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•ATLETISME 

L'atleta local Sergio 
García guanya la 
cursa de Sant 
Antoni de Vila-seca 
• Vila-seca. L'atleta Sergio 
Garcia (CA Vila-seca) va 
guanyar la 20a edició de 
la cursa de Sant Antoni 
—cinquena milla local de 
Vila-seca— que es va dis
putar divendres passat. Un 
total de 300 participants, 
des de categoría preben-
jamina fíns a veterans, van 
prendre part en la prova 
urbana. La independent 
Mercedes Guerrero Sán
chez va ser la millor en 
categoría femenina. 

Classificacions 
Sénior masculí: Ir S. Garcia 
(CA Vila-seca); 2n B. Manza
nares (CA Vila-seca); 3r R. Ló
pez (CA Vila-seca). Sénior fe-
mení: la M. Guerrero (Ind.). 
Veterans masculí: Ir E. Her
nández (Ind.); 2n J. Tarrago 
(GAAC); 3r L. Angulló (CA 
Vila-seca). Cadet masculí: Ir 
J. Martínez (ind.); 2n V. Sán
chez (Ramón Barbat); 3r M. 
Alcalá (Ind.). Cadet femení: la 
J. Sánchez (CA Vila-seca). Pre-
benjamí masculí: Ir A de la 
Rocha (Damián); 2n K. Garcia 
(CEIP Sant Bernat); 3r P. Mu
ñoz (CEIP Sant Bernat). Pre-
benjamí femení: la J. Cabrera 
(Damián); 2a M. Ferrer (CED? 
Torroja Miret); 3a P. Béseos 
(CEIP Torroja). / EL PUNT 
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En record de la senyoreta 
Mercé, la nostra mestra 

La mort de la senyoreta Mercé ha 
estat molt triste per a nosaltxes per
qué pensem que una senyoreta 

• com ella no és fácil de trobar. No 
l'oblidarem mai, sempre estara al 
nostre cor. 

També la recordarem com una 
bona persona, a mes de molt bo-
na mestra. Amb nosaltres, quan la 
vam teñir, era molt pacient i afec
tuosa. Ens agradava la seva com-
panyia i la seva simpatía. Desta-
cava per la seva serenitat i dolcor, 
també per la seva tendresa. Re-
cordem amb estima quan ens do-
nava un Sugus per bon compor-
tament o com, quan ens barallá-
vem, ens feia donar la má o un pe
tó. No podem oblidar quan ens feia 
tancar els ulls i ens feia pessigo-
lles per ser mes felicos... 

Per tot aixó, senyoreta Mercé, 
sempre t'estimarem i et portarem 
al nostre cor. 

Alumnes del CEIP 
• Antoni Torroja i Miret 

Vila-seca 
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Los pequeños vieron la nueva instalación. 

PVlLA-SECA 

PERE FERRÉ 

v / J O R N A D A S D E PUERTAS ABIERTAS E N L A P ISCINA 

X. Durante la primera quincena de marzo, el Ayuntamiento de 
i Vila-seca ha programado diferentes visitas a la piscina mu

nicipal para dar a conocer el nuevo equipamiento. Aparte 
de ver todos los rincones de las instalaciones se ha monta
do una atracción hinchable en la misma puerta. Ayer, le to
có el turno al CEIP Torroja Miret. La intención municipal es 
abrir el complejo la primera semana de abril e inaugurar las 
instalaciones cubiertas en mayo. 
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I I I MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR -

La entidad El Fénix acoge hoy y mañana la II Mostra de Te
atre Escolar. Las representaciones, siempre a partir de las 
18 horas, irán a cargo de los alumnos de los centros escola
res del municipio. Además del ÍES Vila-seca participan los 
CEIP Callípolis, Sant Bernat, Mestral, Torroja y La Plana. 
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Los actos empezaron con un concurso culinario. PERE FERRÉ 

