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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

L’Associació de Dones Al-kaníssia de Rosselló exposa les seves creacions
Dins els actes de la Festa Major del Pilar de Rosselló, celebrada el passat cap de setmana, l’Associació de
Dones Al-kaníssia de la localitat va organitzar una exposició de manualitats, patchwork i puntes de coixí.

Uma Thurman toma el relevo de Penélope Cruz
y viaja por el mundo en el calendario ‘Campari’
La actriz Uma Thurman
toma el relevo de Penélope Cruz en
el calendario Campari, y viaja este año por las festividades más importantes del mundo en la produc-
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ción del almanaque italiano, que se
presentará el próximo día 11 de noviembre en Milán. La marca de bebida hizo pública ayer la portada
del que será su nuevo calendario.

La Llar del Pilar celebra el día de su patrona con un concierto
La Llar del Pilar celebró este fin de semana el día de su patrona. La coral y el grupo de guitarras y voces,
pertenecientes ambos a esta llar, ofrecieron con éxito un repertorio de sus canciones.

David Bowie, el británico mejor vestido Apple ficha a Ahrendts, la ejecutiva
de la historia, según una encuesta
mejor pagada del Reino Unido
LONDRES • El camaleónico cantante inglés David Bowie

ha sido elegido el “británico mejor vestido de la historia”, por encima de dos monarcas del país, según una
encuesta divulgada ayer por una revista histórica de la
BBC.

Angela Ahrendts, consejera delegada de
Burberry y la directiva mejor pagada del Reino Unido,
es el nuevo fichaje estrella de Apple, lo que dejará a solo dos mujeres al frente de las empresas del FTSE-100
de la Bolsa de Londres.
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El futbolista Xabi Alonso firma su tercera
temporada con la marca de moda Emidio Tucci
El futbolista Xabi Alonso
ha firmado su tercera temporada como imagen de la firma Emidio Tucci. El centrocampista del Real Ma-
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drid, vestido con un impecable traje
de chaqueta azul marino, presentó ayer la nueva colección otoño-invierno 2013-2014 de la marca.

