Hoy felicitamos

¡Bienvenida al club, ya
eres famosa! ¡Felicidades por los 25 añitos! Te
queremos.

¡Feliz cumpleaños Marc!
Hoy cumple este graduado, si lo veis estiradle de
las orejas, Un beso de
parte de todos.
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El acto tuvo lugar en el Museu Pau Casals, en El Vendrell, y contó con una visita guiada y un homenaje. FOTO:CEDIDA

El COAC celebra una emotiva ﬁesta patronal
Fue una velada de gran belleza y estima por la profesión. La Demarcación de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya celebró
este fin de semana su fiesta

patronal. la jornada empezó
con una visita Museu Pau
Casals, edificio concebido
inicialmente como una casa
de veraneo y que fue reformada por el arquitecto Anto-

ni Puig. Cabe destacar que
en ella vivió el propio Pau
Casals hasta el 1939. Tras la
visita, se rindió un homenaje
a los arquitectos que cumplieron 25 años colegiados y

terminó con los parlamentos
emotivos del pdte. de la demarcación, Joan Tous; la decana del COAC, Assumpció
Puig; y el alcalde de El Vendrell, Martí Carnicer.

Valls torna
a ‘ﬂorir’
amb l’art
¡Felicidades Alejandro!
Ya vamos por los 12 años.
seguimos sumando. ¡Te
queremos papa y mama!

El poble celebra una nova edició de la mostra artística ‘Florits. Art al barri’. FOTO: CEDIDA
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La Mostra d’Intervencions Artístiques ‘Florits. Art al Barri’, que organitza l’Associació Barri Antic de
Valls, amb el suport de l’Ajuntament, es va celebrar canviant el
format. La iniciativa deixà de ser
un concurs de mostres efímeres
per a que les intervencions quedin
permanents. Els artistes locals
multidisciplinaris Xavier Cendrós
i Medir Cucurull, junt amb l’artista del Bages, Berni Puig, han decorat dos espais del poble.

Mariàngela Vilallonga participó en el acto de conmemoración del 75 aniversario de la institución local. FOTO: CEDIDA

La consellera de Cultura, en l’Arxiu Històric
«Los archivos conservan la
historia grande y pequeña, y
son una vacuna contra la
amnesia y contra un fenómeno más invisible y peligroso

aún: el olvido». La consellera
de Cultura, Mariàngela Vilallonga, destacó el papel de
estas instituciones en el acto
de conmemoración del 75

aniversario de l’Arxiu
Històric de Tarragona. La visita, además, coincidió con
la Semana Internacional de
los Archivos, en la que la

Conselleria hizo públicos los
principales datos relativos a
fondos, infraestructuras, accesos y difusión, recursos
humanos y presupuestos.

