
El comercio, satisfecho 
con el Black Friday y otea 
una campaña navideña 
con aumento de ventas
Los altos descuentos fomentaron las 
compras durante la semana pasada
Los comerciantes de 
las principales zonas 
comerciales de la ciudad 
aprueban con nota la 
adaptación leridana 
del Black Friday. Los  
descuentos fomentaron la 
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Después de una semana de anun-

-

-

los empresarios “están conten-

-

na pasada fueron “el pistoletazo 

de salida” de una campaña de 

-

forma especial para la adapta-

Conferencia sobre 

paro y garantía 

juvenil mañana 

en la Facultat de    

Dret de la UdL

Diseñan un sello 

para concienciar 

sobre el cuidado 

del suelo

La Sociedad Española de la 

por el ex rector y profesor de 

Año Internacional del Suelo del 

-

prevista para entonces la clau-

la Sociedad Española del Suelo 

-

-

y los ecosistemas. Precisamen-

FOTO: SECS / Imagen del sello 
diseñado de forma especial
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estampida de descuentos. Llo-

-

comercio local ya realiza los des-

durante el año a sus clientes más 

-

-

La empresa organizadora de 

-

Zona Alta suma esfuerzos pa-

ra instalar en la plaza Ricard 

-

-

-

-

pista de air hockey y diseñar 

-

-

este nuevo proyecto.

La Zona Alta 

instalará 

un tobogán 

de hielo en   

Ricard Vinyes

-

-

-

-

manera simultánea en diferentes 

-

ras de la tarde en el Hospital Uni-

-

des lúdicas de la mano de alum-

Antisida conmemora el 

día de la enfermedad 

con actividades en Lleida

Salut mejorará 
la detección 
hasta el 2020

33.600 
afectados en 
Catalunya

-

una rueda de Street Dance con la 

Joventut de la Paeria. 
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El Departament de Salut cen-

tra sus esfuerzos en conseguir el 

compromiso de ONUSIDA para 

-

90/90/90.

-

una cifra ligeramente inferior a la 
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La diputada en el Parlament de 

-

lei del 

voluntariat i foment de l’asso-

ciacionisme

-

-

-

dral de Lleida.

Charla sobre voluntariado 
en la Diputación de Lleida
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