
ria aco erá la exposici n Ser 
voluntari dóna fruits.
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Neus unté, vicepresidenta y 
portavo  del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, presidi  
ayer la cena conmemora va cele-
brada en la Llot a con mo vo del 

 aniversario de la asociaci n 
donde se entre aron diversos a-
lardones a personas y en dades 
que han destacado por su labor 
social hacia el I sida.

A tulo personal se reconci  
a Emili Sales y Plácido Santafé. 
A nivel de en dades se premi  
a Arrels Sant I nasi, Plusfresc, 
la Coordinadora d’ONGs i Altres 

oviments Solidaris de Lleida y 

l’Associaci  d’Estudiants de la Fa-
cultat de edicina de la niversi-
tat de Lleida.

Asimismo, también se entre-
ará el diploma al mérito solida-

rio a la vocalías de mu eres de las 
asociaciones de vecinos de Lleida 
en reconocimiento a su labor. 

COSTE SIMBÓLICO

La cena tuvo un coste simb li-
co de 0 euros para los asistentes  
que, en su con unto, se des na-
rán de manera ínte ra a proyec-
tos sociales de la asociaci n An -
sida de Lleida. 

La portavoz de la Generalitat preside    
la cena del 25 aniversario de la entidad

Antisida premia a Arrels, 
Plus, la Coordinadora 
d’ONGs y a Medicina
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