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La periodista Samanta Villar
inaugura la Setmana de la
Comunicació de la UdL

FOTO: S.V. / La presentadora ofrecerá una conferencia esta mañana

FOTO: N.G. / Las familias con sus mascotas recorrieron el parque de la Mitjana ayer por la mañana

Gincana canina en la Mitjana con
la donación de 100 kilos de pienso
Lleida
REDACCIÓN
La Mitjana acogió ayer una gincana canina organizada por la
protectora Amics dels Animals
del Segrià para familias y mascotas, en la que recibieron la

donación de 100 kilos de pienso
enda especializada el y ntre
las 10 00 y las 1 00 los par cipantes pasearon por el parque
aciendo parada en tres puntos
diferentes del recorrido en los
que fueron obsequiados con un

juguete canino, una muestra de
pienso y u es para mascotas
uando nalizaron el recorrido
fueron obsequiados con una tarjeta regalo de tres kilos de pienso l encuentro tambi n contó
con un concurso de fotogra a

La presentadora, periodista y escritora Samanta Villar será la encargada de inaugurar oy la 1
Setmana de la Comunicació de
la Universitat de Lleida, un certamen que se celebra del 16 al
19 de abril en la Facultat de Lletres bajo el tulo Mirades documentals
Samanta Villar visitará la Facultat de Lletres de la UdL en el
marco de la Jornada de Puertas
Abiertas de los estudios en Comunicació i Periodisme Audiovi-

suals sta jornada, des nada a
los estudiantes interesados en la
tulación, empezará a las 9 0
con una visita a las instalaciones del Magical Media, donde se
realizan algunas de las asignaturas prác cas del grado A connuación, a las 11 0 , la Sala
d’Actes de la Facultat acogerá la
conferencia inaugural Viure-ho
per contar-ho, que irá de la mano de la periodista Samanta Villar, y estará abierta al público
general

Un centenar
de personas,
en‘El Voluntariat
en marxa’
Un centenar de par cipantes
se reunieron ayer a la sexta edición de la caminata popular El
Voluntariat en marxa, celebrada
en Lleida rganizada por la Federació Catalana de Voluntariat
Social, la cita ten a como obje vo dar a conocer el potencial que
trae adentro el voluntariado

‘Dia del Penyista’ en Pardinyes
FOTO: / La ac idad ten a como o je o dar a conocer el oluntariado

El parking del Pavelló Barris Nord se convirtió ayer en el espacio
de encuentro de una amplia representación de las peñas del barrio
de Pardinyes de la ciudad. /FOTO: Selena Garc a

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb els altres.
Això és el que ens permet avançar. Per això hem canviat la nostra forma
de fer les coses, basant-nos en la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la nostra energia, podrem crear un futur millor.

