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El español Mikel Astarloza gana la 16ª etapa del Tour

Un doble del Rey inaugurará mañana el
Evento Days, por el que desfilarán
imitadores de Beyoncé o Angelina Jolie
7/07/2009  5:47
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Detenidas en Bilbao tras negarse a
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Un doble del Rey inaugurar á mañana el Evento
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Days en el Palacio de los Deportes, por el que
desfilarán imitadores de Beyonc é, Sean Penn o
Angelina Jolie.
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Una empresa norteamericana llevará la obra de
Miguel Hernández a la Luna en 2011  17:16

La delegada del Gobierno inaugurar á
m a ñ ana las nuevas dependencias de
la Polic ía Local (2/07)
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Mart ín i n a u g u r a r á m a ñ ana en
Suesa un nuevo tramo de la Autov ía

Un doble del Rey inaugurar á mañana el Evento
Days en el Palacio de los Deportes, por el que
desfilarán imitadores de Beyonc é, Sean Penn o
Angelina Jolie.
La agencia Central del Espect áculo inaugurará su

del Agua (2/07)
Pilar Lucio clausurar á m a ñ ana dos
talleres de empleo en Miajadas y
C a m p o L u g a r e i n a u g u r a r á una
g u a r d e r ía en Pizarro (1/07)
Javier Mariscal inaugurar á m a ñ ana
una retrospectiva en el Design

stand en el Evento Days, que arranca el 8 de julio

Museum de Londres (30/06)

en el Palacio de los Deportes de Madrid. En este

Mart ín i n a u g u r a r á m a ñ ana la

espacio, los visitantes podrán fotografiarse con

segunda fase del saneamiento de

algunos de los 170 dobles de famosos que se

Liébana (30/06)

encuentran en la cartera de esta agencia de
dobles.
A destacar la presencia de famosos por sus intervenciones en programas y producciones
audiovisuales, entre estos dobles se encuentran algunos de los m ás relevantes por la

· Bernanke confía en un feliz fin de crisis

actualidad informativa, tales como Cristiano Ronaldo o Michael Jackson.

· ¡Que viene la EPA! La tasa de paro del segundo
trimestre rondará el 18,5%
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16:56  Freddie Mac nombra como consejero
delegado a Charles Haldeman Jr.
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