
Una quincena de mujeres se die-

ron cita ayer, día 1 de febrero a las 

cinco de la tarde, en la plaza de la 

Catedral para presentar en Lleida 

la Coordinadora Feminista 8M, 

┌ﾐ ｪヴ┌ヮﾗ SW ﾉ┌Iｴ; さ;ﾐピI;ヮｷデ;ﾉｷゲ-

デ;が ;ﾐピヴヴ;Iｷゲデ;が ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉｷゲデ; 
y descolonial”, para la organiza-

ción de la huelga general feminis-

ta de 24 horas del dia 8 de marzo. 

Según dieron a conozer varios co-

ﾉWIピ┗ﾗゲ aWﾏｷﾐｷゲデ;ゲ ﾉﾉW┗;ﾐ ﾏ=ゲ SW 
┌ﾐ ;ﾓﾗ IﾗﾗヴSｷﾐ=ﾐSﾗゲW ヮ;ヴ; ;ヴピ-

cular el comité de la huelga y di-

ferentes acciones alrededor del 8 

de marzo. Esta presentación, se-

gún informó la organización, dio 

el pistoletazo de salida a todas las 

;IIｷﾗﾐWゲ ケ┌W ｷヴ=ﾐ ┗ｷﾐI┌ﾉ;S;ゲ ; Wゲ-

ta huelga. La primera de estas ac-

IｷﾗﾐWゲ デWﾐSヴ= ﾉ┌ｪ;ヴ Wﾉ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ ヱヴ 
de febrero en el rectorado de la 

Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ;デ SW LﾉWｷS; SﾗﾐSW Wゲデ= 
previsto que Dones Lleida y varias 

;ｪヴ┌ヮ;IｷﾗﾐWゲ ﾃ┌┗WﾐｷﾉWゲ SW I;ヴ=I-

ter feminista realicen un “comité 

general” abierto a todas las mu-

jeres para recoger propuestas 

sobre la realización de varias ac-

ピ┗ｷS;SWゲ ケ┌W ゲW ヮ┌WS;ﾐ ヴW;ﾉｷ┣;ヴ 
Wﾉ Sｹ; SW ﾉ; ｴ┌Wﾉｪ;く ASWﾏ=ゲ ﾉ; ﾗヴ-
ｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ ;gヴﾏﾙ ケ┌W ;ケ┌Wﾉ ﾏｷゲ-

ﾏﾗ Sｹ; ゲW ヴW;ﾉｷ┣;ヴ= ┌ﾐ; さ;IIｷﾙﾐ 
sorpresa” a las siete de la tarde 

con todas aquellas mujeres que 

ケ┌ｷWヴ;ﾐ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴく
Dones Lleida también informó 

ケ┌W Wﾉ ヮ;ゲ;Sﾗ gﾐ SW ゲWﾏ;ﾐ; ヮ;ヴ-
ピIｷヮﾙ Wﾐ ┌ﾐ WﾐI┌Wﾐデヴﾗ Wﾐ V;ﾉWﾐ-

cia para tejer los ejes de la huelga 

del ocho de marzo y para coordi-

narse de forma conjunta en todo 

el Estado español.

La organización también apro-

vechó el acto para mostrar su 

;ヮﾗ┞ﾗ ; ﾉ;ゲ ヮヴWゲ;ゲ ヮﾗﾉｹピI;ゲ ┞ ヮ;ヴ; 
solidarizarse con el asesinato de 

una menor, 17 años, a manos de 

su pareja en Reus.

Abren un debate sobre el 

futuro del Palau de Vidre
Los vecinos de Cappont exigen que se rehabilite 
y que se dedique a usos como la restauración
La Paeria ha abierto un 
SWH;デW ヮ;ヴ; SWgﾐｷヴ Wﾉ a┌デ┌ヴﾗ 
SWﾉ P;ﾉ;┌ SW VｷSヴWが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ 
ケ┌W ﾉ; ;ゲﾗIｷ;Iｷﾙﾐ SW ┗WIｷﾐﾗゲ 
SWﾉ H;ヴヴｷﾗ ヴWIﾉ;ﾏ; ケ┌W ゲW 
ヴWゲデ;┌ヴW ┞ ヮヴﾗヮﾗﾐWが ヮﾗヴ 
WﾃWﾏヮﾉﾗが ケ┌W WゲデY SWSｷI;Sﾗ 
; ﾉ; ヴWゲデ;┌ヴ;Iｷﾙﾐく