SIVlLA-SECA 

E M P I E Z A N LAS FIESTAS DEL BARRIO C O L O M Í P A R K 

Un concurso de repostería y tortillas dio, ayer por la tarde, 
el pistoletazo de salida a las fiestas del barrio Colomí Park 
de Vila-seca. También ayer, a las 20.30 horas, tuvo lugar el 
pregón oficial, que corrió a cargo de Lluís González, delega
do de la edición Costa de Diari de Tarragona. Los actos fes
tivos continuarán hoy. Esta noche habrá una cena de her
mandad en el comedor del Colegio Público Torroja i Miret. 
También habrá varios sorteos, se elegirá a la Reina y damas 
de honor, se nombrará al Socio de Honor 2001 y se celebra
rá una verbena hasta la madrugada. 
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Vila-seca se gasta 47.278 euros 
en comedor y transporte escolar 
U . G . 
VILA-SECA 

El gasto por becas de comedor es
colar en los diversos centros de Vi
la-seca y por el transporte esco
lar que se originó durante el se
gundo y tercer trimestre del 
curso 2001-2002, asciende a un to
tal de 47.278 euros (7.866.472 pe
setas), según suman las distintas 
partidas aprobadas en la última Co
misión de Gobierno del Ayunta
miento de Vila-seca celebrado el 
pasado lunes; Hay que tener en 
cuenta que soííeuatro los centros 
escolares que cuentan con este ti

po de subvención municipal para 
el senicio de comedor Ceip To-
rroja Miret, Ceip Sant Bemat 
Calvó. Ceip Mestral y Ceip CaLli-
polis. En total, la cifra destinada 
a becas de comedor asciende a 
29.186.35 euros (4.856¿00 pesetas). 

En cuanto al gasto por trans
porte escolar, el que contempla las 
dos partidas aprobadas se refiere 
al senicio que se da al mediodía 
a los escolares que residen en los 
barrios de La Plana y de La Pine
da y a losalumnosque residen en 
masías alejadas. El gasto por es
te concepto ascienden 18.092 eu
ros (3.010.256 pesetas) 
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VILA-SECA 

La Fira de les Arts, 
en los actos de la 
Diada de Sant Jordi 
REDACCIÓN 
VlLA-SECA 

Vila-seca ha dispuesto una serie 
de actos para celebrar el próxi
mo martes 2.') de abril, la Diada 
de Sanl Jordi 2002, dentro de lo 
(jue se le denomina Fira de les 
Arts, en húmese instalarán pa
radas de libros y de rosas a lo lar
go de todo el día en diferentes 
puntos de la población. Habrá 
también un encuentro de esco
lares con la música y la poesía 
en el Ceip Torroja i Miret y a las 
20.30 tendrá lugar una exhibición 
de danza, músicay poesía en la 
Rambla de Catalunya. 
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Vila-seca inverteix mes de 82.000 euros en 
millores a les escoles del municipi 

EVA GARCÍA/Vila-seca 
• L'Ajuntament de Vi
la-seca ha executal un 
pressupost d'un total de 
X2.7fiK.l4 e u r o s 
(13.771.45') pe «.se les) en 
obres de millo!a per ais 
centres escoláis del mu
nicipi, que ja están enlles-
lides de cara al coniciu,*a-
ment de la temporada 
20(12/2003. La comissió 
de govern va aprovar l'l 
de juliol la realització de 

diversos treballs per repa
rar i millorar alguns espais 
deis col-legis munieipals. 
Un mes després. les obres 
¡a s'han aeabal ¡ noniés 
queda per dcwn%olupar 
una de les invcisions mes 
imporlanls, que anii a a ca
r r ee del D e p a r t a m e n l 
d'Hnsenyamenl ¡ benefi
ciara el CLIP Torroja i Mi-
ret (centre escolar mes an-
lic del poblé). Aqucstes 
obres teñen un pressupost 

de 240.404,84 euros (uns 
40 milions de pessetes) i 
es taran en ducs fases. 

