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Postius ped
las escuelas
actividades
los fines de

Toni Postius, alc
en Lleida, anu
pondrá el acent
una nueva cult
y del ocio fami
que, como míni
escuelas de cad
can, cada fin de
dades de ocio a
nes y a sus fami
deportivo y cult

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO
El pueblo gitano celebra hoy su festividad internacional. En el caso de Lleida, los actos
organizados se adelantaron un día por motivos profesionales de los representantes del
colectivo en la capital del Segrià. La Paeria acogió un acto de conmemoración en el que no
faltó un recuerdo para la joven Mónica asesinada la semana pasada.
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El pueblo gitano celebra
su festividad y anima a
los jóvenes a formarse
La Paeria acoge un acto en el que se
pone de relieve el papel del colectivo
M. ROMERA
@martaromera9
Lleida

El colectivo gitano de Lleida celebró ayer, un día antes de lo que
apunta el calendario, su dia internacional con un acto en el Ayuntamiento de Lleida y el tradicional
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lanzamiento de pétalos de rosa al
río Segre. Josep Roigé, delegado
territorial de la Federación de
Asociaciones Gitanas de Catalunya en Lleida, animó ayer a todo el
colectivo y, en especial a los jóvenes, a apostar por una educación
que les abran las puertas de un
futuro mejor. “La formación y la
cultura es la mayor riqueza que
tiene un pueblo”, concluyó.
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Por su parte, Paquita Domingo, presidenta de la Asociación
de Mujeres Gitanas de Lleida,
animó a las mujeres a dar un paso más allá en su formación para
darles una mejor vida a sus hijos
y paliar los efectos de la crisis con
una salida profesional digna. El
acto celebrado en la Paeria contó con la presencia de Àngel Ros,
Sara Mestres y Montse Mínguez.

Baches val
forma pos
los datos d
pero pide

Eduard Baches,
ICV-EUiA en Llei
positivamente lo
ro del mes de m
cautela”. Baches
la bajada de 750
das sería un éxit
tos de trabajo tu
de larga duració
y “no sólo por la
Semana Santa”.