LﾉWｷS;
REDACCIÓN

Eﾉ ;ﾉI;ﾉSW FXﾉｷ┝ L;ヴヴﾗゲ; ;ﾐ┌ﾐIｷﾙ 
;┞Wヴ WゲデW ヮヴﾗIWゲﾗ ヮ;ヴピIｷヮ;ピ┗ﾗ 
ケ┌W ピWﾐW ケ┌W ;┞┌S;ヴ ; SWgﾐｷヴ 
Wﾉ a┌デ┌ヴﾗ SW WゲデW WSｷgIｷﾗ SW ﾉﾗゲ 
Camps Elisis. Se trata de una ini-

Iｷ;ピ┗; ケ┌W ゲW Wﾐﾏ;ヴI; SWﾐデヴﾗ 
del programa Espais Singulars, 

mediante el cual el año pasado 

ゲW SWgﾐｷWヴﾗﾐ ﾉﾗゲ ﾐ┌W┗ﾗゲ SｷゲWﾓﾗゲ 
de la plaza del Auditori y de la Pa-

nera.

Eﾐ WゲデW ゲWﾐピSﾗが ﾉ; ヮヴWゲｷSWﾐデ; 
de la asociación de vecinos del 

H;ヴヴｷﾗ SW C;ヮヮﾗﾐデが VWﾐｷ Rﾗゲが W┝-

ヮヴWゲﾙ ケ┌W Wゲ ┌ﾐ WSｷgIｷﾗ ケ┌W ;I-

デ┌;ﾉﾏWﾐデW さWゲデ= Wﾐ SWゲ┌ゲﾗざが Wゲ 
por eso que piden que se “arre-

gle todo” y que se abra a la ciu-

dadanía. Por ejemple, una de las 

opciones que proponen es que se 

dedique a la restauración, pero 

rechazan que sea un local de ocio 

nocturno. De la misma manera, 

Rﾗゲ デ;ﾏHｷYﾐ W┝ｷｪｷﾙ ケ┌W ゲW I┌ｷSWﾐ 
ﾏ=ゲ ﾉﾗゲ C;ﾏヮゲ Eﾉｷゲｷゲ ┞ ケ┌W ゲW Sｷ-
ﾐ;ﾏｷIWﾐ Iﾗﾐ さ;Iピ┗ｷS;SWゲ ﾉ┎SｷI;ゲ 
familiares”.

El debate sobre el futuro del 

WSｷgIｷﾗが ケ┌W aﾗヴﾏ; ヮ;ヴデW SW ﾉ; 
primera parte del programa, se 

ﾉﾉW┗;ヴ= ; I;Hﾗ ; デヴ;┗Yゲ SW デ;ﾉﾉWヴWゲ 
ヮ;ヴピIｷヮ;ピ┗ﾗゲ Wﾉ Sｹ; Γ SW aWHヴWヴﾗ 
a las 11.00 h en la plaza Bores y 

el día 16 de febrero a las 11.00 h 

Wﾐ Wﾉ P;ピ SW ﾉWゲ CﾗﾏXSｷWゲく L; Iｷ┌-

S;S;ﾐｹ; デ;ﾏHｷYﾐ ヮ┌WSW W┝ヮヴWゲ;ヴ 
su opinión a través de la web de 

la Paeria o en el Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya. En el mes de 

FOTO: Paeria / Lﾗゲ デ;ﾉﾉWヴWゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ピ┗ﾗゲ ゲWヴ=ﾐ Wﾉ Γ ┞ Wﾉ ヱヶ SW aWHヴWヴﾗ

ﾏ;ヴ┣ﾗ ゲW ;Hヴｷヴ= ﾉ; Iﾗﾐ┗ﾗI;デﾗヴｷ; 
del concurso público de ideas de 

arquitectura para intervenir en el 

WSｷgIｷﾗが SｷヴｷｪｷSﾗゲ ; ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉWゲ 
de la arquitectura y en la primave-

ヴ; ゲW S;ヴ=ﾐ ; IﾗﾐﾗIWヴ ﾉﾗゲ ヮヴﾗ┞WI-

tos presentados y se anunciaran 

ﾉﾗゲ gﾐ;ﾉｷゲデ;ゲ ┞ Wﾉ ｪ;ﾐ;Sﾗヴく
Por otra parte, el alcalde tam-

HｷYﾐ W┝ヮﾉｷIﾙ ケ┌W ﾉﾗゲ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ SW 
reforma de la plaza del Auditori 

┞  SW ﾉ; ヮﾉ;┣; SW ﾉ; P;ﾐWヴ; Wゲデ=ﾐ 
ヮヴ=IピI;ﾏWﾐデW ﾉｷゲデﾗゲ ┞ ; ヮ┌ﾐデﾗ SW 
licitarse.
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Ruián visita Lleida y 

Alcarràs para apoyar 

las candidaturas 

de Esquerra

El diputado de ERC en el Con-

ｪヴWゲﾗが G;HヴｷWﾉ R┌g=ﾐが ┗ｷゲｷデ; ｴﾗ┞ 
el Segrià para reforzar las listas 

republicanas de esta comarca. 