Les reparacions de pin
tura, paleta i fusteria shan 
diil a tenue ais col-legis 
Torroja i Mirel. Satil Mcr-
nal, Meslral, Callípolis i 
a Pescóla d'adtills. 

lint re les obres tetes hi 
ha l'adequaeió d'una aula 
d'informatica de Pescóla 
d'adults; reparaeió de go-
teres, pintura al pavelló 

central i al rebost del CEIP 
Torroja i Miret: diversos 
treballs de lampistería i re
paraeió de finestres al 
CLIP Callípolis. Al CLIP 
Mestral, les obres han con-
sislil a pinlai paiets. sos-
tres i portes a diverses an
tes i a línies de les pistes. 
AICT.IPSant Ik-mat Cal
vó s'ha pinta! la part ex
terior de Pescóla, s'ha fet 
una nova pavimentació i 
s'ha arreglat el pati. 

http://X2.7fiK.l4
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Vila-seca subvenciona las 
actividades de sus CEIP y ÍES 
REDACCIÓN 
VILA-SECA 

Kl Ayuntamiento de Vila-seca ha 
aprobado recientemente la con
cesión de diferentes subvenciones 
a los ceñiros educativos de la po
blación, para financiar algunas de 
las acl ividades (pie se desarrollarán 
durante el primer trimestre del cur
so escolar 2002-200:1. Se trata de 
las actividades formativas, (pie los 
jóvenes pueden realizar una vez 
finalizan las clases, bien sean de
portivas o culturales. 

De este modo, y siguiendo con 
la línea de subvenciones que, des

de hace años, se conceden a los 
centros que realizan actividades 
extracscolares fuera del horario 
escolar, la comisión de gobierno 
ha decidido conceder dichas sub
venciones a los Consclls Kscolars 
del V.FAV San! Mental Calvó, 
Callípolis, U\ Nana y a los IKS Ka-
mon Barba) i Mirarle y Vila-seca. 
Asimismo, también se ha conce
dido una subvención destinada a 
las asociaciones de madres y pa
dres de alumnos de los colegios 
Torroja Miret y Mestral. Estos sie
te centros educativos se benefi
ciarán de esta ayuda durante el pri
mer trimestre escolar. 
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4 Tres 
Tombs' al 
corazón de 

-seca 
La ciudad se vuelca con un desfile 
que ocupó todo el centro de la villa 
La Festa de Sant Antón! volvió a 
llenar las calles de Vlla-seca de 
caballos y carrozas de todos los 
colores. Es el desfile dé los Tres- • 
Tombs, las tres vueltas a un 
circuito urbano cuyos aledaños se 
llenaron de vecinos curiosos y de 
caramelos, y cuyo recorrido varió 
lo necesario para esquivar las 
obras del centro de la ciudad. 40 
caballos y otras 25 carrozas dieron 
ayer forma a una cabalgata 
multitudinaria y bendecida por un 
tiempo casi primaveral. 

T. SAJfTOSA/lLA-SECA 

tsantos@diartdetarragona.com 

Doce del mediodía. Los carruajes 
están preparados, ocupan prácti
camente todo el'largo de la calle 
de la Riera El último carro lo con
duce José Costas, un veterano chó
fer con medio siglo de experien
cia a sus espaldas. «Los carros de 
atrás son los de más categoría, que 
se evalúa por la calidad del carro 
y la de los caballos». Su propietario 
es Josep Lluis Gimeno, un vállen
se que ha llevado al desfile dos ca
ballos holandeses para tirar del ca
rro. 

Unos metros más allá, un hom
bre corre de un lado para otro. Mi
ra, ordena, gira, habla con todo el 
mundo... Es Demetri Sendrá. Es
te miembro de la Comissió de Reis 
tiene el privilegio y la responsa
bilidad de ordenar el tráfico de las 
carrozas. Es, en fin, el encargado 
de los Tres Tombs. «Este año he
mos superado la participación de 
años anteriores», afirma con sa
tisfacción. 

