
La feria de economía 
social reúne a unos 40 
proyectos “alternativos”
La Seu Vella acoge el primer Ponent 
Fest los próximos 7 y 8 de junio
El primer Ponent Fest, una 
feria de economía social y 
transformadora aglutinará 
a unos 40 proyectos 
“alternativos” del 7 al 8 de 
junio en la Seu Vella.

Lleida
MAR MORALES
Dar a conocer la economía soli-
daria y las soluciones que aporta 
a las necesidades materiales de 
las personas en su vida cotidia-
na y divulgar las alternativas que 
aporta la economía social figuran 
entre los principales objetivos del 
encuentro impulsado por Ponent 
Coopera. Así, durante los dos 
días, se abordarán las activida-
des vinculadas a la democratiza-
ción de la economía, la autoges-
tión del trabajo, la prioridad de 
las personas sobre el capital y las 
relaciones basadas en la coopera-
ción y la sostenibilidad.  “Se trata 
de una oportunidad para las aso-
ciaciones además del emprendi-
miento en el territorio”, explicó 
ayer el director del Patronat de 

FOTO: Tony Alcántara / La Seu Vella acogió ayer la presentación

JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 | LOCAL 11

Promoció Econòmica de la Dipu-
tació de Lleida, Joan Buchaca. En 
el espacio de encuentro conflui-
rán las iniciativas existentes en el 
territorio y el mercado social. Du-
rante el fin de semana, un punto 
destacable, según la organización, 
será la participación de las muje-
res en la economía social desde la 
perspectiva rural. “Se darán a co-
nocer los productos y servicios de 

cooperativas, fundaciones y otras 
entidades mediante expositores, 
talleres y mesas redondas”, ex-
plicó la coordinadora de Ponent 
Coopera, Anna Maria Capdevilla. 
Además, se anunció que hay dos 
nuevas cooperativas este 2019. 
“Desde Ponent Coopera, hemos 
ayudado y asesorado a Seveis 
amb Cor y Cassola Cultural por lo 
que el sector sigue creciendo”. 

La PAH detuvo ayer un nuevo 
desahucio en la ciudad. A las 8 
horas se movilizaron hasta Ta-
quígraf Martí para lograr la pa-
ralización del caso de Yohanna, 

que cuenta con un 50% de mi-
nusvalía y además, las personas 
que viven con ella no disponen 
de ingresos. La PAH informó que 
les dieron un plazo de diez días.

Detienen el desahucio de 
la calle Taquígraf Martí

FOTO: PAH / La plataforma contó con colaboración ciudadana

Osmon organizó ayer una nueva 
recogida de basura con 20 alum-
nos y dos profesores de la Escola 
Pinyana. Los participantes salie-
ron del centro y en menos de 45 

minutos, “teníamos dos bolsas 
de 70 kilos de plástico, papeles, 
comida, ropa y multitud de la-
tas”, explicó el presidente de Os-
mon, Miquel Gimeno.

FOTO: Osmon / Los estudiantes retiraron plásticos y un neumático

La Escola Pinyana y Osmon 
recogen 70 kilos de basura

LOS PROFESORES ASOCIADOS DE LAS UNIVERSIDADES PIDEN REGULARIZACIÓN 
Los profesores asociados de las universidades catalanas se concentraron ayer delante la 
Dirección General de Universidades, en Vía Laietana, para reclamar que regularicen su 
situación laboral, un incremento del salario inmediato y poner fin a la temporalidad de los 
contratos. Los profesores asociados, que aseguran que son una parte “importantísima” de la 
docencia, denunciaron que sufren el “encadenamiento” de contratos temporales
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