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La Via Catalana que se celebró el pasado 11 de setiembre reunió un gran número de personas en todo el país

L.M

LES BORGES BLANQUES •  El colec-
tivo Muntadors de Pollastres Gros-
sos, de les Borges Blanques, ha 
ideado una divertida propuesta pa-
ra que la fiesta posterior al día de 
independencia no coja a nadie por 
sorpresa y, al haber celebrado un 
ensayo previo, la celebración real 
sea todo un éxito.

Bajo el lema “Vien a provar com 
es viu independent”, este colectivo 
ha organizado una fiesta que ten-
drá lugar el próximo día 23 de no-
viembre y que tiene la ambición de 
ser una “versión beta” de la fiesta 
de la independencia.

El programa de actos está co-
menzando a tomar forma aunque 
aún faltan muchos cabos por atar. 
Lo que sí parece estar establecido 
es que antes mediodía se dará el 
pistoletazo de salida a esta particu-
lar fiesta con un pasacalles que re-
correrá desde el Espai Macià (pun-
to de encuentro para todos los asis-
tentes a la fiesta) hasta el pabellón. 
Después se simulará la proclama-
ción de la independencia, acto al 

que seguirá una comida de her-
mandad y por la tarde y por la no-
che se prevén también diversos ac-
tos como conciertos. 

El colectivo Muntadors de Pollas-
tres Grossos, populares en la de-
marcación por haber promovido 
otras originales acciones como por 

ejemplo una campaña para promo-
cionar y dar a conocer el sustanti-
vo “popes” utilizado en la variedad 
dialectal de Lleida, ha organizado 
para el mismo día de la fiesta y pa-
ra conseguir llamar la atención de 
más personas una feria. 

La feria Aficionàlia permitirá que  
todas aquellas personas que du-
rante su tiempo libre han trabajado 
para conseguir la independencia 
de Catalunya puedan volver a sen-
tirse seres sociales y buscar nue-
vas aficiones a las que dedicar su 
tiempo. 

Las inscripciones para montar 
parada y estand en esta particular 
muestra ya están abiertas. Quien 
decida participar en ella podrá dar 
ideas a las personas que se queda-
rán sin aficiones y aconsejarles así, 
como pueden volver a emplear de 
nuevo su tiempo libre en activida-
des modernas.  

Por el momento esta iniciativa es-
tá alzando el vuelo básicamente en 
las redes sociales, espacio desde 
el cual el colectivo tiene una gran 
oportunidad para captar adeptos 
para el ensayo de la fiesta de la in-
dependencia. 

En el perfil de Facebook de la 
entidad de les Borges Blanques, 
formada básicamente por vecinos 
de esta localidad de les Garrigues, 
ya están recibiendo muestras de in-
terés y simpatía por parte de ciu-
dadanos procedentes de toda Ca-
talunya. 

Les Borges ensaya 
la gran fiesta para 
la independencia

]  La gran celebración 
ya tiene fecha: 
tendrá lugar el 
próximo día 23        
de noviembre 

]  El Espai Macià 
acoge el ensayo 
del evento para 
que “nada salga 
mal el día indicado”

BARCELONA •  Miguel Pajares, doc-
tor en antropología y especialista 
en inmigración, ha dado el salto a 
la ficción con Cautivas (Plataforma 
Editorial), una novela negra que 
denuncia la trata de mujeres, redes 
de explotación sexual que esclavi-
zan 10.000 mujeres en España, en 
su mayoría de Rumanía, Moldavia 
y Bulgaria.

En su primera novela, Pajares 
trufa tres interesantes personajes 
en un relato muy documentado 
que desentraña un mundo sórdi-
do, que le llevó a visitar centros 
de acogida de víctimas de la tra-

ta de mujeres repatriadas por los 
servicios de extranjería en ciuda-
des del Este, como Bucarest, Sofía 
y Chisinau.

“De allí saqué una veintena de 
casos, relatos escritos y documen-
tados o en vídeo de mujeres que 
fueron secuestradas y esclavizadas 
en la prostitución”, explicó Pajares, 
conocido hasta ahora como autor 
de ensayos sobre la inmigración, 
el asilo, los derechos humanos y la 
lucha contra el racismo.

Investigador del Grupo de Inves-
tigación sobre Exclusión y Control 
Social de la Universidad de Barce-
lona, Pajares ha encontrado en es-
te tipo de ficción una nueva vía 
que puede usarse como “denun-
cia social”, en la que si bien ha re-
chazado entrar a enjuiciar la pros-
titución, sí que alerta de un género 
criminal, la trata de mujeres, que 
cada año lleva a la policía a libe-
rar a mil mujeres obligadas a ser 
esclavas sexuales en prostíbulos 
y pisos de paises como por ejem-
plo España.

Miguel Pajares 
da el salto a la 
novela negra 
para usarla 
como denuncia

LITERATURA / ESTRENO

SORT •  La Biblioteca Pública de 
Sort acogió ayer la presentación 
del libro Addendum: més enllà de 
la independència, acto que sirve 
de pistoletazo de salida a los actos 
culturales previstos con motivo de 
la Fira de Tardor del municipio.

En un acto que contó con la co-
laboración de la Assemblea Te-
rritorial Pallars Sobirà per la In-
dependència, una cuarentena de 
personas acudieron a la conferen-
cia que sirvió de presentación del 

libro publicado por el presidente 
del Cercle Català de Negocis, Al-
bert Pont. 

La charla trató sobre las dificulta-
des a las que tiene que hacer fren-
te Catalunya por su situación eco-
nómica, que se explican, en gran 
parte, por una concepción centra-
lista y sostenida a lo largo de los 
siglos de las infraestructuras esta-
tales y de una competencia econó-
mica que deja a una posición dé-
bil a Catalunya. 

El municipio de Sort inicia la 
celebración de la Fira de Tardor 

PRESENTACIÓN / MUESTRA

La Biblioteca Pública acogió ayer la presentación de un libro 

AJUNTAMENT DE SORT

CULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDACULTURA, ESPECTÁCULOS Y AGENDA

El cantautor presentó 
ayer nuevo trabajo en 
el Cafè del Teatre de 
Lleida. 

Xoel López trae el 
‘Atlántico’ a la 
ciudad de Lleida

PÁG. 37 ®

Decenas de leridanos se 
quedan a las puertas del 
recinto a pesar de tener las 
entradas.

Una gran afluencia 
de público colapsa 
el Salón del Manga

PÁG. 29 ®

Xoel López trae el 

ciudad de Lleida
Decenas de leridanos se 
quedan a las puertas del 
recinto a pesar de tener las 
entradas.

Una gran afluencia 
de público colapsa 
el Salón del Manga
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