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La dura respuesta 
del Sr. Barberà a 
las protectoras

Como voluntaria y socia de la pro-
tectora Amics dels Animals del Se-
gria, estoy totalmente indignada y 
me siento muy ofendida por la dura 
y cruel respuesta del Sr. Barberà ha-
cia las protectoras de Lleida. 

Hace tan sólo un par de días, una 
amiga se encontró a un perro aban-
donado en la zona del río. Cuando 
alertó a la Guardia Urbana para acti-
var el protocolo de recogida, se le in-
dicó que, hasta el día siguiente, no 
había servicio a no ser que el animal 
estuviera herido. ¿Debemos entender 
entonces que hay que esperar a que 
el animal esté atropellado para que 
su servicio se haga cargo de los mis-
mos? ¿También se encargará el Ayun-
tamiento de Lleida de las lesiones 
que pueda sufrir el ciudadano que lo 
atropelle? Me parece indignante que 
no se considere una urgencia que un 
animal circule, sin custodiar, por la 
vía pública. Así que allí se quedó el 
perro, abandonado, campando a sus 
anchas... porque no tenemos servi-
cio nocturno de recogida de anima-
les abandonados. 

También soy madre de un niño de 
6 años a quien educo y enseño a res-
petar a los animales incluso colabo-
rando los sábados subiendo a la pro-
tectora. Creo que lo mínimo que nos 
merecemos es un respeto y una gran 
admiración por la gran labor que ha-

cemos de forma totalmente altruista 
sin pedir nada a cambio.

Lo lamentable es no recibir ni un 
simple apoyo económico del Ayun-
tamiento o de las Administraciones 
y muy triste de que tampoco ten-
gan en consideración todo el esfuer-
zo que hacemos por puro amor ha-
cia esos animales totalmente inde-
fensos. Creo que deberíamos ser un 
gran ejemplo de civismo.

Olga Benito Guilló
LLEIDA

El Coronel Niubó
He llegit  en el diari digital VilaWeb  
un article titulat “Els Estudis Castellno-
uencs seguiran amb nova orientació” 
amb motiu de l’homenatge al seu 
creador, Miquel Galitó.

A l’article es fa referència al cone-
gut Coronel Niubó, del que es diu 
que és fill de Castellnou de Seana on 
va néixer al 1790.

En una segona informació agafada 
d’internet es fa referència al mateix 
acte anterior amb uns apunts sobre el 
coronel, entre altres, en els que a la 
pàgina 17 hi ha l’apartat “Antoni Niu-

bó, el coronel”. A l’apartat en qüestió 
hi ha la fotografia d’una partida de 
naixement a nom de Joseph, Manuel, 
Domingo fill de pares incògnits, nas-
cut al 1790 a Castellnou de Seana, i 
que l’autor atribueix al Coronel.

Convé deixar constància de que el 
coronel Anton de Niubó i Xammar 
no era fill de pares incògnits sino  de 
Josep de Niubó i Albareda i d’Antò-
nia Xammar i Bassa, tots tres natu-
rals de Ballestar com ell diu al seu 
testament fet a Lleida el 25 de setem-
bre de 1808, i lliurat tancat a un No-
tari el 17 d’octubre de 1808.

En el testament diu que en aquell 
moment és capità, i que deixa hereu 
universal al seu germà Josep i en de-
fecte d’ell a la seva germana Teresa. 
Més endavant el coronel es casaria 
amb Francesca Raurés i Barberí, filla 
d’un Notari d’Igualada amb la que va 
tenir un fill de nom Eusebi que se-
ria advocat. Els capítols matrimoni-
als van ser redactats l’any 1815 tot i 
que el matrimoni ja s’havia celebrat. 
Al testament de la seva dona, ella diu 
que vol estar enterrada a la capella 
de Ballestar, que hi ha a la casa del 
Baró, on reposen les despulles del 

coronel. Lamentablement avui dia ja 
no existeix ni la casa ni la capella en 
qüestió, i el coronel i la seva esposa 
reposen sota una camp de panís.

