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Inauguran en 
Prullans un 
centro deportivo 
y del bienestar
PRULLANS • La familia Isern-Ca-
sanovas que gestiona el comple-
jo de gestión familiar Cerdanya 
Resort inauguraron ayer su nue-
va oferta dirigida a las familias 
con niños y a los aficionados al 
senderismo con la apertura del 
complejo deicado al benestar y a 
deporte, Wellness Cerdanya.

El nuevo Wellness Center, in-
augurado ayer, cuenta con una 
zona de tratamientos y de esté-
tica con líneas de cosmética na-
tural y ecológica, un circuito SPA 
y todo tipo de oferta relacionada 
con el bienestar personal.

El centro incorpora también un 
gimnasio con entrenadores per-
sonales y distinatas salas para las 
actividades deportivas y espiri-
tuales como el tai-chi, yoga, dan-
za del vientre o aeróbico, además 
de una pista de padel.

El complejo también oferta los 
Fantasystory, que son rutas guia-
das a través de dispositivos GPS 
y que resiguen los pasos de per-
sonajes fantásticos y lejendarios 
del Pirineo como brujas y gno-
mos, y también los íberos o los 
romanos.

LA POBLA DE SEGUR N.C.
Un total de 26 sociedades de pesca 
de las 48 con que cuenta la demar-
cación de Lleida se sumaron ayer a 
la adhesión a la propuesta de la so-
ciedad de pesca de Cassà de la Selva 
de presentar una moción de censura 
contra la actual Federación Catalana 
de Pesca. La adhesión se produjo en 
un acto convocado en un hotel de la 
Pobla de Segur, donde los represen-
tantes de las 26 sociedades presen-
taron el documento sellado donde 
se certifica la adhesión de cada so-
ciedad a la propuesta gerundense.
  Según informó el representante 
de la sociedad de pesca de Sarroca 
de Bellera y uno de los asistentes a 
la reunión, Jordi Bruna, aunque de 
momento sólo se adherieron 26 so-
ciedades de pesca de Lleida es pro-
bable que durante los próximos días 
se adherirán unas cuantas más. Al-
gunas excursaron su presencia pe-
ro anunciaron que se adherián al 
documento promovido desde Cas-
sà de la Selva, si bien otras han de-
clinado sumarse al voto de censu-
ra. En cualquier caso, el plazo para 
presentar la adhesión a la propues-

ta de moción de censura contra la 
Federación Catalana de Pesca fina-
lizará el próximo 20 de enero y el 
22 de enero se celebrará una jun-
ta extraordinaria de esta entidad pa-
ra debatir y votar la propuesta de 
moción de censura. La propuesta 
surgida a partir del presidente de la 

sociedad de pesca de Cassà de la 
Selva, Jordi Pereda, es fruto del ma-
lestar acumulado de la mayorìa de 
las sociedades de pesca a raíz de 
la mala gestión de la anterior jun-
ta de la Federación y ante el rece-
lo y falta de sintonía con la gestión 
de la junta surgida posteriormente..

  Los problemas económicos y posi-
bles irregularidades en el seno de la 
Federación han crispado los ánimos 
de los pescadores, que han decidido 
mover ficha y presentar la moción de 
censura. Las adhesiones se han pro-
ducido en todas las demarcaciones.

Investigación judicial       

Cabe recordar que el juez de 
Tremp investiga al expresidente 
de la Federació, Lluís Pujal, tras 
ser denunciado por el actual 
responsable, Albert Vidal, por una 
presunta apropiación indebida de 
67.000 euros cuando dejó su cargo. 
Además Hacienda ha bloqueado 
las cuentas de la Federació por 
una deuda de 820.000 euros. 
Los problemas económicos están 
relacionados con el cobro de tasas 
de los permisos de pesca, que hasta 
2004 iban a parar  a la federación, 
que sólo entregaba al Govern un 
10%. Pero a partir del 2004 el 
Govern exigió todo el dinero de 
las tasas y puso en un aprieto a la 
Federació.
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26 sociedades de pesca de Lleida, 
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TONY ALCÁNTARA

Conferencia sobre la integración de los inmigrantes 
LLEIDA • La concejala Maria Rosa Ball inauguró ayer una con-
ferencia religiosa, a cargo de Ibrahima Mahmoud Niass, sobre 
la integración de los inmigrantes en la sociedad.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

JAVI GONZÁLEZ

Segunda jornada de la campaña de rebajas muy animada en los establecimientos comerciales de Lleida
LLEIDA • La segunda jornada de rebajas también resultó ayer especialmente animada en las calles de la capital de Segrià porque 
los leridanos, tal y como preveían los comerciantes, han aprovechado el fin de semana para realizar algunas compras. Además, 
hoy las tiendas que lo deseen pueden abrir sus puertas como uno de los festivos permitidos por el Govern.


