
novedades · febrero 2010

¿Por qué lloran los 
inmigrantes?
Jorge soler

9 788497 433334

ISBN: 978-84-9743-333-4

    18 €

Municipio Torre la Ribera
Javier Terrado Pablo

ISBN: 978-84-9743-330-3

     12 €
9 788497 433303

C/ San Salvador, 8         25005 Lleida (Spain)  
Tel. +34 973 23 66 11    Fax. +34 973 24 07 95
www.edmilenio.com       editorial@edmilenio.com

Descubrir la fibromialgia
anTonieTa CasTells
ISBN: 978-84-9743--338-9

    12 €
9 788497 433389

La cuestión del Centro, el 
Centro en cuestión

sergi MarTínez rigol

9 788497 433358

ISBN: 978-84-9743-335-8

   18 €

Las flores de la señora 
Lupe y otros relatos

dd.aa.
ISBN: 978-84-9743-336-5

    18 €
9 788497 433365



Ensayo

¿Por qué lloran los inmigrantes?
Sentirse enfermo lejos de casa 
Jorge soler

¿Qué enfermedades traen los inmigrantes? ¿Corremos algún pe-
ligro conviviendo con ellos? ¿Sufren las mujeres extranjeras un 
mayor maltrato que las autóctonas? ¿Tienen los inmigrantes más 
accidentes laborales?

Estas y otras preguntas serán respondidas por el autor en un libro 
que ha sido redactado con un lenguaje sencillo y ameno, con la 
intención de llegar a todos aquellos ciudadanos interesados en 
conocer la verdad sobre la salud de los inmigrantes que viven en 
nuestro país.

La inmigración ha sido uno de los fenómenos sociales más im-
portantes que ha tenido España en los últimos años. Han venido 
a vivir con nosotros miles de trabajadores, en su mayoría jóvenes 
y sanos, que han emigrado por sus ganas de mejorar económica-
mente y porque se ven capacitados para lograrlo.
  

Jorge Soler (Lleida, 1975), es médico de familia y profesor de Me-
dicina de la Universidad de Lleida. Compagina desde hace varios 
años el trabajo asistencial diario de médico con la investigación so-
bre la salud de los inmigrantes que han venido a vivir a España. 
Presentó la tesis doctoral en el año 2007 bajo el título: “Inmigración: 
estado de salud, incapacidades laborales, farmacia y utilización de 
los servicios sanitarios”. A los pocos meses, la tesis fue premiada 
por el Consejo Económico y Social que la editó en un libro en 2008. 
Además de haber realizado varias publicaciones en revistas médi-
cas sobre el tema, participa activamente en investigaciones destina-
das a abordar las desigualdades sociales y los grupos de exclusión.
Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Oficial del Co-
legio de Médicos de Lleida, representante en Lleida de la Sociedad 
Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, y colabora también 
con el grupo de dermatología de la CAMFiC, donde publicó en 2007 
como coautor el libro: “Fotografía digital para el médico de familia”.
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Libro práctico

Descubrir la fibromialgia
El camino para mejorar la calidad de vida de 
los enfermos crónicos
anTonieTa CasTells

Descubrir la fibromialgia permite conocer la enfermedad desde 
el punto de vista médico de manera objetiva, lejos de tópicos o 
informaciones erróneas. También diferencia qué es lo que hay 
que hacer y lo que no en el ámbito sanitario, social, laboral o 
jurídico. Asimismo, establece una serie de reflexiones, concep-
tos o certezas basados en experiencias personales y en valores 
universales. Escrito de forma llana, inteligente y con mucha sen-
sibilidad, es un libro absolutamente interesante para los afecta-
dos, pero también para sus familiares o amigos y para un gran 
número de profesionales de la sanidad. 

Antonieta Castells nació en el año 1960 en la Villa de Alcarrás (Llei-
da). Es diplomada en Derecho y en Ciencias de la Educación. Ejerce 
como funcionaria de la Administración Local desde hace más de 25 
años. También colabora activamente en diversas asociaciones, partici-
pa en jornadas de salud y mesas redondas, da conferencias y escribe 
artículos de opinión para diversos medios de comunicación, principal-
mente sobre el tema de la fibromialgia.  
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Urbanismo / Economía

La cuestión del Centro, 
el Centro en cuestión
sergi MarTínez rigol (ed.) 

