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Laia 18
anys!!! Avui
és un dia
molt especial
per a tu. Et
desitgem lo
millor!!!

Vilallonga del Camp también sale a caminar
■ El consultorio local de Vilallonga del Camp ha incorporado a su
cartera de servicios el programa comunitario de ejercicio físico
moderado «Anem a Caminar». En abril, 25 personas comenzaron
hacer caminatas en grupo, acompañadas por las enfermeras del

consultorio del ICS. La enfermera de Vilallonga, Carmen Agui-
rre, y la enfermera del Morell, Iolanda Farré, explicaron que «se ha-
rán caminatas dos días a la semana, los lunes y los viernes, de 10 a
11 de la mañana».

‘Electrolights’
vuelven a ganar
premio en BCN
■ Alumnos del Institut Tarra-
gona han vuelto a ganar un
premio del certamen Consu-
mópolis, una página web im-
pulsada desde el Ministerio
para promover el consumo
responsable. Si en 2012 gana-
ron el primer premio que les
abrió la puerta a la fase nacio-
nal, esta edición lograron el
segundo premio en la catego-
ría de ciclo de secundaria. El
equipo Electrolights recogió
el premio hace unos días en
Barcelona junto a sus dos tu-
toras.

■ Cada mes, hasta octubre, la
Associació de Veïns de Sant
Salvador organiza actividades
para todas las edades. En agos-

to se parará para celebrar las
fiestas. Recientemente se ce-
lebró un encuentro para dibu-
jar lugares del barrio.

The Dreamers, campeonas de danza
■ Por primera vez se presentaba un grupo del Gimnàs Montblanc
y del Gimnàs Totalgym al concurso nacional de danza Anaprode. El
día 5 se celebró el certamen en el Palau de Congressos de Tarrago-
na. Las 10 integrantes junto con su profesora y bailarina Lidia Elias
se presentaron en la categoría de fusión y ganaron.

Hoy felicitamos >>>

Santos: Isidro, Aquileo, Ca-
leb, Reticio, Ruperto, Severi-
no, Simplicio y Torcuato.

La nostra
princesa fa
dos anyets!!!
Feliç aniversa-
ri Aina!!! De
part dels pa-
pis, dels avis,
del Pi i resta
de família.

César. El día
12 cumpliste
9 años. La fa-
milia te de-
sea un feliz
cumpleaños.
Con todo el
cariño, de tus
abuelos.

Cuidadín con
Rosita que
es de armas
tomar

Actividades para los
vecinos de Sant Salvador

Muchas feli-
cidades Aa-
rón!!!Un añi-
to ya!!! Estás
para comerte
entero. Te
queremos un
montón!!

Gemma ,
moltes felici-
tats en el dia
del teu sant.

Hoy cumples
18,para mi
siempre se-
ras asi.Besos.
Juan peque.


