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Una treintena de niños y niñas de los Maristes visitan la Paeria de Lleida

Una treintena de alumnos del colegio Maristes Montserrat visitó ayer la Paeria con motivo de su participación en 
el proyecto de ciclos sobre servicios públicos en Lleida. Los niños y niñas pudieron efectuar sus preguntas.

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

Un estudio elige 
los preferidos 
para echar una 
canita al aire
BARCELONA •  El actor Denzel Was-
hington y la actriz Anna Hathaway, 
ambos nominados a los Oscar, son 
los preferidos para echar una canita 
al aire y cometer con ellos una in-
fidelidad conyugal, según una en-
cuesta realizada a 5.000 usuarios en 
España de una web dedicada a con-
certar citas extra-matrimoniales. La actriz Anna Hathaway y Denzel Washington son los elegidos

EFE

La I Trobada d’Alcaldes de Carnaval de Sort demuestra todo su entusiasmo

Con motivo del Carnaval de Sort, tuvo lugar la I Trobada d’Alcaldes de Carnaval, donde representantes de todas 
las generaciones que estuvieron organizando esta festividad volvieron a demostrar todo su entusiasmo.

La FECOM presenta la guía ‘Oberts a la bona jubilació’

La Federació de Comerç de Lleida (FECOM) realizó el pasado día 20 una 
reunión informativa dirigida a todos sus socios para presentar la guía.
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‘Kits de Suport Social’ entre Obra Social La Caixa y Creu Roja

La Obra Social ”la Caixa” en Lleida reafirma su compromiso y realiza una 
nueva colaboración con la Creu Roja mediante los Kits de suport social.

¡Muchas felicidades, Manel!

¡Muchas felicidades, Manel! Porque te mereces lo mejor del mundo: mu-
chas felicidades de parte de todo el grupo de amigos.
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