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Lleida acogerá el día 3 
de febrero por primera 
vez una manifestación 
en contra de la caza
La Plataforma No a la Caza espera 
que sea una marcha multitudinaria
La ciudad acogerá el 
próximo 3 de febrero una 
manifestación contra la caza 
que arrancará a las 12 desde 
la Plaça de la Pau.

Lleida
MAR MORALES
Exigir a las autoridades la total 
prohibición de todas las moda-
lidades de caza figura como ob-
jetivo de la marcha que se cele-
bra por primera vez en la ciudad. 
Impulsada por la Plataforma No 
a la Caza, y a través del apoyo 
de protectoras y entidades am-
bientales del territorio, como la 
Plataforma Animalista Terres de 
Lleida o Progat, la iniciativa se ce-
lebrará también en Madrid, Sevi-
lla y Zaragoza, entre otras. Para el 
coordinador de la plataforma en 
Lleida, Xavi Foradada, se trata de 
una iniciativa para “reclamar un 
rotundo no a la caza al considerar 
que se trata de un asesinato y que 
la mayoría de los casos sólo res-
ponden a intereses de ocio”, ex-
plicó ayer. Además, sobre la jus-
tificación de los cazadores acerca 
del control de población, Forada-
da afirmó que “la Naturaleza es 
sabia y existen alternativas como 
la esterilización de los ejemplares 
antes de darles cacería”. Así, en 

plena temporada de caza, la orga-
nización espera que la población 
se sume y prevé “una marcha 
multitudinaria”, que saldrá desde 
la Subdelegación del Gobierno, 
subirá por el Carrer Major, pa-
sando por la Paeria y la Federació 
Catalana de Caça, en la calle Ra-

mon Soldevila, para culminar con 
la lectura de un manifiesto en la 
delegación territorial del Govern 
para trasladar la reivindicación. 
La organización denunció las úl-
timas imágenes difundidas de ca-
zadores “mostrando ejemplares 
asesinados como un trofeo”.
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El programa Reempresa cerró el 
año con un total de 38 casos de 
éxito en el conjunto del territo-
rio que supuso el mantenimiento 
de 73 puestos de trabajo. GLO-
BALleida, como punto oficial del 
programa, apuntó ayer que resul-
ta importante en la creación de 
empresas la capacidad de favo-
recer la continuidad así como el 
crecimiento de las ya existentes. 

En este sentido, suma un nuevo 
caso de éxito con el programa 
promovido por la Cecot i Autoo-
cupació, para garantizar la conti-
nuidad de las empresas de la de-
marcación de Lleida. 

Se trata del caso concreto de 
OKI, un comercio de ropa de mu-
jer y complementos que ofrece 
primeras marcas a precios com-
petitivos. Ubicada en el barrio de 

la Bordeta de la ciudad de Lleida, 
será la tercera tienda dedicada 
en este sector. Nuria, responsa-
ble del establecimiento, dio un 
giro innovador a la imagen del 
anterior negocio dándole un to-
que personal y apostando por la 
fidelización del cliente, aplican-
do, entre otras ofertas, un 20% 
de descuento a los clientes que 
compren el día de su cumpleaños 
y el mismo día de cada más. 

Además, este establecimiento 
propone, entre otras iniciativas, 
ofertas y sorteos utilizando las re-
des sociales con el objetivo de ser 
una tienda referente en el barrio.

Reempresa ‘rescata’ 38 
empresas del territorio para 
garantizar su continuidad
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Joan Besa, expresidente provin-
cial del Partido Carlista en Lleida 
y exdiputado de la UCD al Parla-
ment de Catalunya, falleció ayer 
a la edad de 83 años en Lleida  
a causa de una insuficiencia pul-
monar, según confirmaron fuen-
tes familiares.

Hijo de Lluís Besa, edil de la 
Paeria por la Comunión Tradi-
cionalista que fue fusilado por 
el frente Popular en noviembre 
de 1936, Joan Besa se licenció 
en Derecho en la Universidad de 
Madrid y durante su vida des-
plegó una intensa actividad po-
lítica en la etapa del franquismo 
y de los primeros años de la de-
mocracia. Precisamente, uno de 
sus hijos recordaba ayer que en 
1962 le enviaron a Atenas a “re-
partir propaganda antifranquis-
ta” en la boda de Juan Carlos y 
Sofía.

Letrado del Sindicato Vertical 
en Lleida durante los años 70, 
Joan Besa también se presentó 
como candidato del Tercio Fami-
liar a las Cortes Franquistas en 
1967 y 1971, en esta última oca-
sión con Joaquim Arana. 

En las primeras elecciones 
al Parlament, Besa fue elegido 
diputado de Centristes de Cata-
lunya-UCD, un partido al que lle-
gó después de militar en el car-
lismo y, más adelante, en Unió 
Democràtica. Al desaparecer la 
UCD, el político y abogado leri-
dano se incorporó en el Grupo 
Mixto y ya en 1983 ingresó en 
Alianza Popular. 

Fallece a los 83 años el 
abogado y exdiputado de    
la UCD, Joan Besa Esteve

Joan Besa Esteve
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Òmnium Lleida-Ponent respon-
dió ayer a la solicitud de informa-
ción por parte del grupo munici-
pal de Cs al gobierno de la Paeria 
por una subvención de 1.200 
euros. La entidad aseguró que 
ha renunciado “de forma explí-
cita y por escrito este 2019 a las 
subvenciones otorgadas hasta 
ahora por la Paeria”. “Un dine-
ro destinado en todos los casos 

a proyectos culturales”, como el 
Premi Enric Farreny de literatu-
ra, dijo Òmnium, después que 
Cs asegurara que es una entidad 
que “fomenta el separatismo” 
y reclamara información sobre 
las actividades que realiza la en-
tidad para saber “si se financia 
con dinero público acciones que 
no benefician al conjunto de los 
vecinos de Lleida”.

Òmnium asegura que ha 
rechazado las subvenciones 
otorgadas por la Paeria


