la Mañana

OCIO / VIDA SOCIAL 39

VIERNES 25 DE ABRIL DE 2014

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

La Casa de Aragón celebra la festividad de San Jorge
El rector de la parroquia de la Mercè, padre mercedario Joaquin Pina, pronunció la tarde de San Jorge una conferencia donde habló de la figura del
mártir mercedario Manuel Sancho Aguilar.

El relanzamiento de la novela ‘Laherida’ reúne a cinco grupos en La Boîte
La noche de Sant Jordi se organizó en La Boîte una fiesta con motivo del relanzamiento de la novela callejera ‘Laherida (Sinfonía de cualquier ciudad)’, del periodista Andrés Rodríguez, en la que actuaron cinco grupos leridanos: Orígens, Er Taqueta, Superglue, L’Home Invisible y Vacío Interior. La presentación
corrió a cargo del presidente del Col·legi de Periodistes en Lleida, Rafa Gimena, y también se contó con
la presencia de Josep Manuel Castillón –Manix–, que se estrena como editor. La fiesta resultó sumamente
entrañable, pese a que la asistencia fue inferior a la prevista, como suele pasar siempre en esta desagradecida ciudad.

Tàrrega treu a la llum un nou número de la revista ‘Urtx’
L’Ajuntament de Tàrrega ha presentat el volum 28 de la col·lecció Urtx Revista d’Humanitats de l’Urgell, la qual recull estudis i recerques sobre la
història de la ciutat i la comarca.

L’Institut de Llengües llegeix textos en diversos idiomes
L’entitat de la Universitat de Lleida celebra Sant Jordi amb una lectura de
textos en català, castellà, anglés, francés, alemany, romanés i àrab.

ANIVERSARIOS
Per molts anys, Cristina
Moltes felicitats Cristina, de part
dels tiets i cosí.

L’Hereu de Rosselló, rebut pel president Artur Mas al Palau de la Generalitat
El passat dimecres, 23 d’abril, l’Hereu de Rosselló, Pol Alcalde, escollit Hereu de les Terres Lleidatanes 2013
a l’octubre passat, va ser rebut pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, juntament amb la
Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2013 i la resta de Dames i Fadrins de les demarcacions catalanes, al Palau de
la Generalitat, amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

Per molts anys, Cristina

Al Pacino
Al Pacino cumple hoy 74 años de
edad.Alfredo James Pacino nació
en East Harlem (Manhattan) el 25
de Abril de 1940. Es un famoso actor y director italoamericano de cine y teatro.

