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Un grupo de sordos de Lleida y Barcelona se reúnen en el popular Ranxo de Ponts

Un grupo de sordos de distintos lugares de Catalunya visitó el pasado martes el Ranxo de Ponts, que contó con 
la asistencia de 5.000 personas y 11.000 raciones. La agrupación disfrutó de una jornada festiva muy animada.

Sort organiza la II Mostra de Vins del Pallars i Formatges

El ayuntamiento de Sort y el Celler Batlliu de Sort organizaron la Mostra 
de Vins del Pallars i Formatges Artesans para celebrar el Carnaval.

ANIVERSARIOS

Lasi
El bajista más alto de la ciudad 
está de enhorabuena ya que en 
un día tan señalado como el de 
hoy celebra su ‘kumpletakos’ fe-
liz. A caballo entre Mister Jo-
nes y Acero Negro, este músico 
de largo recorrido apuesta por 
el rock’n’roll y el buen rollo. Mu-
chas felicidades. Larga vida... Oh 
yeah!

Paul Butcher
Actor y cantante estadouniden-
se. Es conocido por su papel co-
mo Dustin Brooks, hermano de 
Zoey Brooks en las cuatro tem-
poradas de Zoey 101.

Dinio
El popular personaje televisivo 
y actor porno Dinio cumple hoy 
años.Lasi

Los laringectomitzats disfrutan de un taller práctico para estimular el olfato

Los laringectomitzats del CRV Lleida organizaron en el espacio Salut-GSS Lleida un taller práctico para estimular 
el olfato, organizado por Atos Medical. La entidad celebra distintas actividades y seminarios para sus miembros.

El XIV Concurs d’Interpretació Musical ya tiene ganadores

Clara Gort Paniello y Albert Dalmases París fueron ayer los galardonados 
en el Concurs d’Interpretació Musical, que llega este año a su XIV edición.

Los ‘cupcakes’ irrumpen en las pastelerías con su versión más romántica

EFE

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

Los ‘cupcakes’ 
irrumpen con 
fuerza este año 
en San Valentín
MADRID •  Aunque tienen difícil des-
bancar a los bombones, uno de los 
regalos más recurrentes el día de 
San Valentín, la fiesta de los ena-
morados imprime más que nunca 
su sello anglosajón con dulces co-
mo las cupcakes, que irrumpen con 
fuerza en las pastelerías con su ver-
sión más romántica.
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