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Si desea publicar la reseña de su cumpleaños, matrimonio o del nacimiento de su hijo o algún familiar,
envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún cargo. No se publicarán
fotomontages, fotografias retocadas o que no tengan un mínimo de calidad. Los originales deberán
entregarse a LA MAÑANA 48 horas antes del día de su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del
Polígono Industrial, 118 de Lleida o por correo electrónico:

vidasocial@lamanyana.cat

El presidente Artur Mas recibe a la Pubilla y al Hereu de Rosselló

Creu Roja Joventut organiza un Mercat Solidari de Llibres en Almacelles

El presidente de la Generalitat Artur Mas recibió a la Pubilla Elisa Vives y al Hereu de Rosselló Joel Farran, junto con la Pubilla y el Hereu de Catalunya 2012.

Creu Roja Joventut de Almacelles vuelve a ofrecer a la población el Mercat Solidari de Llibres
donde se intercambian y se venden libros de segunda mano para celebrar Sant Jordi.

Muchas felicidades, Izan
Milagros trabajó un año para hacer el manto de la Dolorosa
Milagros trabajó durante todo un año entero para crear el manto.

Hoy viernes día 26, Izan cumple
dos años. Muchas felicidades de
parte de toda la familia.

Paltrow, elegida la mujer más bella del mundo por ‘People’
La actriz Gwyneth Paltrow, de 40 años, fue elegida la mujer más bella del
mundo por la revista estadounidense People.

Las Mestresses de La Granja d’Escarp invitan al Dr. Iglesias para hablar sobre el cáncer

Paris Hilton se define como una mujer inteligente y trabajadora

Dr. Edelmir Iglesias, responsable de la Unitat de Mama de l’Hospital Vithas Montserrat, impartió una conferencia
ante ochenta mujeres. Durante la jornada habló sobre la enfermedad y nuevos tratamientos del cáncer de mama.

La modelo Paris Hilton aseguró ayer, durante la inauguración de una tienda de su marca, que es una mujer inteligente, trabajadora y disciplinada.

