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Hoy felicitamos>>>
Santos: Mateo, Alejandro,
Cuadrado, Gerulfo, Jonás,
Landelino, Maura y Pámfilo.

Visca la meva Independentista!! Felicitats!! ja
són 11 anys!!
t’estima …..
la mami.

La niña de
un cuento
cumple 29
años. De tu
familia y
amigos/as.

CenadelosgruistasjubiladosdelPortdeTarragona
Un colectivo de antiguos maquinistas de la Autoritat Portuària
y de Puertos del Estado se reunió en una mesa del Restaurante
Mesón del Mar con la intención de sentar las bases para celebrar
una cena anual de este colectivo –ya todos jubilados– que actual■

mente han sido reemplazados por los estibadores en el Port. La
cena, celebrada el primer viernes de este mes, contó con más de
30 personas. Todos los antiguos gruistas son de Tarragona o de
pueblos cercanos.

La Escola Internacional del Camp empieza su andadura
La EIC (Escola Internacional del Camp), ubicada en Salou, ha inaugurado su primer curso escolar
con 300 alumnos (con capacidad máxima de 1.200). Este centro educativo trilingüe (catalán, castellano e inglés) es una iniciativa privada sin ánimo de lucro y con vocación de servicio al territorio y a
la comunidad.
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Torneo alevín del Nàstic en Zaragoza

■

■ Los alevines del Nàstic disputaron un torneo en Zaragoza contra los dos equipos del Oliver (A y B), Zaragoza, Espanyol y Villarreal. Los granas se alzaron con el tercer puesto.

La cantera del CST
Cunit sigue
sumando títulos

¡¡Bienvenida Zuzzanna!!
■ Deseamos de todo corazón que tu estancia aquí sea lo mas feliz posible. Tu familia de Tarragona: Anna, Julia, Eva y Gerva.

■ En los dos torneos juveniles de
verano de la Federació Catalana de
Tennis (FCT) disputados este agostoenCubellesyCunit,elClubSports
Tennis Cunit ha conseguido sumar
seis títulos (tres por torneo). Las
ganadoras en Cubelles fueron Andrea Gámez (alevín), que ganó a Lídia Beltran por un doble 6-0; Montse Cañellas (infantil) ganó a Ester
Vallès por 7-5 y 6-2; y Noél Romero
(cadete) que ganó a su compañero
Nel Ferrer por 7-5 y 6-3. En el último torneo de verano, jugado en casa, las ganadoras fueron Andrea Gámez (alevín), que ganó a Mariona
Franco por 6-1 y 6-2; Pol Vaquero
venció a su compañero Nel Ferrer
por 6-2 y 6-0; y Laura Lucas (cadete), que ganó a Laura Ballesteros
por 6-1 y 6-4. Con estos dos torneos
el CST Cunit ha dado por concluida la temporada del verano en el
circuito juvenil.