Vicent Lladonosa i Giró
TORREGROSSA

Els pisos del 
lotero de Sort

A les notícies de TV3 ha aparegut la 
notícia que l’empresari Xavier Gabriel 
lloga pisos a un 1 euro mensual. Ai-
xò diu molt sobre aquest lotero de 
Sort, al qual les coses li han anat molt 
bé econòmicament, però sembla que 
vol fer-les extensives als seus conciu-
tadans.

 Personalment no el conec però si 
al seu germà Ramon Gabriel, ja que 
fa més de 3 dècades que el conec 
com a fotògraf, essent una persona 
senzilla, sensible i molt bon profes-
sional, ja que fa unes fotos estupen-
des.. El seu germà Xavier, per raó de 
la loteria, ha saltat moltes vegades a 
la premsa, però res em produeix tan-
ta satisfacció que saber de la seva 
vessant altruista, la de fer el bé sense 
demanar res.

Ojalà algunes persones decideixin 
fer el mateix que ell. Jo espero que si, 
perquè vull pensar que aquest món 
hi ha més llum que foscor, i més per-
sones bones que no tan bones. No-
més que cridar 10 hurres pel Xavier 
Gabriel i que surtin molts com ell!

Mercé Mora i Corderroure
TREBALLADORA FAMILIAR

En la calle Corregidor Escofet  de  
Lleida, a la altura del parque infantil, 
se halla ubicado un contenedor  des-
tinado a la ropa usada. Posiblemente 
la indigencia provoca que saquen del 
mismo la ropa y la tiren por el sue-
lo. Los vecinos se preguntan si sería 
posible lograr un sistema para po-
der depositar la ropa sin que pudiera 
sacarse y evitar así este aspecto que 
pesenta su contorno.

Pere Serret Besa
MIEMBRO PLATAFORMA 
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P  or primera vez desde que se fundó el 
PSC en 1978 (a partir de la fusión de tres 
organizaciones socialdemócratas, una de 

ellas la federación catalana del PSOE), los so-
cialistas catalanes votaron ayer en sentido con-
trario a sus homólogos españoles y dieron su 
respaldo a dos resoluciones presentadas por 
CiU y ERC, una, y otra por ICV, a favor de una 
consulta en Catalunya sobre el derecho a de-
cidir, previa negociación con el Gobierno del 
Estado. Un gesto sin duda histórico en el Con-
greso, llamado a replantear tanto las relaciones 
entre el PSC y el PSOE como a fortalecer en 
Catalunya el apoyo a una consulta soberanis-
ta amparada por la legalidad. La única diputa-
da socialista que no quiso participar en la vo-

tación fue la exministra Carme Chacón, cabe-
za de lista del PSC por Barcelona, que se des-
marcó abiertamente de sus compañeros cata-
lanes para no entrar en conflicto con el PSOE. 
La resolución de CIU y ERC, como la otra si-
milar de ICV, fue rechazada tal como se espe-
raba por 275 votos en contra (PP, PSOE, UPyD 
y Foro), y 60 votos a favor (CiU, ERC, PNV, 
Izquierda Plural, Amaiur, Coalición Canaria, 
Compromís y los 13 diputados del PSC, excep-
to la mencionada ex ministra de Defensa). Pe-
ro lo significativo no es que fueran derrota-
das, porque ya se suponía, sino que motiva-
ra el apoyo de otros grupos de la Cámara, rea-
cios a condenar la propuesta de una consul-
ta democrática, y que visualizara la adhesión 

del PSC al proceso para la elaboración de una 
consulta sobre el derecho a decidir sin prejuz-
gar ni decantarse por alguna opción especí-
fica que presuponga la independencia. No lo 
entendió así Carme Chacón, quien declaró no 
mostrarse dispuesta a apoyar las resoluciones 
de los tres partidos “que han iniciado en Ca-
talunya un proceso de ruptura con el resto de 
España”.  Por su parte, Duran Lleida ha indi-
cado que las mociones no eran precisamente 
una votación por la ruptura, “sino para el diá-
logo”, y el propio president Artur Mas se ha fe-
licitado por el apoyo manifestado por el PSC 
a la consulta, lo cual, según sus propias pala-
bras, “marcará un punto de inflexión impor-
tante” en la política catalana.

El ‘punto de inflexión’ del PSC
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