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LLEIDA • El presidente de la Dipu-
tación de Lleida, Joan Reñé, presi-
dió ayer el acto de reconocimien-
to a los seis directores que han di-
rigido la Fundació Pública Institut 
d’Estudis Ilerdencs (IEI) en los últi-
mos 25 años.

Miquel Pueyo i París (1986-1988), 
Josep M. Gasset i Salafranca (1989-
1994), Josep Borrell i Figuera (1994-
2000), Carme Vidal i Huguet (2000-

2006), Joan J. Busqueta i Riu (2007-
2009) i Albert Turull i Rubinat 
(2009-2011) participaron en este ac-
to de homenaje al trabajo cultural 

que todos ellos han desarrollado en 
el IEI.

En lsu intervención, Reñé indicó 
que “el Institut d’Estudis Ilerdencs 
se ha convertido en estos años en 
uno de los principales agentes de 
dinamización cultural y de preser-
vación y recuperación del patrimoni 
intelectual, artístico y arquitectónioc 
de las comarcas leridanas”. 

Según Joan Reñé, la Diputación 
de Lleida, en el su afan de incre-
mentar el papel de las comarcas 
en Catalunya, un día hace 25 años, 
“apostó porque el IEI tuviese una 
dirección estrictamente cultural des-
vinculada de la acción política.

Joan Reñé destaca el gran 
trabajo del IEI en 25 años

RECONOCIMIENTO

]  Conmemoran la 
apuesta de sus  
seis ex directores

El Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) quiso conmemorar la gran apuesta de todos sus ex directores

ANNA CARRIÓN

LLEIDA • El Ayuntamiento de Llei-
da ha concedido los premios Bau-
la de Participació Ciutadana a la Fe-
deració de Cases i Centres Regionals 
de Lleida como mejor entidad cívi-
ca y al concurs de castañeras de la 
Bordeta como mejor actividad par-
ticipativa. 

El premio de honor a la trayecto-
ria personal fue para Araceli Moli-
na, vicepresidenta de la asociación 
de vecinos de la Mariola. El alcal-
de, Àngel Ros, presidió la entrega 
de galardones, “un reconocimiento 
al conjunto de la vida asociativa de 
Lleida”, en un acto celebrado en el 
salón de sesiones de la Paeria.  

Los premios fueron recogidos por 
Cosme Garcia Mir, presidente de la 
Federació de Cases i Centres Regio-
nals de Lleida; Mari Carmen Guerre-
ro, presidenta de la AV de la Borde-
ta, y Araceli Molina.

El jurado destacó que la Federa-
ció de Cases Regionals tiene más de 

30 años de historia y es una de las 
entidades socioculturales más desta-
cadas de Lleida en volumen de ac-
tividades; el concurso de castañe-
ras ha llegado ya a su 25 edición 
en la Bordeta y agradeció la dedica-
ción al movimiento vecinal de Ara-
celi Molina.

Galardón a   
las casas 
regionales, las 
castañeras y 
Araceli Molina

PREMIOS BAULA

La entrega de premios tuvo lugar en el salón de sesiones de la Paeria

TONY ALCÁNTARA

SÍLVIA BÚTIA

El Consell de l’Estudiantat entrega material a Creu Roja
LLEIDA • El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida hizo en-
trega ayer de juegos didácticos y material escolar a la Creu Roja.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

L.M.

La Biblioteca Pública de Alcarràs, premio de Lectura Fácil
ALCARRÀS • La Biblioteca Pública Joaquim Montoy de Alcarràs ha sido 
galardonada con el premio Lectura Fácil por su trabajo con inmigrantes.

TONY ALCÁNTARA

Pere Pinós presenta el libro ‘Córrer enmig del paradís’
LLEIDA • La Biblioteca Pública de Lleida acogió a ayer la presentación 
del nuevo libro de Pere Pinós, Córrer enmig del paradís.

PAERIA

Entrega de premios del concurso navideño de la EMU
LLEIDA • La EMU entregó ayer los premios de su concurso navideño cu-
yo ganador fue Ivan Mepa, alumno del colegio Príncep de Viana.


