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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

Anna Altisent
El ajetreo de las fiestas no fue impedimento para que nos acordáramos
de que el pasado martes, día de los dos patitos, fue tu ‘kumpletakos’ feliz.
Con el firme deseo de que sigas tan vitalista como siempre, muchas felicidades, al frente del Passadís de Pardinyes. Larga vida... Oh yeah!

Alumnes de l’escola Cervantes celebren Sant Jordi amb una ballada de sardanes
Els alumnes de l’escola Cervantes de la capital del Segrìa van gaudir d’ una diada de Sant Jordi amenitzada per
una ballada de sardanes i per moltes altres activitats.

El príncipe Guillermo y Kate, los nuevos DJ’s
Los duques de Cambridge aprenden a ser los nuevos DJ’s de la realeza. Tanto Kate como el príncipe
Guillermo en su visita por el subur-

bio de Elizabeth, fueron a un lugar
de jóvenes en donde no dejaron
pasar la oportunidad de acercarse a
los pinchadiscos y las mezclas.

Ràdio Rosselló va presentar ahir, en la Diada de Sant Jordi, la nova programació pròpia
Ràdio Rosselló (107.5 FM) va inaugurar ahir nova etapa amb l’emissió de la nova programació pròpia. Ràdio Rosselló es desvincula així, per decisió pròpia, del consorci EMUN Terres de Ponent.

Un joven con cáncer
logra conseguir un
millón de euros
El británico Stephen Sutton, después de ser diagnosticado con cáncer a los catorce años y pasar por
esta dura enfermedad, creó una página en las redes sociales donde hacía una llamada a la gente para donar a la causa. Su misión era juntar
12.000 euros, sin embargo con ayuda de muchas personas logró juntar
un millón de euros para Teenage
cancer trust, una entidad que ayuda
a niños y jóvenes con cáncer.

Matt Bomer vive en matrimonio desde 2011
Mathew Bomer, después de hacer
pública sus preferencias sexuales,
ha revelado a los medios que ha estado casado con el publicista Simon

Halls desde hace tres años. Actualmente habla de un nuevo proyecto
cinematográfico en donde comparte
con Julia Roberts y Jim Parsons.

