
Los Camps Elisis ‘se rinden’ 
ante la asistencia masiva 
en la fiesta de l’Aplequet
Lleida
REDACCIÓN

Los Camps Elisis acogieron ayer a 

cientos de personas para celebrar 

l’Apletequet. El encuentro reunió 

a las Colles de Tardor de la Fecoll,  

ﾉ; WﾐピS;S ケ┌W ;ｪﾉ┌ピﾐ; ; ﾉ;ゲ ヮW-

ﾓ;ゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ Wﾐ Wﾉ AヮﾉWI SWﾉ 
Caragol, desde primera hora de 

la mañana ya que desde las 8 de 

la mañana, los integrantes de las 

peñas se encontraban para orga-

ﾐｷ┣;ヴ デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ ;Iピ┗ｷS;SWゲ SWﾉ Sｹ;く 
Eﾐ WゲデW ゲWﾐピSﾗが ﾉ; XXXVI Tヴﾗ-

bada de Colles comenzó por la 

ﾏ;ﾓ;ﾐ;が ﾉﾗゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ Iﾗﾏ-

ヮ;ヴピWヴﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIｷ; ; デヴ;┗Yゲ 
SW ;Iピ┗ｷS;SWゲ Iﾗﾏﾗ ﾉﾗゲ Hﾗﾉﾗゲ ┞ 
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Wﾉ ヮ;ヴIｴｹゲが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ﾉ; ケ┌ｷﾐデ; I;-

rrera de sacos (junior y senior), y 

juegos de construcción para los 

ﾐｷﾓﾗゲく PヴW┗ｷ;ﾏWﾐデW ; WﾐIWﾐSWヴ 
los fogones para comenzar el al-

ﾏ┌Wヴ┣ﾗが Wﾉ Tヴｹﾗ Z;gヴﾗゲ ヮ┌ゲﾗ ﾉ; 
ﾏ┎ゲｷI; Wﾐ Wﾉ B;ｷﾉW SWﾉ VWヴﾏ┌デく 

D┌ヴ;ﾐデW ﾉ; デ;ヴSWが ┞ SWゲヮ┌Yゲ SW 
la comida de hermandad de cada 

grupo, los más pequeños disfru-

taron de juegos dedicados a ellos, 

WﾐデヴW gWゲデ; ┞ ﾏ;SWヴ;が ﾃ┌ﾐデﾗ ; ┌ﾐ 
baile de tarde con el mismo gru-

po musical. El encuentro terminó 

la jornada de ayer con la entrega 

de los premios a los ganadores de 

ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ ;Iピ┗ｷS;SWゲ ┞ Iﾗﾐ-

cursos. L’Aplequet nació tras la 

celebración del primer Aplec del 

Caragol de Lleida cuando algunas 

de las peñas de la Fecoll decidie-

ヴﾗﾐ WﾐIﾗﾐデヴ;ヴゲW ;ヮヴﾗ┗WIｴ;ﾐSﾗ Wﾉ 
comienzo del otoño, y según la 

organización, “hacer más sopor-

デ;HﾉW ﾉ; WゲヮWヴ; ｴ;ゲデ; Wﾉ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ 
Aplec”. 

Aゲｹ ﾐ;Iｷﾙ ﾉ; TヴﾗH;S; SW CﾗﾉﾉWゲ 
de Tardor que ya alcanza las trein-

デ; ┞ ゲWｷゲ WSｷIｷﾗﾐWゲ ┞ ケ┌W ピWﾐW ┌ﾐ 
carácter más familiar, aunque cre-

IW Wﾐ ﾐ┎ﾏWヴﾗ SW ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ 
año tras año.
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Arquitectour descubre la ciudad  

con ‘mirada arquitectónica’ este 

fin de semana a 170 personas 
Lﾗゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ ┗ｷゲｷデ;ヴﾗﾐ WSｷgIｷﾗゲ WﾏHﾉWﾏ=ピIﾗゲ

