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El Banc dels Aliments 
busca 300 voluntarios 
para el Gran Recapte
El presidente del ente asegura que 

a  una r ni a i n de la p re a
El Banc dels Aliments 
necesita aún alrededor de 
300 voluntarios para llegar 
al o e vo marcado para 
el Gran Recapte, que se 
llevará a cabo el viernes y el 
sábado, 30 de noviembre y 
1 de diciembre.

Lleida
JOANNA MASIP
El presidente del Banc dels Ali-
ments, Joan Ramon Saura, ani-
mó a la ciudadanía a inscribirse 
como voluntarios para el Gran 
Recapte de este n de semana  
Según apuntó Saura “un 90% del 
voluntariado está cubierto” pero 
aún altan “unas 00 personas”  
No obstante, el presidente ase-
guró que esta falta no afectará a 
los puntos de recogida de alimen-
tos en la demarcación, que serán 

0  “El voluntario es importante 
porque pone imagen y voz en un 
sector social que no ene”, de -
nió el presidente del Banc

Saura e plicó que en los úl -
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mos años han notado que se está 
produciendo “un proceso de cro-
ni cación de la pobreza”, lo que 
supone que los sueldos “no ga-
ran zan un nivel de vida digno”  
En este sen do, Saura indicó que 
a enden  personas una 
vez al trimestre, aunque el núme-
ro se ha reducido en unos 000 
respecto a hace un año y medio 

apro imadamente
Para el Gran Recapte piden so-

bretodo leche, legumbres, con-
servas de pescado y verduras 
y aceite  a iputación donará 

00 ilos de aceite  omo nove-
dad de este año, el Banc a puesto 
en marcha el Gran Recapte onli-
ne granrecapteonline  para 
facilitar las donaciones

El presidente de honor de la 
Plataforma leidatana contra el 
Bloqueig a uba, Nicolás ópez 
Fernández, “el Nico” falleció 
ayer  Nacido en ádiz, desarro-
lló en leida su ac vidad polí -
ca PS , PS , sindical , 
vecinal AA  de Bal a  y so-
cial en defensa del pueblo cu-
bano junto con su mujer, Isabel 
S ez ano

Fallece Nicolás 
López, activista 
y defensor del 
pueblo cubano

Nicolás López, “el Nico”

Las violencias 
sexuales, eje 
del Hortènsia 
Alonso
Hacer visibles todas las mani-
festaciones de las violencias 
sexuales y los factores que 
explican las causas, así como 
los aspectos sociales, históri-
cos y psicológicos de este po 
de violencia machista, son al-
gunos de los obje vos del II 
Memorial Hortènsia Alonso, 
que tendrá lugar el 29 de no-
viembre en la d

a asociación Empresa Familiar 
de leida celebrará mañana las 
elecciones para su junta direc-

va en el marco de la Asamblea 
General rdinaria, que desig-
nará el sus tuto del actual pre-
sidente, Gon al ano  na vez 

nalizado el plazo para la pre-
sentación de las candidaturas, la 
única que se ha dado a conocer 
es la del empresario Marc e-
rón, consejero delegado de Iler-
da Serveis

Empresa Familiar 
de Lleida celebra 
mañana elecciones

EL ARNAU MIDE LA CALIDAD DE ONCOLOGÍA         
El Hospital Arnau de ilanova de leida está par cipando en un 
programa internacional de autoevaluación de la calidad de la 
asistencia oncológica que le permi rá conocer sus puntos fuer-
tes y áreas de mejora en la atención a sus pacientes con cáncer  
El Arnau par cipa en este programa gracias a la Fundación E  

a leridana Núria arretero, ac-
tual jefa de ges ón estrat gica 
de cartera de proyectos de tec-
nología aplicada a la inves ga-
ción clínica de la mul nacional 
suiza Roche, recibió ayer por la 

tarde el premio Alfons de Borja 
que entrega Alumni d , la aso-
ciación de an guos alumnos y 
amigos de la niversitat de lei-
da  El acto tuvo lugar en el Saló 

íctor Siurana del Rectorat

Núria Carretero recibe el 
premio Alfons de Borja
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Antisida de Lleida entrega sus galardones
La asociación Antisida de Lleida entregó ayer los premios en apoyo de la asociación a aquellas empresas, 
colectivos y emprendedores que han ayudado a la entidad en el 2018. Los premiados y premiadas 
fueron el Col·lectiu Huldra, el Col·lectiu Iris, Mercè Bellera, Restaurant Click Menú y Mata & Campaña 
Perruquers. La entrega de premios tuvo lugar en la sala Jaume Magre. /FOTO: Selena García


