Cena popular con 250 personas y fútbol
en el Club
Esportiu de Ivars
d’Urgell
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
El Club Esportiu
organizó
PÁGINAS:de
38 Ivars d’Urgell
O.J.D.:
10788 el pasado sábado la primera
de
las
cenas
acompañadas
de un partiTARIFA: 320 €
E.G.M.: 96000
do de fútbol que se alargarán hasta finales de agosto. Más
ÁREA: 84asistieron
CM² - 10% al evento.
SECCIÓN: SOCIEDAD
de 250 personas
04/08/2014
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Gitanos catalanes visitan el campo de
Auschwitz para homenajear a las víctimas
Sesenta ginatos catalanes viajaron este fin de semana a
Polonia para homenajar a las víctimas del genocidio del
pueblo gitano en el campo de concentración deAuschwitz
coincidiendo con el 70 aniversario de los hechos.
EFE

Montserrat Caballé regresa a los
escenarios en Cambrils junto a su hija
Montserrat Caballé, acompañada de su hija, Montserrat
Martí, protagonizó el sábado en Cambrils un regreso a los
escenarios a medio gas, tras siete meses de ausencia debido a diversos problemas de salud.
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honor de Sant Salvador r
ayer a regantes de la Co
dad del Canal de Pinyana e

HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV.
Explore nuevos caminos. Participe de
eventos de trabajo en red que le ayuden a ampliar su panorama respecto de futuras
tendencias. Refuerce su sistema inmune.

ETNIA GITANA

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Haga un par de cambios que facilitarán su vida. No espere a verse forzado.
Tome el control y que la experiencia sea motivo
de alegría. El romance está en alza, idee planes.

el pano
planes
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