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Hoy felicitamos

En Carles i l’Anaïs fan
deu anys!!! Moltes
felicitats del vostre pare i
dels avis.
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l día por fin había llegado
para los socios y socias de
la Associació Amics de la
Pintura de Sant Salvador. Un grupo de 22 de sus miembros inauguraban, en el Refugi 1 del Moll
de Costa del Port de Tarragona,
una exposición con 70 obras pintadas por ellos mismos en torno a
la capital. La entidad acoge a una
amplia comunidad de una cuarentena de aficionados a la pintura, y tiene como sede el Centre

Feliços 10, Tabaré! Gran
abraçada de tota la
família i amics tarragonins. T’estimem!

Cívic de Sant Salvador. Allí se reúnen para pintar, hablar de arte y
realizar actividades relacionadas
con el mismo y su historia. Además colaboran siempre que pueden con otras organizaciones del
barrio para preparar talleres de
dibujo y pintura para los niños y
niñas. Con ello, completan su objetivo anual de realizar una exposición como mínimo al año, una
en el barrio y otra en alguna sala
de la ciudad.

Feliz aniversario, si 10
vidas viviese, las 10 te
volvería a decir Sí Quiero.
Gracias por tanto.
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nas 200 personas se dieron cita
este pasado fin de semana para
disfrutar de la caminata popular
de hermandad organizada conjuntamente entre los municipios de Constantí y La Canonja. Fue una jornada marcada por el buen tiempo, en la que los
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participantes pudieron disfrutar de los
elementos más característicos de un paisaje que, en gran medida, es compartido
entre ambos pueblos. Con la compañía
del guía cultural Ferran Marín, durante
el recorrido los asistentes contaron con
las explicaciones sobre la historia de es-
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l estudiante Joan Carazo, del Institut Gabriel
Ferrater de Reus, ganó el primer premio de la
séptima edición de los Premis BAT Rafael
Moneo, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya de la Demarcació de Tarragona. El joven lo
obtuvo con su trabajo de investigación de bachillerato titulado Dibuixar a l’espai. Pol Figueras ganó
un accésito con La catenària: estudi de l’arc en l’arquitectura i la seva evolució fins aconseguir l’arc catenari, y Emili Sisquellas, con La Febró 3D. De Cal
Balladora a Cal Ferrer.
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pacios como el Mas de la Simona, el
Mas de l’Alemany y el Mas de Segarra,
el trolebús que unía Reus con Tarragona, y la separación de los términos municipales de Reus y Constantí. La jornada terminó con una visita al interior del
refugio de la Guerra Civil.

