
56 cultura & vida DIARI DE TARRAGONA 
DIUMENGE, 7 DE MARÇ DE 2021

v
id

a 
so

ci
al

Hoy felicitamos

Cristina, felicidades. 
Que pases un día inolvi-
dable.  
¡Te queremos!

La Diputació de TGN apoya el Banc de Sang
El personal de la Diputación 
de Tarragona participó re-
cientemente en una mara-
tón interna de donación de 

sangre en el Auditori de la 
Diputació. Pese a la situa-
ción actual, este fue el cuar-
to año consecutivo que la 

institución llevó a cabo esta 
iniciativa benéfica en cola-
boración con el Banc de 
Sang i Teixits. Cabe destacar 

que la acción contó con to-
das las medidas sanitarias 
con el objetivo de detener la 
pandemia.

Ganadores 
de la Lliga 
de Debat 
 
Tras un debate intenso, el equipo 
de estudiantes del Institut Ramon 
Berenguer IV de Cambrils fue el 
elegido en la fase clasificatoria de 
la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat 2021 de la Xarxa Vives. 
Compitieron vía online contra 
alumnos de Lestonnac l’Ensen-
yança de Tarragona, el Institut 
Jaume I de Salou, el Institut de 
Tecnificació d’Amposta, el Institut 
Ramon Berenguer IV de Cambrils 
y el Daina-Isard d’Olesa de 
Montserrat.

Este es el cuarto año que la institución organiza internamente una maratón solidaria de donación de sangre.  FOTO:  CEDIDA

La fase contó con 31 participantes de distintos centros educativos.  FOTO: CEDIDA

El Morell lucirá un nuevo mural artístico
La participación ciudadana 
tiene un valor de peso en El 
Morell. De este modo es co-
mo poco a poco se está de-

sarrollando el nuevo mural 
ubicado en la pista deporti-
va de la plaza, comprendida 
entre las calles Mossèn Ma-

nyé, Montserrat Roig, Pom-
peu Fabra y Miquel Martí i 
Pol. La ilustradora Berta Ar-
tigal se puso a trabajar el 

viernes para embellecer el 
entorno urbano con un di-
bujo propio que tiene el mo-
rado como protagonista.

La ilustradora Berta Artigal diseñó la imagen que pronto lucirá en la pista deportiva del municipio.  FOTOS:  CEDIDAEMAIL 
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