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Si desea 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

Estopa vuelve a los escenarios 
El dúo Estopa vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco 
Rumba a lo desconocido, cuyo primer sencillo, Pastillas para dormir, se ha 
convertido en un éxito desde su lanzamiento. Los de Cornellà actuarán el 
27 de noviembre en el Palau Sant Jordi para presentar las canciones.

Un juez imputa a Ildefonso Falcones

Semana de la Moda de París
Un modelo presentó ayer las creacions para la temporada primavera-
verano del diseñador Kim Jones para la marca Louis Vuitton durante la 
semana de la Moda de París, en Francia. La semana de la moda de París se 
celebra del 24 al 28 de junio.

Trasladan a la hija de Whitney Houston
Bobbi Kristina Brown, hija de los cantantes  Whitney  Houston  y Bobby Brown, fue 
trasladada a un centro de cuidados paliativos después de que su salud empeorara tras 
meses en coma, anunció ayer una tía de la joven.

Un juez ha imputado al escritor superventas barcelonés Ildefonso Falcones, al que la 
Fiscalía ha acusado de defraudar 1,4 millones de euros entre 2009 y 2011 al transmitir 
a sociedades radicadas fuera de España los derechos de autor de sus obras.

La Flama del Canigó encén la foguera a Rosselló 
El passat dimarts va arribar a l’Ajuntament de Rosselló la Flama del Canigó, que va ser l’emprada pels 
Dimonis de Rosselló per a l’encesa de la foguera de Sant Joan. El regidor d’Esports de la localitat, Joan 
Andreu Urbano, va viatjar a Puigcerdà amb el Club Ciclista Alguaire per portar la flama en bicicleta.

Chabelita pierde la custodia
Distintos medios destacaban ayer que la participación de 
Chabelita, hija de Isabel Pantoja, en Supervivientes le ha costado 
la custodia de su hija, que pasa temporalmente a su padre.


