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Las Piscinas Municipales de Alcarràs instalaron inflables para pequeños y jóvenes de la villa 

Muchas familias asistieron a la jornada que se celebró ayer día 15 de agosto y pudieron disfrutar así de los infla-
bles -para diversas edades- que se montaron a las diferentes piscinas de la localidad.

PALAFRUGELL •  El Festival de los 
jardines de Cap Roig acogió anoche 
con “entradas agotadas” la actuación 
de una enérgica Rosario, que ha he-

cho un repaso a su nutrida disco-
grafía y a su último álbum Las voces 
de Rosario, una recopilación de los 
mejores duetos de la cantante.

Rosario imprime su estilo en Cap 
Roig combinando encanto y energía 

La localidad de Olp estrena ‘Hug lo darrer compte...’ con un rotundo éxito

El pasado jueves se hizo la primera representación del espectáculo teatral “Hug lo darrer comte” dentro del ca-
lendario de las actividades programadas para la VI edición de les Festes del Setge d’Olp. 

Ritmo, color y espontaneidad en la Escala HI-FI de la Festa Major de Sucs

La noche del pasado jueves, festividad de la Mare de Déu d’agost, la población de Sucs, inmersa en su Festa Ma-
jor, celebró su ya tradicional espectáculo de Escala HI-FI, organizado por los jóvenes de la población.

Iván y Adri se alzaron con el título del torneo de Bossòst

Ayer 16 de agosto los hermanos Iván y Adri García vencieron el torneo de 
tenis dobles que se celebró en las fiestas de Bossòst (Val d’Aran).

PARÍS •  La mujer del expresidente 
Sarkozy se vió amenazada por un 
enfermo mental ayer por la mañana 

mientras veraneaba en su casa del  
Cap Négre situada en la Costa Azul 
con su hija pequeña Giulia.

Un enfermo mental se intenta colar 
a toda costa en casa de Carla Bruni
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