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V Jornada Francófona de impulso al Batxibac
La UdL acogió ayer la V Jornada Francófona de impulso al Batxibac con talleres y conferencias. El 
acto contó con la presentación a cargo de la Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, Montserrat Rué, 
l’Agregat de cooperació lingüística de la Embajada de Francia, Sébastien Portelli y, con el director de los 
Serveis Territorials del Departament d’Educació, Carles Vega. / FOTO: Selena García

La Demarcació de Lleida del 

Col·legi d’Arquitectes de Cata-

lunya (COAC) inauguró ayer la 

exposición “50 anys de l’Arxiu 

Històric”. La muestra reúne la 

obra de un centenar de arqui-

tectos, y es una oportunidad 

única para ver juntas las piezas 
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que conserva el Archivo.

Exposición de los 50 años del 
Arxiu Històric de la COAC

FOTO: Núria García / Momento de la inauguración de la muestra

La Paeria ha impulsado la mejo-

ra del alumbrado en las calles Pi 
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dotarlas de más luz y mejorar  la 

sensación de seguridad del ve-

cindario. La actuación ha permi-
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se ha incorporado una tecnolo-
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mediante bluetooth.

Mejora del alumbrado en 
Pi i Margall y Alfred Perenya 

FOTO: Paeria / La calle Alfred Perenya con el nuevo alumbrado

EMOcionaTOUR por la educación
Las cuatro conferencias sobre educación emocional enfocadas a 
los docentes y profesionales del mundo educativo, llenaron ayer 
la sala del CaixaForum en Lleida. / FOTO: Núria García

Menos comercios en el 
Mercat de la Zona Alta
Eﾉ H┌Wﾐ ピWﾏヮﾗ a;┗ﾗヴWIW ﾉ;ゲ ヴWH;ﾃ;ゲ
El Mercat de les Rebaixes de 
la Zona Alta, celebrado ayer, 
contó con menos paradas 
debido al cierre de algunos 
establecimientos.

Lleida
LAURA GONZALEZ

La Associació de Comerciants de la 

Zona Alta celebró ayer la 19a edi-

ción de su Mercat de les Rebaixes 

con menos paradistas que en las 

ediciones anteriores. Este hecho 

se debe a que establecimientos 
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En todo caso, desde la asocia-

ción se sienten “muy contentos 

con los resultados de las ventas” 

que se llevaron a cabo ayer, ya 
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de temporada, además de que el 
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bración del mercado que tuvo lu-

gar en la Plaça Ricard Viñes.

Aparte de prendas de ropa, so-

bre todo abrigos, los consumido-

res pudieron comprar los produc-

tos del Forn Llaràs o la gorra de 
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cimientos de la Zona Alta realiza-
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