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LA FRASE DEL DÍA

“Funcionarios del Pentágono y de la 
CIA están detrás de un plan para 
asesinar a Henrique Capriles y echarle 
la culpa al Gobierno bolivariano y 
crear un caos en Venezuela.” Nicolás Maduro

 noticia

Los 300.000 asistentes de la Plaza de San Pedro vitorearon al Papa con carteles y banderas

EFE

El Santa Anna Team llegó a la final estatal de la First Lego League y volvió con un nuevo premio, que les mereció la enhorabuena del alcalde Àngel Ros

S.A.

El Santa Anna gana 
un nuevo premio 
en la final de la 
First Lego League
LLEIDA •  El equipo Santa An-
na Team participó ayer en el Eu-
ropean Robotics Festival en Tarra-
gona y obtuvo el Premio al Traba-
jo en Equipo en la competició de la 
Gran Final Estatal FIRST Lego Le-
ague. Un total de 33 grupos de to-
da España participaron en la final, 
presentando un proyecto científi-
co sobre el tema de “Senior Solutio-
ns”, y compitiendo con robots pro-
gramados por cada equipo. El San-
ta Anna Team está formado por un 
grupo de alumnos de informática y 
tecnología del Col.legi Santa Anna 
de Lleida, y representaron a la ciu-
dad de Lleida tras ganar la final lo-
cal FLL el 16 de febrer en la Escue-
la Politécnica Superior de la UdL.

La ‘colla’ ‘bordeus’ construyó ayer un pilar de cinco en 
la Fira de Sant Josep

SELENA GARCÍA

LLEIDA •  Los Castellers de 
Lleida estrenaron ayer nue-
va temporada con su primera 
actuación en Mollerussa, con 
una actuación solidaria de los 
bordeus con motivo de la Fira 
de Sant Josep.

Los Castellers 
inician la 
temporada

LLEIDA •  El Papa Francisco rezó ayer el pri-
mer ángelus dominical del pontificado en la 
Plaza de San Pedro, acogido con una fuerte 
ovación y ondear de banderas y vivas por las 

300.000 personas, asistentes, a las que el nue-
vo pontífice dio las gracias por acompañarle 
y les pidió que rezaran por él, afirmando que 
Dios “jamás se cansa de perdonar” al hombre.

El Papa conquista los corazones de 
los fieles en su primer ángelus

creo



