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Presentan 
en el Arnau 
la primera 
asociación de 
ostomizados 

Antisida logra 
la declaración 
de utilidad 
pública

Protesta de los 
sindicatos de 
educación en 
la plaza Paeria

El aula magna del Hospital 
Universitari Arnau de Vila-
nova de Lleida acogió ayer 
por la tarde la presentación 
de la asociación de osto-
mizados de Lleida. La en-

dad ene como o e vo 
asesorar y acompañar en 
el camino de adaptación 
a aquellas personas que a 
causa de un cáncer de co-
lon o de vegi a enen que 
disponer de una olsa pa-
ra realizar sus necesidades. 
Tres enfermeras fueron las 
que impulsaron la idea pa-
ra ayudar a sus pacientes.

La asociación An sida de Lleida 
a o tenido recientemente la 

declaración de u lidad p li-
ca por parte del Departament 
de us cia de la eneralitat de 

atalunya. La o tención permi-
te a las asociaciones disfrutar 
de unos derechos y cumplir 
con unas o ligaciones. Am as 
están reguladas por una nor-
ma va espec ca. La principal 
venta a radica en los ene cios 
para la en dad como la posi i-
lidad de o tener más recursos 
económicos.

Los sindicatos de enseñanza de 
Lleida se concentrarán esta tar-
de en la plaza Paeria para pro-
testar contra los recortes que el 

overn pretende implantar de 
cara al curso escolar que viene. 
Concretamente, los sindicatos 
denuncian la reducción de dos 
horas lec vas de los mayores 
de  años y del co ro del mes 
de ulio del profesorado sus -
tuto que haya tra a ado como 
m nimo seis meses. Creen que 
la no apro ación de los presu-
puestos es una “escusa” para 
no atender las necesidades de 
la comunidad educa va.

El auditorio Enric ranados de 
Lleida acogió ayer el estreno del 
documental Riu Amunt, un pro-
yecto pedagógico del colegio 

aristes realizado entorno al r o 

Segre. El documental ha llevado 
a alumnos, familias y profesores 
a descu rir todo el recorrido del 
r o más largo de Catalunya y to-
dos sus paisa es.

Estreno del documental  
del río Segre de Maristes
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Una veintena de donantes de La 
Marató de TV3 de la demarca-
ción de Lleida visitaron ayer el 
R Lleida. racias a esta visita, 

los donantes pudieron conocer 

dos proyectos nanciados para 
La Marató, so re el melanoma y 
el otro so re la relación de la ap-
nea del sueño y la evolución del 
Alzheimer.

Donantes de La Marató 
conocen el IRBLleida
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Finaliza un curso escolar 
que volverá en septiembre 
tras 82 días de vacaciones
Munté asegura que se están haciendo todos los 
“esfuerzos” para que el inicio sea con normalidad
Lleida
M. ROMERA

u  me or manera de cele rar 
la llegada del verano que dicien-
do adiós a los madrugones, a los 
de eres, a las clases y dando la 

ienvenida a  d as de vacacio-
nes. El curso escolar tocó ayer a 
su n para los escolares de Lleida. 
Durante la ornada de despedi-
da, las aulas se quedaron vac as 
y fueron los pa os de los colegios 
los que co raron el protagonismo 
con estas de agua y desayunos 
con los padres. 

Pero para muchos el nuevo 
inicio del curso, a principios del 
mes de sep em re, ya no volverá 
a ser lo mismo. El mapa escolar 
de la ciudad llegará con cam ios 
y fusiones de colegios como es el 
caso de Terres de Ponent y ines-
ta, en el Secà de Sant Pere, que 
se fusionarán en uno por falta de 
inscripciones. Por otra parte, pe-
se a los rumores de cierre de una 
de las l neas de P3 de Ciutat ar-
d , este centro s  que mantendrá 

los dos grupos esta lecidos hasta 
el momento. o co ró la misma 
suerte la escuela oan  que s  
perderá una l nea de parvulario.

o o stante, eus Munt , 
consellera de Presidència, ase-
guró ayer que el overn está ha-
ciendo “todos los esfuerzos posi-

les” para que el pró imo curso 
escolar comience con “la má ima 
normalidad” posi le, aunque ad-
vir ó de que algunas necesidades 
no se podrán atender de manera 
“inmediata”. 

Munt  e plicó que estos es-
fuerzos permi rán iniciar el curso 
con las “dotaciones necesarias” 
para atender el incremento de 
alumnado, as  como uena parte 
de las necesidades de la escuela 
inclusiva, los refuerzos para los 
centros de alta comple idad o 
las sus tuciones de profesorado. 
“Tenemos que decir que no son 
recortes sino una consecuencia 
nada querida pero inevita le de 
la prórroga presupuestaria”, con-
cluyó la consellera.
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