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Jornada festiva equatoriana als Camps Elisis de Lleida

Els Camps Elisis van acollir ahir una jornada festiva equatoriana, on es van escenificar balls 
tradicionals i populars llatins i es van tastar menjars típics.

Moltes felicitats Regina!

Les teves netes i la teva família et desitgen que passis un gran dia al costat dels teus éssers es-
timats. Moltes felicitats!

L’escriptora Roser Tomàs presenta ‘Una àvia entre bolquers’ a Sort

Unes 70 persones van assistir ahir a la presentació del llibre Una àvia entre bolquers de Roser 
Tomàs, un acte organitzat per la Biblioteca de Sort i l’Institut Català de les Dones.

Xerrada de la cap d’estudis de la ZER El Jonc, Roser Rumí

La cap d’estudis de la ZER El Jonc, Roser Rumí, va fer una xerrada per tal de continuar el tre-
ball que s’està a la Facultat de Ciències de l’Educació per a la la formació dels futurs mestres.

Detienen a Justin Bieber 
en Australia al hallar 
drogas en su equipaje
BARCELONA •  Justin Bieber y su equipo fue-
ron detenidos en el aeropuerto de Australia el 
pasado 24 de noviembre al detectar marihua-
na entre su equipaje. Tanto el vocalista como 
su comitiva estuvieron detenidos durante dos 
horas y después fueron liberados con la con-
dición de regresar a Australia para enfrentar 
cargos de importación de drogas al país.

Miguel Ángel Silvestre 
se disfrazará de Bob 
Esponja en Nochevieja
BARCELONA •  El actor Miguel Angel Silves-
tre fue el encargado de inaugurar la ilumina-
ción navideña del Passatge de la Concepció 
de Barcelona, donde explicó que celebrará 
las fiestas navideñas rodeado de su familia en 
Castellón y también confesó que para Noche-
vieja se disfrazará de Bob Esponja porque es 
el personaje preferido de sus sobrinos.
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