El centro de la ciudad es el espacio a partir del cual se organiza todo 
el resto del espacio urbano, y del que se generan las imágenes que 
vende la ciudad en la atracción de personas y capitales del exterior. 
El centro es sobre todo el palimpsesto que define la ciudad completa, 
ya que la superposición de tiempos cronológicos e históricos es mayor 
que en ningún otro lugar de la misma ciudad. El centro aglutina e 
identifica, diferencia y atrae, por ello constituye en realidad la mayor 
acumulación de capital que se da en todo el espacio urbano, lo cual 
genera la expectativa de beneficios que permite explicar no sólo su 
supervivencia temporal, sino también su capacidad de atracción con-
stante de nuevas actividades. Acumulación de capital y representación 
simbólica constituyen las bases del poder centralizador que el centro 
posee de grandes espacios que superan normalmente los límites de 
la ciudad y de su ámbito metropolitano.

Sergi Martínez Rigol (Sitges, 1972) se licenció en Geografía en la Universitat 
de Barcelona en 1995, después de haber realizado una estancia de estudios 
en la Universidad de Utrecht (Países Bajos). Se doctoró en el 2000 en el depar-
tamento de Geografía Humana de la Universitat de Barcelona, con una tesis 
sobre el retorno al centro, en la que estudiaba por primera vez los procesos de 
gentrificación en el Raval de Barcelona. Desde entonces ha colaborado en la 
publicación de diversas obras de geografía urbana y sobre la Geografía de Ca-
taluña. Ha publicado artículos sobre cartografía y, especialmente, ha colabora-
do en la confección de numerosos atlas a todas las escalas en los que destaca 
su contribución en la organización y confección de la información temática.
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Narrativa

Las flores de la señora Lupe 
y otros relatos
I Certamen de Cuentos y Relatos Breves
“Junto al Fogaril”

dd.aa.
Esta obra recoge los veintiún finalistas del I Certamen de Cuentos y 
Relatos Breves “Junto al Fogaril”, organizado por el Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe y la Asociación Cultural La Aldea de Tou, en el año 
2008. Encontrarás lecturas muy interesantes de escritores de dife-
rentes partes de nuestra geografía y también de otros países que te 
llevarán a diferentes lugares y situaciones. Leerás sobre temas que 
están en el día a día de nuestra sociedad: inmigración, despoblación, 
memoria histórica, pueblos, gentes... Esperamos que difrutes de las 
obras igual que lo hemos hecho desde la organización del certamen 
con la selección. 

Diez cuentos y once relatos, de entre los cerca de ciento cuarenta obras que 
recibieron en la que fue la primera edición. 
Obras ganadoras: 
• Modalidad Relato: el primer premio lo obtuvo la obra Las flores de la 

señora Lupe. Su autor es María Victoria Trigo Bello. 
• El segundo premio fue para el título San Juan, Beirut. Su creador es 

Francisco Javier Ferrández Escribano. 
• En la modalidad Cuento el primer premio fue para La historia de Matías del 

escritor argentino afincado en Inglaterra, Danilo Fernando Aros Orellana. 
• El segundo premio en la categoría de cuentos fue para Juan Carlos Ros-

ser con su trabajo Cuando un niño llora. 

En el apartado de accésits se otorgaron tres. 
• El primero de ellos por el relato realizado por un autor del municipio. Este 

premio recayó en el escritor Gonzalo del Campo Antolín con su obra El 
corazón del Altiplano. 

• Otro accésit para un escritor del municipio en la categoría de cuento fue 
para  La voz de un pueblo, de Maribel Giral Arcas. 

• El tercero de los accésit fue para Cristina Lanau, como escritora menor 
de edad con su obra Un pedacito de realidad.
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Toponimia

Toponimia de Ribagorza 
Municipio de Torre la Ribera
Jesús vázquez obrador

En este cuaderno se pretende desvelar, mediante un análisis lingüístico 
no exhaustivo, el significado y origen de los nombres de lugar, es decir, 
topónimos, recogidos por Jesús Vázquez Obrador en el municipio de 
Torre la Ribera (Torlarribera). Como se comprobará, en la mayoría de 
los nombres se ha optado por dar una interpretación morfológica y 
semántica de ellos, pero sin entrar a establecer etimologías concretas 
—que sólo aparecerán en ocasiones— pues entiendo que en este tipo 
de trabajos, de carácter más divulgativo que de erudición, el objetivo 
fundamental no es el de dar étimos o evoluciones detalladas de fonética 
histórica, sino indicar la formación del nombre y su posible significado 
de una manera sencilla, que pueda ser entendible fácilmente por un 
lector no especialista en filología.

El municipio de Torre la Ribera está formado actualmente por las lo-
calidades de Brallans, Cercurán, Las Vilas [del Turbón], Magarrofas, 
San Aventín (despoblado), Torre la Ribera (popularmente, Torlarribera), 
Villacarli (en el ribag. autóctono, Villacarlle) y Visalibons. En total posee 
114 habitantes, en una superficie de 32’9 km cuadrados.Colección: Toponimia de Ribagorza, 31
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