T;ﾐデﾗ Wﾉ Wゲデ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;ピ┗ﾗ 
Wﾐ Wﾉ Eｷ┝ CﾗﾏWヴIｷ;ﾉ Iﾗﾏﾗ 
MｷﾐｷAヴケ┌ｷデWIデﾗ┌ヴが ┌ﾐ デ;ﾉﾉWヴ 
SｷヴｷｪｷSﾗ ;ﾉ ヮ┎HﾉｷIﾗ ｷﾐa;ﾐピﾉが 
ゲW ヴWヮWピヴ=ﾐ Wﾐ ﾉ; ヮヴﾙ┝ｷﾏ; 
WSｷIｷﾙﾐく
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La tercera edición del Arquitec-

デﾗ┌ヴ LﾉWｷS; Iﾗﾐデﾙ Iﾗﾐ ヱΑヰ ヮ;ヴピ-

Iｷヮ;ﾐデWゲ ; ﾉﾗ ﾉ;ヴｪﾗ SW WゲデW gﾐ SW 
ゲWﾏ;ﾐ;く L; ;Iピ┗ｷS;S ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;S; 
por la demarcación de Lleida del 

Col·legi d’Arquitectes de Cata-

lunya (COAC Lleida) ofreció rutas 

ｪ┌ｷ;S;ゲ ヮﾗヴ ﾗIｴﾗ ┗ｷ┗ｷWﾐS;ゲ ┞ WSｷ-
gIｷﾗゲ SW ﾉ; Iｷ┌S;S ケ┌W ｴ;Hｷデ┌;ﾉ-
mente no están abiertos al públi-

co por las zonas de Cappont y Joc 

de la bola. El presidente de COAC 

LﾉWｷS;が VｹIデﾗヴ PYヴW┣どP;ﾉﾉ;ヴXゲが ┗;-

ﾉﾗヴﾙ ヮﾗゲｷピ┗;ﾏWﾐデW ﾉ; WSｷIｷﾙﾐ SW 
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WゲデW ;ﾓﾗ ┞; ケ┌W Iﾗﾐgヴﾏ; ケ┌W さゲW 
ﾏ;ﾐピWﾐW ﾉ; ;ゲｷゲデWﾐIｷ; ┞ Wﾉ ｷﾐデW-

ヴYゲ ヮﾗヴ Wゲデ; ;Iピ┗ｷS;S SW ﾉ;ゲ WSｷ-
ciones anteriores y se consolida”. 

ASWﾏ=ゲが SWゲデ;Iﾙ ケ┌W ﾉ;ゲ ﾐﾗ┗WS;-

des como el Miniarquitectour y 

Wﾉ Wゲデ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;ピ┗ﾗ ゲW ﾏ;ﾐデWﾐ-

Sヴ=ﾐ ﾉ; ヮヴﾙ┝ｷﾏ; WSｷIｷﾙﾐく

LA BORDETA CELEBRA EL NUEVO CURSO. L’Associació 
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El proyecto En plenes facultats 

ヴW┌ﾐｷﾙ Wゲデ; ゲWﾏ;ﾐ; ; ヲヴ ﾃﾙ┗W-

nes que comenzarán a recibir 

formación sobre temas de salud 

ヮ;ヴ; ケ┌W SWゲヮ┌Yゲ デヴ;ﾐゲﾏｷデ;ﾐ ﾉﾗゲ 

mensajes hacia los demás. Las 

ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ IﾗﾐﾗIWヴ=ﾐ ﾉ; ヮヴW-

┗WﾐIｷﾙﾐ SW IﾗﾐS┌Iデ;ゲ SW ヴｷWゲｪﾗ 
y pertenecen a diferentes gra-

Sﾗゲ SW ﾉ; Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ;デ SW LﾉWｷS;く

Un proyecto forma a 24 
jóvenes en temas de salud
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