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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
fotomontajes, fotografías 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 Sra. Lola i la seva família agraeixen amb una placa la tasca de Sanitas Residencial Ilerda
Sanitas Residencial Ilerda rep el reconeixement de la Sra. Lola i família, amb l’entrega d’una placa que agraeix a
tot el personal del centre la seva tasca professional i humana, així com les atencions prestades a la Lola.

Aniversari de la Neus

Missa i actes de reconeixement al Rector Joaquín Millàn de la Parròquia de la Mercè
Ahir, a la Parròquia de la Mercè, es féu un reconeixement al Rector de la mateixa, Joaquín Millàn, amb motiu de
les seves bodes d’or sacerdotals, amb una missa cantada, seguida d’obsequis dels fidels, sopar i actuacions.

Bautizo de Raúl

ANIVERSARIOS
Aniversari de la Neus
Moltes Felicitats Neus, de les Tutus,
del Sergi i de l’Anna d’Alfarràs. Que
passis molt bon dia!!!!
Bautizo de Raúl
Tu familia se alegra mucho de haber celebrado este día tan especial
contigo.

Torrefarrera celebra el III Campionat de Botifarra y ofrece una cena de ‘cassola de tros’
Un total de 140 parejas participaron la tarde del sábado en el III Campionat de Botifarra a Torrefarrera. Al final se
remató la jornada con una merienda-cena que consistió en una típica cassola de tros, para todos los asistentes.

‘CELEBRITIES’
Will Smith visita Colombia
El actor estadounidense Will Smith

está de visita en Colombia invitado
por su amigo Marc Anthony, que
empezó el viernes una pequeña gira por cuatro ciudades del país.
Smith estuvo en Ibagué, la capital del Tolima, inmersa en la festividad de San Pedro, donde Anthony
actuó en el Estadio Manuel Murillo
Toro en el marco de la gira Vivir
mi Vida World Tour.
El equipo de Anthony reservó un
piso de un conocido hotel de la
ciudad, en el que se hospedó todo
su equipo y el propio Smith, protagonista de la saga Men in Black o
la película Siete almas.

