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En una jornada que define el cierre de la novena edición de la Cumbre de las Américas, los principales líderes de la región pusieron sobre la mesa sus preocupaciones y potenciales soluciones a los ...
La Cumbre de las Américas despide su novena edición entre compromisos y protestas
La firma automovilística Volvo ha recibido 541 retos en la novena edición de la Iniciativa Volvo, que ha recogido las propuestas de 4.327 estudiantes de 33 centros educativos de Madrid y ...
Economía/Motor.- La novena edición de la Iniciativa Volvo recibe 541 retos de más de 4.300 estudiantes
THE Clonard Novena returns with in-person masses this week following two years of virtual services due to the Covid-19 pandemic, but there will be a reduction in the number of sessions per day. ...
Clonard Novena returns with in-person masses after two years of virtual services due to Covid-19 pandemic
El presidente de la República, Iván Duque, participa en la edición 9 de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, evento cuyo anfitrión es el presidente de EE. UU., Joe Biden, y ...
La agenda de Duque en la novena edición de la Cumbre de las Américas
THE annual Clonard Novena returned in-person today for the first time since 2019. After two years of virtual services during the Covid-19 pandemic, public Masses are being celebrated at the annual ...
Clonard Novena returns in-person for first time since 2019
“I was delighted to be back in Killarney and to see such wonderful crowds at the nine daily Novena of Saint Anthony, I was particularly taken back with the 4pm blessing of the children and ...
Solemn Novena makes welcome return to Killarney after two long years
The annual Clonard Novena in Belfast will return this week with in-person masses for the first time since the Covid-19 pandemic. The nine-day Catholic religious event in west Belfast attracts ...
Clonard: Annual novena returns to in-person masses
Barcelona es la ciudad elegida para acoger, del 14 a 16 de julio de 2022, la novena edición de los Allianz Sports, los Juegos Olímpicos corporativos que organiza la compañía a nivel global y ...
Barcelona acogerá, del 14 al 16 de julio, la novena edición de los Allianz Sports
Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, el Festival Internacional Mar de Mares anuncia su novena edición, que se celebrará entre los días 15 y 18 de septiembre en A ...
A Coruña acoge la novena edición del Festival Mar de Mares que se celebrará en septiembre
Para el domingo también hay muchas actividades previstas hasta mediodía, momento donde se ponga el punto final a la novena edición del Esport en 3D. Radio Alcoy seguirá realizando ...
La novena edición del Esport en 3D ya está en marcha
La localidad cordobesa de Montemayor acoge del 2 al 5 de junio la novena edición del Festival de Arte Contemporáneo ArtSur, junto a la propuesta local Arte en Acción, por segundo año consecutivo.
ArtSur llega a Montemayor con una novena edición cargada de propuestas artísticas en diferentes enclaves
El Festival Internacional Mar de Mares, que se desarrollará en la ciudad entre los días 15 y 18 de septiembre, dedicará su novena edición al papel del mar como “motor que impulsa aventureros ...
El Mar de Mares centrará su novena edición en la “épica” del compromiso con el planeta
La cantante Becky G será la conductora de la novena edición de los Premios MTV MIAW 2022 que se llevarán a cabo el domingo 10 de julio desde la Ciudad de México. Los Ángeles, 14 de junio (LaOpinión).- ...
Los Premios MTV MIAW 2022 anuncian a Becky G como la conductora de su novena edición
Sainz -que venía de acabar segundo en Mónaco- se retiró en la novena de las 51 vueltas a las que está prevista la carrera, al parecer a causa de un problema de frenos, que le hizo parar su ...
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