LUNES 28 DE MAYO DE 2018
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 las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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‘Benvinguts a pagès’

Aquesta setmana hi ha hagut jornada de formació a l’Albagés de
‘Benvinguts a pagès’ a les Garrigues, un èxit total enguany a la
comarca. La novetat d’aquest any són dues rutes a les Garrigues.

El Frederic Godàs aprèn seguretat al manillar
Divendres, l’alumnat de 6è de l’escola Frederic Godàs, van desplaçar-se amb bicicleta acompanyats
d’agents de la guàrdia urbana, per conscienciar i educar l’alumnat de la seguretat en l’ús de la bicicleta.

Avui la Mar fa 7 anys. De tots els que
t’estimem i en especial del teu germà
Pol et desitgem que passis un feliç dia
d’aniversari.

COSME
GARCÍA SIGUE
‘INCOMBUSTIBLE’
SUMANDO AÑOS
EN FORMA

Les Mestresses celebren la Festa dels Socis
Dissabte es va commemorar la tradicional Festa de les Sòcies i Socis de l’Associació de Mestresses
de Casa Verga de Montserrat d’Almacelles, amb un dinar d’unes 150 persones a la Sala Polivalent.

El entrañable Cosme García,
de quien a estas alturas sobran
presentaciones en su querida
Lleida, está de enhorabuena
porque es su ‘kumpletakos’
feliz que, sin duda, celebrará
con su familia y sus muchos
amigos, sin olvidarse de su cita
con las ondas radiofónicas en la
Cope de su alma. Por muchos
años más ‘incombustible’ y en
plena forma. Larga vida... Oh
yeah!

ROSA JOVÉ
CELEBRA SU
‘KUMPLETAKOS’
A RITMO DE
BLUES

Dos joves de Lleida, a l’Agenda 2030
Dos representants del Representants del Plenari dels Infants i Adolescents de Lleida, Laura Garcia
i Emma De Antonio –del col·legi Episcopal– han participat en el taller Agenda 2030 a Barcelona.

La
presidenta
de
la
Comunitat de Blues de Lleida
está de enhorabuena porque
es su ‘kumpletakos’ feliz que
va a celebrar con quienes
ella bien sabe a ritmo de
blues. Ya se están ultimando
los detalles para la sexta
edición del Festival de Blues
que se celebra en septiembre
en Albatàrrec y seguro que
vendrá con alguna grata
sorpresa. Muchas felicidades.
Larga vida... Oh yeah!

