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Anna Lluch y Joan Viñas, Medalla de Honor
Fue un reconocimiento a su com-
promiso con la ciencia, la cultura 
y la sociedad. La Universitat Rovi-
ra i Virgili acogió esta semana la 
entrega de las Medallas de Honor 
2020 de la Xarxa Vives d’Univer-
sitats. Los galardonados de este 
año fueron la doctora Anna Lluch, 
a propuesta de las universidades 
de Valencia y Jaume I, y el doctor 
Joan Viñas, a propuesta de la Uni-
versitat de Lleida. La presidenta 
de la XVU y rectora de la URV, 
María José Figueras, presidió el 
acto, en el que destacó que «el 
trabajo incansable por la ciencia, 
la docencia, la cultura, la sociedad 
y la defensa de la lengua propia» 
de Lluch y Viñas «es una impronta 
imborrable en la historia de nues-
tras comunidades». Asimismo, las 
lecturas de los laudatios de ambos 
homenajeados fue a cargo de la 
rectora de la Universidad de Va-
lencia, M. Vicente Mestre, en el 
caso de Anna Lluch, y del vicerec-
tor de Cultura y Extensión de la 
Universidad de Lleida, Joan Josep 
Busqueta, para Joan Viñas.

Dones 
2000 de 
Reus apoya 
a AFANOC

La Pepita, en representación del 
colectivo Dones 2000 de Reus, 
acudió a la sede de AFANOC Ta-
rragona para entregar una dona-
ción de 300 euros. Este dinero fue 
recaudado a través de las distintas 
actividades que han organizado 
desde la entidad reusense con la 
idea de ayudar a continuar las ini-
ciativas y proyectos de la asocia-
ción, que ayuda a niños y jóvenes 
con cáncer de la provincia y se 
mantiene al lado de sus familia-
res. Desde AFANOC quieren dar 
las gracias a Dones 2000 por su 
apoyo e implicación.

Ambos doctores fueron homenajeados por la Xarxa Vives d’Universitats a propuesta de varias universidades.  FOTO: CEDIDA

El acto estuvo presidido por la rectora de la URV, María José Figueras. FOTO: CEDIDA

El dinero fue recaudado en las distintas actividades de la asociación .  FOTO: CEDIDA

«El género criminal es 
excelente para 
concienciar a la 
sociedad» 
Adler-Olsen 
Escritor 
 
«Unamuno denunció 
las ‘fake news’ y 
acabó siendo su 
víctima» 
Manuel Menchón 
Cineasta
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