Pﾗヴ ﾉ; ﾏ;ﾓ;ﾐ; ┗ｷゲｷデ;ヴ= ﾃ┌ﾐデﾗ 
con el candidato por Lleida en 

la Paeria, Miquel Pueyo, y tam-

HｷYﾐ JﾗヴSｷﾐ; FヴWｷ┝;ﾐWデ SW MÉSが 
el mercado de Pardinyes, mien-

デヴ;ゲ ケ┌W ヮﾗヴ ﾉ; デ;ヴSW Wゲデ;ヴ= Iﾗﾐ 
el candidato de ERC por Alca-

ヴヴ<ゲが S;ﾐピ PWﾉWｪヴｹく

CGT se presentará 

a las elecciones 

sindicales de la 

enseñanza pública

El sindicato CGT anunció ayer 

ケ┌W IﾗﾐI┌ヴヴｷヴ= ; ﾉ;ゲ ヮヴﾙ┝ｷﾏ;ゲ 
elecciones sindicales en la en-

señanza pública no universita-

ヴｷ; ケ┌W ゲW IWﾉWHヴ;ヴ=ﾐ Wﾉ ヮヴﾙ┝ｷ-
mo 12 de marzo. “Después de 

4 años de lucha sindical por 

una educación pública y trans-

formadora hemos decidido 

presentarnos a las elecciones”, 

W┝ヮﾉｷI;ヴﾗﾐく Pﾗヴ ﾗデヴ; ヮ;ヴデWが Wﾉ 
sindicato apoya la huelga con-

vocada para el 7 de febrero.

Eﾉ A┌ﾉ; M;ｪﾐ; SWﾉ Iﾐゲピデ┌デ SげEゲ-

tudis Ilerdencs (IEI) acogió ayer 

el acto de entrega las ayudas 

para la promoción de la inves-

ピｪ;Iｷﾙﾐが ヮヴﾗﾏﾗ┗ｷSﾗゲ ヮﾗヴ ﾉ; Dｷ-
putación de Lleida, la gerencia 

territorial del ICS en Lleida, Ges-

ピﾙ SW SWヴ┗Wｷゲ S;ﾐｷデ;ヴｷゲ ふGSSぶ ┞ 
Wﾉ Iﾐゲピデ┌デ SW RWIWヴI; BｷﾗﾏXSｷI; 
de Lleida (IRBLleida). Las cuatro 

ｷﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ ゲW ｴ;ﾐ ┌ﾐｷSﾗ ヮ;ヴ; 
facilitar que los profesionales 

que han terminado la forma-

ción especializada, los estudios 

SW SﾗIデﾗヴ;Sﾗ ﾗ ﾉﾗゲ ケ┌W ┞; Wゲデ=ﾐ 
デヴ;H;ﾃ;ﾐSﾗ SWゲピﾐWﾐ ピWﾏヮﾗ ; ﾉ; 
ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐく Eﾐ デﾗデ;ﾉ ヱヶ ｷﾐ┗Wゲ-

ピｪ;SﾗヴWゲ ヴWIｷHｷWヴﾗﾐ Wﾉ ヴWIﾗﾐﾗIｷ-
ﾏｷWﾐデﾗ ┞ ゲW SWSｷI;ヴ=ﾐ ; ｷﾐ┗Wゲピ-

ｪ;ヴ Wﾐ Wﾉ =ﾏHｷデﾗ ｴﾗゲヮｷデ;ﾉ;ヴｷﾗく

Un total de 16 profesionales 
reciben ayudas para que se 
dediquen a la investigación

FOTO: ICS / Eﾉ IEI ;Iﾗｪｷﾙ ;┞Wヴ ﾉ; WﾐデヴWｪ; SW ﾉﾗゲ ヴWIﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗゲ

FOTOぎ N┎ヴｷ; G;ヴIｹ; っ AIデﾗ ケ┌W デ┌┗ﾗ ﾉ┌ｪ;ヴ Wﾐ ﾉ; ヮﾉ;┣; SW ﾉ; C;デWSヴ;ﾉ

Lleida se prepara para la huelga 

feminista del próximo 8 de marzo


