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Más Noticias
La Junta nombra a Juan Pedro Castellano
como nuevo director del Espacio Natural
de Doñana
La UE pide a China que libere a los
activistas pro Derechos Humanos en virtud
de su reforma política
Rubalcaba no aceptará una modificación
del proyecto de ley porque es
"incompatible" con la actual legislación
FSC Inserta imparte en Teruel un curso de
reparación de artículos de marroquinería
para personas con discapacidad

pdfcrowd.com

El impulsor, vicepresidente y miembro de la Junta de Gobierno del Institut Català
Internacional per la Pau (Icip), Alfons Banda, ha fallecido este jueves en Barcelona
a los 69 años, ha informado este viernes la institución en un comunicado.
Banda (Girona, 1944), que tuvo un papel relevante en la creación del Icip en
2007, era vicepresidente de la institución desde 2012 y director de la colección de
libros 'Clásicos de la Paz y la Noviolencia' editado por el Icip y Angle Editorial.
Ha destacado que Banda, que se interesó por el pacifismo en los 70 de la mano
de Joan Gomis, Lluís Maria Xirinacs, Fèlix Martí o el irlandés Sean McBride, era un
"luchador constante para la paz, divulgador de la importancia de la cultura de la
paz y del papel crucial de la opinión pública en la lucha por la justicia".

para personas con discapacidad
Avance de la Agenda Informativa de
Europa Press Sociedad para mañana
El Gobierno decidirá sobre el futuro de
Castor cuando el Tribunal Supremo se
pronuncie sobre una resolución pendiente
PP propone al Gobierno que rinda
homenaje a las millones de personas que
lucharon por la abolición de la esclavitud
El Supremo condena a una mujer a pagar
14.000 euros a una embarazada por
golpearle y causarle la pérdida del feto

La ceremonia se oficiará este sábado a las 13.00 horas en el Tanatori de Les
Corts de Barcelona y el 6 de febrero se celebrará una eucaristía a las 20.00 horas
en los Jesuïtes de Casp.

SEO/BirdLife celebrará el domingo el Día
de los Humedales con más de 60
actividades, el año en que cumple 60 años

La Junta de Gobierno, la presidencia, la dirección y equipo del Icip han
lamentado su pérdida, y se han comprometido en seguir su camino para difundir
su legado.

Director del IMSERSO critica el
"empecinamiento" en cuestionar las cifras
de Dependencia y asegura que el sistema
avanza
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SEO/BirdLife celebrará el Día de los
Humedales con más de 60 actividades
"El profesor
necesita la
dospróxima
sueldos"semana
FSC
Inserta imparte
nuevos cursos para discapacitados en
¿Cómo deben
ser lasCataluña
conversaciones
de
Aragón,
Andalucía,
y Madrid
pareja?
PSOE-A aborda este sábado en Castellar
Ahorra la
unsituación
75% con el
(Cádiz)
de'carsharing'
La Almoraima,
donde habrá concentración simbólica
Cofidis se incorpora al Plan ADO
Paralímpico Río de Janeiro 2016
CGPJ dice que faltan "aspectos
sustanciales" en el Reglamento de Asilo
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