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Tarragona

EN BREVE
Sucesos. Desalojan
a un matrimonio por
un incendio en Vidal
i Barraquer

Sociedad. Premio a
un proyecto de la
residencia de Sant
Salvador

Sustituyen las baldosas
rotas de la Rambla Nova

Un incendio en un piso del
número 50 de la Avinguda Vidal
i Barraquer obligó ayer a activar
cuatro dotaciones de Bombers
de la Generalitat. El aviso se
recibió a las 14.36 horas y los
trabajos de extinción se dieron
por terminados a las 16 horas
cuando se acabó de ventilar la
zona. En el piso donde se
produjo el siniestro vive una
pareja de personas mayores
que ayer debieron pasar la
noche en casa de familiares.
Según informó Guàrdia Urbana,
que también se encargó de
regular el tránsito durante el
operativo, se recomendó a la
familia reparar las instalaciones
que quedaron dañadas por las
llamas (el incendio se produjo
en la cocina) antes de volver a la
vivienda.

Un programa de la Residencia
para personas con discapacidad física Sant Salvador fue
premiado en la XVI edición de
los premios que entrega la
Associació Catalana de Recursos Assistencials, (ACRA). El
proyecto premiado es el
«Programa de atención a la
sexualidad. Experiencia práctica
en un ámbito de atención a la
discapacidad física» y ha
resultado ganador en la categoría Mejora en la calidad en la
atención a la dependencia y
promoción de la autonomía
personal. El trabajo ha integrado
a los residentes del centro,
trabajadores y familias.

Es una vieja reivindicación que permitirá digniﬁcar la arteria
principal de la ciudad, a la espera de su mejora deﬁnitiva

Sucesos. El Club
Nàutic edita
un calendario
solidario para
La Muralla

Con motivo del Día Internacional
de los Trastornos Alimentarios
Fundación Fita (Fundació
Institut de Trastorns Alimentaris)
e Ita, especialistas en salud
mental, han organizado una
mesa redonda que tendrá lugar
el próximo viernes 30 en la
Cambra de Comerç de Tarragona. El acto, abierto al público,
será conducido por la directora
del centro ITA Tarragona, Esther
del Valle y la psicóloga Paula
Gadea. El acto va dirigido a
personas que tengan interés en
conocer y comprender qué hay
detrás de un trastorno alimentario, familiares, y también
profesionales de los ámbitos de
la salud y educación. La
asistencia es gratuita con
inscripción previa en el correo
comunicacion@iatasaludmental.com.

La brigada ha iniciado la sustitución de las baldosas de la Rambla Nova.
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La Brigada d’Intervenció Ràpida
(BIR) ha iniciado esta semana la
sustitución de las baldosas rotas de
la coca central de la Rambla Nova.
En concreto, los trabajos se centran en el tramo entre la Font del
Centenari y Els Despullats.
Se trata de una vieja reivindicación, ya que las piezas se encontraban en un estado de deterioro considerable. Éste se había acentuado
por la presencia del Mercat de
Sant Quadrat, cuando los paradis-

tas entraban con sus vehículos, lo
que había provocado que la superficie hubiera perdido el firme. Ahora, cuando el mercado de los anticuarios se ha trasladado definitivamente a la Plaça Corsini, el Àrea
d’Espais Públics ha procedido a
sustituir aquellas baldosas que estaban rotas, para que no siguieran
bailando y salpicando a los viandantes en los días de lluvia.
Los trabajos han empezado en el
tramo más próximo a la Font del
Centenari, aprovechando que se
ha instalado el árbol de Navidad y
que es la zona en la que el viernes

Educación

Premio a los mejores
proyectos educativos
de la ciudad
REDACCIÓN
TARRAGONA

La sala de actos del Teatret del
Serralllo acogió ayer la entrega de
los VII Premis IMET d’eduació Josep Vives Ciurana. Los galardones, organizados por el Institut
Municipal d’Educació de Tarragona, reconocen los proyectos que

desarrollan los centros escolares
de la ciudad. Como novedad, en
esta edición se otorgó un accésit
en cada categoría para premiar
las experiencias relacionadas con
los Jocs Mediterranis.
Los galardonados

En esta oportunidad el proyecto
ganador en la categoría de Educa-

se llevará a cabo el encendido de
las luces. Con todo, el Ayuntamiento de Tarragona calcula que a
principios de la semana que viene
se dará por finalizada la actuación.
Se trata de una mejora provisional
a la espera de que acabe impulsándose el proceso para decidir qué se
hace con el pavimento de la Rambla Nova.
Durante la semana pasada la
BIR también sustituyó las baldosas
rotas en la Plaça de la Font y se
cambió la baranda del parque del
Fortí de la Reina, afectada por el
salitre.

ción Infantil de primer ciclo (0 a
3 años) fue para la Llar d’infants
El Serrallo, por su trabajo «El nostre barri, la nostra ciutat el nostre
mon.
En la categoría de Eduación infantil de segundo ciclo (3 a 5
años) el centro ganador fue la Escola Cèsar August por su proyecto
«Així soc jo, un petit tarragoní».
El premio de educación primaria (6 a 12 años) recayó en los
alumnos de sexto de primaria de
la Escola El Miracle por su proyecto «Pis amb vistes al mar».
Finalmente, en la categoría de
centros de eduación escolar se
premió al Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael por su
proyecto de «Padrins de lectura».
En cada categoría hubo accesits.

La Sección de remo de mar del
Reial Club Nàutic de Tarragona
ha editado 500 calendarios que
se venderán a un precio de 10
euros. Lo recaudado se repartirá
al 50% entre la propia entidad
deportiva y la Associació La
Muralla que trabaja en la
atención a personas con
enfermedad mental y sus
familias. Las fotos y el diseño
han ido a cargo de la remera
Alba Rodríguez. Tanto la sección
de remo como las familias
ligadas a la asociación se
encargarán de la venta y
distribución del calendario.

Salud. Mesa redonda
sobre trastornos
alimentarios

Un momento de la entrega de los premios ayer.
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