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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

El pueblo de Organyà celebra la XVIII Trobada de Puntaires

El pasado domingo, los vecinos de la localidad de Organyà, celebraron la tra-
dicional XVIII Trobada de Puntaries, que contó con la participación de más 
de 100 puntaires, que acudieron de diferentes puntos de Catalunya.

La representación teatral ‘Hug, lo darrer comte’ suma más de 1.000 espectadores

Unas mil personas han visto la representación de la obra teatral Hug, lo darrer comte, que narra las últimas 
horas del mítico conde medieval Hug Roger III, muerto en la prisión de Xàtiva el 1508. El pasado domingo se 
representó en Peramea y anteriormente lo hizo en las localidades de Olp y Ribera de Cardós. 
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Sara Carbonero, la nueva mujer de la firma Women’s Secret

La periodista, que espera un hijo de Iker Casillas, celebrará el 20 aniversa-
rio de la firma de lencería y ropa de baño convertida en embajadora de su 
nueva campaña de la marca española Women’s Secret. 

Lady Gaga, la 
estrella del pop, 
lanza ‘Applause’, 
su nuevo videoclip
MADRID •  Lady Gaga lanza el vi-
deoclip de su nuevo single, Applau-
se. Si hace unos días daba a conocer 
su nueva canción, ahora la cantan-
te estrena el videoclip, y lo hizo ayer 
invitando a través de la redes socia-
les a que disfrutaran de él, además 
de informar del lugar y de la hora 
para verlo. 

El video no deja indiferente a na-
die, y es que la estrella del pop re-
gresa con más fuerza que nunca, 
después de estar ausente de la vida 
pública y de las redes sociales. La 
cantante aparece en ropa interior. 

Shakira y su hijo Milan, de 
vacaciones con los suegros
CAMPIÑA FRANCESA •  Shakira viajó junto a su hijo Milan a la campi-
ña francesa para pasar unos días de vacaciones junto a sus suegros, 
los padres de Gerard Piqué, y así poder desconectar de su ritmo de 
trabajo. Mientras, Piqué se encuentra en Barcelona, ya que empezó la 
nueva temporada. Se trata de la primera vez que la pareja se toma las 
vacaciones por separado, ya que las profesiones de ambos han impe-
dido que puedan compaginarlas conjuntamente. La última vez Piqué 
viajó hasta Nueva York para pasar unos días junto a su familia. 
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