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La Escola Gaspar de Portolà de Balaguer visita las cuevas de l’Espluga de Francolí

El pasado día 6 de junio 71 alumnos de Ciclo Medio de la escuela Gaspar de Portolà de Balaguer, acompa-
ñados por 6 profesores, visitaron las cuevas de l’Espluga de Francolí. 

Celebración de los 50 años de sacerdocio de Mosén Joaquín Lax

La comunidad de religiosas carmelitas celebró ayer una solemne eucaristía con 
motivo del 50 aniversario de sacerdocio de Mosén Joaquín Lax. 
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21 alumnos de la Escola Àngel Serafí Casanovas de Sort visitan les Coves

Los alumnos de Sort descubrieron la evolución humana desde el Paleolítico hasta la actualidad a través de 
audiovisuales que recrean escenas de la prehistoria con personajes reales en l’Espluga de Francolí.

La Escola Sant Jaume de Lleida, de campamentos en la casa “La Capella” 

Un total de 45 alumnos de la Escola Sant Jaume de Lleida visitaron las cuevas de l’Espluga de Francolí, don-
de estuvieron de campamentos en la casa La Capella acompañados por tres profesores. 

El barrio de Noguerola celebra su Fiesta Mayor

Ayer se celebró la misa en la parroquia de Nostra Senyora del Carme, en la que 
se hizo la tradicional ofrenda floral. El teatro y las sardanas completaron la fies-

MADRID • Una de las blogueras más 
internacionales Alexandra Pereira pa-
sa por un gran momento profesional 
gracias al éxito de sus colecciones y de 
la repercusión de su blog, Lovely Pepa, 
entre los 30 más seguidos del mundo. 
La diseñadora ha lanzado su colección 
de zapatos Lovely Pepa for Krack. 
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