Hoy felicitamos

Muchíssimas felicidades
Brani. Besitos. Familia
Puiut.

Si veieu aquest rialler
feliciteu-lo, és el seu
aniversari. Per molts anys
Martí, de part de tota
la teva família.
T’estimem molt.

Muchas Felicidades
Yhadira por tus 18 años.
Disfrútalos a tope.
De tus suegros que
te quieren mucho.
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Participaron 8 centros de secundaria y bachillerato de la demarcación y debatieron sobre tecnología. FOTO: CEDIDA

La estrategia se encuentra en saber debatir
Los equipos del Institut de
Tecnificació d’Amposta y el
Institut Ramon Berenguer
IV de Cambrils son los dos
que llegaron a la final de la
competición de la fase local
de la Lliga de Debat de Se-

cundària i Batxillerat que,
en la demarcación de Tarragona, acogió la Universitat
Rovira i Virgili. En las semifinales se enfrentaron al
Col·legi Lestonnac de TGN y
al INS Gabriel Ferrater de

Reus, respectivamente. Cabe
destacar que este año el tema propuesto –el mismo
para todas las fases locales–
fue ¿La tecnología aumenta
la felicidad? Los jóvenes tuvieron que defender una

posición, a favor o en contra, dependiendo de lo que
les tocaba por sorteo. Tras
los reñidos encuentros, el
Institut de Tecnificació
d’Amposta fue elegido vencedor, por segundo año.

Cambrils
habla en
catalán
Una nueva edición del Voluntariat
per la Llengua (VxL) empieza en
Cambrils. La inauguración tuvo
lugar en el Centre Cultural, donde
el pasado mes de septiembre se
trasladó el Servei Local de Català.
Este invierno empiezan 19 nuevas
parejas, mientras que 4 continúan
del curso anterior. Todos ellos, invertirán una hora semanal durante diez semanas a conversar en
catalán para brindar de seguridad
y fluidez a los aprendices.

Los aprendices proceden de distintos puntos de España y otros países. FOTO: CEDIDA

Durante febrero y marzo, un total de 13 estudiantes aprenden las labores de un auxiliar de cocina.

EMAIL
VIDASOCIAL@DIARIDETARRAGONA.COM
CORREO
DIARI DE TARRAGONA
DOMÈNEC GUANSÉ, 2
43005 TARRAGONA

FOTO: CEDIDA

Alumnos de Salou descubren la restauración
Fue su primer paso para entrar al mundo laboral. Los
alumnos y alumnas de la
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Salou se
introdujeron esta semana,

por primera vez, en la restauración, haciendo prácticas en el restaurante La Goleta, ubicado en la Platja
dels Capellans de la misma
localidad. Todos ellos son

jóvenes que buscan conseguir el certificado de la ESO
por un camino alternativo al
habitual. En la experiencia
les acompañó la concejal de
Serveis Educatius, Julia Gó-

mez, y el director de la UEC,
Robert Nieva. «Estas prácticas forman parte del proyecto Tastets d’oficis, que potencia la motivación de los jóvenes», apuntó Gómez.

