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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,
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A
Caragol, desde primera hora de
la mañana ya que desde las 8 de
la mañana, los integrantes de las
peñas se encontraban para orga-

LA BORDETA CELEBRA EL NUEVO CURSO. L’Associació
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bada de Colles comenzó por la
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rrera de sacos (junior y senior), y
juegos de construcción para los
P
los fogones para comenzar el alT Z
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la comida de hermandad de cada
grupo, los más pequeños disfrutaron de juegos dedicados a ellos,
baile de tarde con el mismo grupo musical. El encuentro terminó
la jornada de ayer con la entrega
de los premios a los ganadores de

cursos. L’Aplequet nació tras la
celebración del primer Aplec del
Caragol de Lleida cuando algunas
de las peñas de la Fecoll decidiecomienzo del otoño, y según la
organización, “hacer más soporAplec”.
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de Tardor que ya alcanza las treincarácter más familiar, aunque creaño tras año.

Arquitectour descubre la ciudad
con ‘mirada arquitectónica’ este
fin de semana a 170 personas
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Lleida
REDACCIÓN
La tercera edición del ArquitecL
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Un proyecto forma a 24
jóvenes en temas de salud
El proyecto En plenes facultats
nes que comenzarán a recibir
formación sobre temas de salud

mensajes hacia los demás. Las
y pertenecen a diferentes graU
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por la demarcación de Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC Lleida) ofreció rutas
mente no están abiertos al público por las zonas de Cappont y Joc
de la bola. El presidente de COAC
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ciones anteriores y se consolida”.

A
des como el Miniarquitectour y
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