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Las asociaciones 
de la Ribagorça 
se darán cita en 
El Pont de Suert
PONT DE SUERT • El Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça, 
con la colaboración de los 
ay un t a m i en t o s  y  d e  l a s 
asociaciones de la comarca, ha 
organizado para el próximo 
sábado, día 23 de noviembre, la 
V Trobada d’Associacions de l’Alta 
Ribagorça, que se realizará en el 
polideportivo del Pont de Suert.

Esta feria, que empezará a las 
once de la mañana y finalizará 
a las ocho de la tarde, tiene por 
objetivo dar a conocer, entre la 
población ribagorzana, el tejido 
asociativo existente en la comar-
ca y fomentar la participación de 
la población en las actividades 
que realizan las asociaciones.

La jornada de entidades se de-
sarrollará en diferentes espacios: 
uno de exposición reservado a 
las asociaciones, donde darán a 
conocer sus actividades; un se-
gundo espacio donde los visi-
tantes podrán participar en dife-
rentes actividades que ofrecerán 
clubs y asociaciones; y un ter-
cer espacio reservado a las aso-
ciaciones y las instituciones para 
dar información sobre las activi-
dades que realizan.

El presidente del Consell Co-
marcal, Jose Antonio Troguet, 
avanzó que este año habrán al-
gunas novedades como por 
ejemplo una gincana que han 
preparado con las asociaciones. 
“En la entrada al polideportivo 
se repartirán unas tarjetas que se 
sellarán a cada estand cuando se 
realice una prueba”, explicó. 
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La Fira de l’Oli Verd de Maials abre puertas con 80 expositores 
MAIALS • El certamen, que se remonta a 1865, combinará la exposición oleícola con activida-
des culturales como la visita guiada al Museu de Cal Cabalesila. Durante la Fira también se in-
vestirá Amic de l’Oli al doctor Eduard Escrich, investigador médico de la UAB.
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El abad de Poblet acude a los actos de aniversario de Santa Maria d’Escarp 
LA GRANJA D’ESCARP • Con motivo del 800 aniversario de la fundación del Monestir de Santa 
Maria d’Escarp, ayer se iniciaron los actos de conmemoración con la conferencia inaugural El 
Monestir d’Escarp: l’inici de tot, a la cual asistió el abad de Poblet, Josep Alegre. 

SORT • La capital del Pallars Sobi-
rà consiguió ayer un acto sin prece-
dentes a nivel mundial para aclamar 
a la suerte en tiempos de crisis de la 
mano de la Bruixa d’Or, la primera 
administración de España en venta 
de lotería.

El nuevo Récord Guinness, impul-
sado por el fundador y propietario 
de la Bruixa d’Or, Xavier Gabriel, 
consistió en un ritual para invocar a 
la suerte en el que participaron per-

sonas que se desplazaron a Sort pa-
ra la ocasión desde diferentes pun-
tos del territorio catalán. Los asis-
tentes recibieron un diploma que 
certifica su participación y se les ob-
sequió con el vestuario apropiado 
para la ocasión: traje, sombrero y 
escoba, además de recibir una parti-
cipación para el número 61.501.

El evento contó con la presencia 
de un representante de la organiza-
ción Guinness World Records, que 

se desplazó desde Londres para cer-
tificar “la suerte” en este juego.

La jornada festiva, que fue ameni-
zada con música de Góspel y con-
tó con un gran despliegue organiza-
tivo, trascendió como un gran acon-
tecimiento social para la gente de 
todas las edades en un momento en 
el que, según Xavier Gabriel, “nece-
sitamos motivar sueños y hacer rea-
lidad las ilusiones sumando y com-
partiendo el mismo reto”. 

Gabriel, que lleva casi 30 años 
vendiendo lotería en la administra-
ción de La Bruixa d’Or se propu-
so impulsar este reto convencido de 
que “nada es imposible”. 

Precisamente Nada es imposible 
es el título del último libro de Xavier 
Gabriel (Alienta editorial) que tam-
bién se ha publicado en China, don-
de se han vendido 36.000 ejempla-
res en menos de un año y los de-
rechos los ha comprado la primera 
editorial privada del país asiático.

“Para conseguir la suerte se re-
quiere de una actitud positiva y par-
ticipativa”, declaró ayer en el mar-
co del Récord Guinness, el lotero 
de Sort.

La Bruixa d’Or invoca a la suerte en un 
acto que se inscribirá en el Guinness

RÉCORD GUINNESS / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Centenares de personas se reunieron ayer en la localidad de Sort con disfraces de bruja para invocar colectivamente a la suerte
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