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Homenajes, actos sociales de en-
tidades y colegios profesiona-
les, celebraciones familiares, cul-
turales y recreativas,  fiestas es-
colares...  Publíquelos de forma  
gratuita, enviando una fotografía (en for-
mato JPG) y un breve texto, adjuntan-
do nombre completo del remitente y 
número de DNI. Las imágenes deben 
obrar en nuestro poder con dos días 
de antelación, excepto las del  lunes que 
deben entregarse como muy tarde 
los viernes antes de las 12 h.

Regli ¡Felicidades! Disfruta de tu día. 

De parte de tus chicas Apus, te quere-

mos.

Revisiones gratuitas a cuenta de la Clínica Baviera
■ La Clínica Baviera celebra su quince aniversario. Con ese moti-
vo ofrece revisiones visuales gratuitas a partir de hoy hasta el 24 de 
abril. A esta celebración tan especial de todos los años que ha reali-
zado el centro, fueron invitadas algunas autoridades del territorio, 
que no dudaron en inmortalizar el momento. De izquierda de dere-

cha: Xavier Tarrés, tinent d’alcalde del Ayuntamiento de Tarrago-
na; Eduardo Baviera, conseller delegat de Clínica Baviera; Josep 
Mercadé, director de Serveis Territorials de Salut; Concepción Abril, 
vicepresidenta del Col.legi de Metges de Tarragona; y Anna Torres, 
gerente de Clínica Baviera Tarragona y Reus.

Roda de Berà 
prepara St. Jordi 

■  Roda de Berà se llenará de 
actividades en Sant Jordi. La 
Biblioteca Municipal utiliza-
rá su tradicional parada para 
intercambiar los alimentos 
que la gente done por libros. 
Asimismo, el magazine A mig 
matí, de Roda de Berà Ràdio, 
ofrecerá en directo un progra-
ma especial de Sant Jordi que 
contará con las autoridades 
locales. Y en cuanto a la Asso-
ciació de Comerciants i Res-
tauradors de Roda de Berà, ce-
lebrarán un sorteo de cuatro 
lotes de libros y una rosa.

Primer JudoDay de la Escola Europa de Salou 

■  La Escola Europa de Salou acogió el primer JudoDay del año, una actividad que 
pretende que los niños y niñas disfruten de un gran día repleto de actividades que les 
permitan conocer a los compañeros, practicar deporte y aprender valores.

Hoy felicitamos >>>

Santos: Inés, Anastasio, Cri-
sóforo, Endón, Heliena, 
Marcelino y Secundino.

VIDA SOCIAL >>> EMAIL 

vidasocial@diaridetarragona.com @ CORREO   
Diari de Tarragona, Domènec Guansé, 2. 43005 Tarragona✉ 

Jornadas culturales de la Escola Cèsar August 

■  Los alumnos de la Escola Cèsar August de Tarragona han llevado a cabo un con-
junto de jornadas culturales esta semana pasada. Los pequeños de infantil cons-
truyeron un castillo con materiales reciclados para hacer de caballeros y princesas.
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