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Homenajes, actos sociales de en-
tidades y colegios profesiona-
les, celebraciones familiares,
culturales y recreativas, fies-
tas escolares... Publíquelos de for-
ma gratuita, enviando una fotogra-
fía (en formato JPG) y un breve tex-
to, adjuntando nombre completo
del remitente y número de DNI. Las
imágenes deben obrar en nuestro
poder con dos días de antelación, ex-
cepto las del lunes que deben entre-
garse como muy tarde los viernes an-
tes de las 12 h.

✉

Esta preciosidad cumple años. Si la
veis por la calle no dudar en felicitar-
la, si llega a 500 deja de fumar.

Segundo encuentro del programa PDP en Calafell
■ Calafell ha sido sede del segundo Encuentro PDP (Programa de
Detección y Perfeccionamiento) de Baloncesto en la provincia. El
encuentro, organizado por la Federación Territorial de Balonces-
to de Tarragona, tuvo lugar en el pabellón Jaume Vilamajó, de Se-

gur de Calafell y contó con la colaboración del Club Baloncesto
Calafell y la concejalía de Promoción Deportiva. Un total de 120
jugadores y jugadoras del Camp de Tarragona, Garraf y Terres del
Ebre se acercaron hasta Calafell para participar.

Concurso de
dibujo y literario
en Borges
■ Borges Mediterranean
Group organiza un concurso
literario y de dibujo para los
hijos de los trabajadores. El
concurso, que se celebra por
tercer año consecutivo, se
realizó en los centros de Reus
y Tàrrega e iba dirigido a ni-
ños y niñas de entre 5 y 12 años.
El objetivo de este certamen
era fomentar los hábitos de
una alimentación saludable
y de la lectura. En esta oca-
sión se se inscribieron unos
40 niños en Reus y otros 30
en Tàrrega.

■ El Subdelegado Jordi Sierra
ha presidido el homenaje por
jubilación de funcionarios de
la Administración del Estado.

Son Ana Guinovart, Carlos J.
Roig, Montserrat Pagès, Pilar
Cascón, Joan Juncosa, Raquel
Virgilio, y Francisco Murillo.

Mustang
España
también se
hace eco del
autismo
■ A principios de mayo,
Cambrils acogió una con-
centración a nivel nacional
de Ford Mustang con el
nombre Cabalgada Mus-
tang. Es la séptima edición
y llevaron camisetas azu-
les para adherirse a la cam-
paña ligth it up blue sobre el
autismo a nivel internacio-
nal. También en la placa ra-
lly de los vehículos se co-
locó el logo de la Associa-
ció Astafanias. En la foto,
el vicepresidente de Mus-
tang Club España, Jose Luis
Cuadrado Plumareta ha-
ciendo la entrega de cami-
seta y placa.

Hoy felicitamos >>>

Santos: San Anastasio, Aus-
tregisilo, Baudilio, Hilario,
Lucífero, Protasio yTalaleo.

¡Tú si que vales! Los colegas, tu cos-
tilla y tu Maica. Feliz 42 aniversario.

Jubilación de
funcionarios del Estado


