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Txesko Bobillo celebra 
su ‘kumpletakos’ feliz 
con rock’n’roll allá donde 
quiera estar. ¡Felicidades!

M. Ángeles Martínez Melero
guanya la cistella Caprabo
M. Ángeles Martínez Melero ha estat la guanyadora de la cistella 
Caprabo, amb productes exclusius i de proximitat sortejada per 
La Mañana entre els lectors a través de Facebook i Instagram. 
Recordar que per a participar en la resta de sorteigs només cal que 
ens escriviu a sorteig@lamanyana.cat i que indiqueu el vostre nom 
i DNI. Enhorabona!!

Este genial técnico de sonido y baterista de bandas como las ya 
extintas Sembrando el Odio y Mister Jones está de enhorabuena 
porque hoy es su ‘kumpletakos’ feliz que, para variar, celebrará 
rodeado de la mejor de las músicas, especialmente rock’n’roll, 
allá donde quiera estar porque con esta murga de las 
restricciones esto va pareciendo al juego del escondite. Larga 
vida... Oh yeah!

Batuda de neteja mediambiental a Tàrrega

Alumnes de la UdL visiten Fruiturisme

Uns 200 alumnes de centres educatius de Tàrrega van realitzar ahir una batuda de neteja mediambiental 
en diversos entorns de la ciutat. L’acció s’emmarca dins de la campanya ‘Let’s Clean Up Europe’.

Estudiants de 2n del grau de Turisme de la UdL van conèixer el projecte Fruiturisme Aitona i van visitar 
la Biblioteca Municipal Domingo Espax i els espais patrimonials de turisme religiós.

Conveni de col·laboració amb Mister English
L’Ajuntament de Rosselló i Mister English seguiran impartint les classes d’anglès aquest any de forma 
‘online’ a causa de la situació actual de la pandèmia.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat




