
 

La realidad militar, en un libro

La empresa feliz, en la Cambra

El ex teniente Gonzalo Segura presentó ayer en la Sala Jaume 
Magre de Lleida el libro Código Rojo. El acto estuvo organizado 
por Podem Terres de Lleida. /FOTO:  Lídia Sabaté

La Cambra de Comerç de Lleida acogió ayer la presentación del 
libro La empresa más feliz del mundo, de la mano de David Tomas, 
director de Cyberclick. /FOTO:  Tony Alcántara
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La Marea Groga denuncia 
que 200 niños no tienen 
beca comedor este año 
La comunidad educaiva presiona al 
Govern para aumentar el presupuesto
Una treintena de personas 
se concentró ayer en la 
plaza Paeria para exigir que 
se aumente la parida para 
las becas comedor de los 
niños de la demarcación.
Este curso 200 se han 
quedado sin la prestación.

Lleida
M. ROMERA

Marea Groga protagonizó ayer 

por la tarde un acto de protesta 

en la plaza Paeria para denunciar 

que este curso hay 200 niños en 

el Segrià que se han quedado sin 

beca comedor, a pesar de cum-

plir con los requisitos para te-

nerla. Así lo airmó ayer Jaume 
Añé, también presidente de US-

TEC-STEs en Lleida, quien explicó 

que “aunque este año ha habido 

un aumento de las becas, se ha 

demostrado que los recursos to-

davía son insuicientes”. 
Añé también habló de la situa-

ción en la que se encuentran los 

estudiantes de secundaria que 

FOTO: L. S. / Una treintena de personas se concentraron ayer en Lleida

realizan jornada intensiva que no 

ienen acceso al comedor y, co-

mo consecuencia, tampoco a las 

becas. Lo mismo pasa durante 

los meses de verano en los que 

“muchos niños y jóvenes pierden 

el plato de comida que ienen ga-

ranizado durante el curso”. En 
esta línea, Añé quiso “presionar” 
al Govern de la Generalitat, para 

que dé respuesta a esta proble-

máica e incluya una solución en 
la redacción de los nuevos pre-

supuestos. Por su parte, Ismael 

Alfaro, presidente de la FaPaC en 

Lleida, explicó que “si se quiere 

cambiar de modelo educaivo, 
una buena forma de empezar es 

dando las becas a quien las nece-

site”.

110 niños se 

convierten hoy 

en la ETSEA en 

universitarios

Visita de la 

‘consellera’ de 

Treball, Dolors 

Bassa, a Lleida

Un total de 110 alumnos de 

tercero y cuarto de primaria 

de Lleida paricipan hoy en los 
talleres que la ETSEA de la UdL 

organiza en el marco de la pri-

mera edición de Peits Univer-
sitaris. Esta iniciaiva pretende 
acercar la enseñanza superior 

a los niños y despertar tanto su 

curiosidad como su vocación 

cieníica. Sobre todo, en los 
centros de alta diversidad.

La consellera de Treball, Afers 

Social i Família, Dolors Bassa, 

acude hoy Lleida para visitar 

diversos equipamientos de l’As-

sociació d’Ocupació i Esplai de 

Catalunya La Torxa, así como 

la  Fira de la Formació i Treball. 

Bassa, también mantendrá una 

reunión con los representantes 

del sindicato agrario Unió de 

Pagesos.

La asociación FibroLleida orga-

niza el Día Mundial de esta en-

fermedad con una acción más 

encaminada a la visibilidad y 

normalización de unas dolen-

cias “incómodas e invisibles”, 
aunque cada vez más comu-

nes. La jornada, que tendrá lu-

gar el 12 de mayo, contará con 

la presencia de la doctora Valls, 

médico y endocrina, además 

del doctor Lluís Rosselló, jefe 

de la unidad del Santa Maria.

Una veintena de mujeres pari-

ciparon ayer por la tarde en el 

taller Què opinem les dones? 

del programa Aciva’t al Casal!, 
que tuvo lugar en la sede de la 

Vocalia de la Dona de l’Associa-

ció de Veïns de la Mariola. Du-

rante el acto, se debaió sobre 
los diferentes liderazgos feme-

ninos y la paricipación de las 
mujeres con el objeivo de em-

poderarlas.

FibroLleida 

conmemora el 12 

de mayo el Día de 

la Fibromialgia

Una veintena 

de mujeres, en 

un taller sobre 

liderazgo femenino

‘GRALLERS’ Y ‘CASTELLERS’ EN LA FESTA DELS PAÏSOS CATALANS EN LA UDL
El Campus de Cappont de la Universitat de Lleida acogió ayer la XII Festa dels Països 
Catalans. La jornada empezó por la tarde con una muestra de talleres de cultura popular, 
seguida de conferencias y la presencia de la diputada de la CUP, Anna Gabriel. Ya por la 
noche los conciertos amenizaron la iesta de estudiantes. FOTO: Lídia Sabaté
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