Sus datos elevan a cuarenta el 
número de caballos sueltos que des
filan por las calles de Vila-seca. A 
ellos se añaden otras veinticinco 
carrozas, «tiradas por otro buen nú
mero de caballos» que no se 
cuentan en los cuarenta mencio
nados con anterioridad. Las ca
rrozas vienen de localidades como 
Cambriis, Fteus, Vails y Les Borges 
de) Camp, aparte las que salen del 
propio municipio de Vila-seca. 

Lluvia de caramelos 
«Hay que ir mirando un poco por 
dónde vas, no vayas a pisar algu
na de éstas», se oye decir a un ve
cino acompañado de una mujer, jus
to en el momento en que caballos, 
carrozas y pasajeros emprenden la 

marcha. Por delante, dos horas de 
desfile, tres vueltas a un circuito 
con principio y fin en la calle Rie
ra, pasando por Verge de la Pine
da, Ferrers, Sant Antoni, Font, la 
plaza de la Iglesia, la calle Major, 
la plaza de Voltes, Comte Sicart, Re-
quet de Félix y Vic. 

No hay nubes, el sol brilla fuer
te, pero empieza a llover... Una tor
menta de caramelos de todos los 
colores y sabores. A más de uno 
se le ocurre sacar el paraguas, pe
ro vuelto del revés, para que cai
ga dentro el mayor número posi
ble. Varios obreros de la zona de 
Les liles paran un ratito a coger los 
caramelos. Ríen como la multitud 
de niños que se agolpa en los la
terales del recorrido. 

A falta de datos oficiales acer
ca de los daños producidos por el 
temporal de caramelos, sí se pue
de decir que Rafael salvó su coche 
de milagro. Lo tenía aparcado en 
medio de la calle Riera, y la gra
nizada de golosinas cayó encima 
del vehículo con toda intensidad. 
«No parece que haya daños», se
ñalaba el dueño del coche, con un 
buen humor que le honra. 

El caballo'agobiado' 
En pleno recorrido, un caballo apa
rece fuera del circuito, resoplan
do nervioso, consolado por uno de 
los participantes del desfile. «De
metri, mira lo que le pasa a este ca
ballo». El jefe de la carrera se acer
ca y emite diagnóstico: «Es de
masiado fuerte para este desfile». 
Las calles estrechas, el ritmo len
to, las paradas cada poco.tiempo, 
el ruido de la multitud... 

Todo ello terminó por excitar a 
lares, que no pudo aguantar la pre
sión. Toca llevarlo al camión, es
perar el final del desfile, y prepa
rar al animal una terapia anti-es-
trés, con alfalfa de buena calidad, 
aire puro y mucho, mucho campo. 

Una vez más, y sin más inci
dencias, Vila-seca ha vuelto a ser 
fiel a su tradición hípica. Ha ves
tido sus mejores galas, ha adornado 
los carruajes con los más vivos co
lores... En suma, se ha volcado nue
vamente con sus Tres Tombs, la fies
ta de la equitación popular, que ma
ñana domingo tendrá continuación 
con las competiciones de la pista 
hípica de Torre d'en Dolsa. Ca
lentando herraduras para las ca
rreras de caballos. 

Las carrozas llenaron dé color la mañana del día de Sant Antoni, el ota grande de la Festa Majar d'HIvem de Vila-seca 

PARA HOY.. 

Protagonista, 
el deporte y el 
baile popular 

Entre los actos destacados 
del día de hoy, tienen especial 
protagonismo los eventos de
portivos y, de nuevo, los talle
res infantiles. Ésta es ia agen
da de hoy: 

• 09.00 h: Torneo del CP de 
Vüa-seca de petanea, en las pis
tas de la estación^ 

• 09.00 re También petanca, 
en este caso ei torneo del CP La 
Formiga, en la Albareda de 
Folch. 

• 11.00 h: Talleres infantiles 
de disfraces, montar a caballo, 
percusión, en la calle Era de Mas 
d'en Verge. 

• 16.00 h: Más talleres in
fantiles, rondallas, bailes, y el 
Toe de Festa, en Era de Mas den 
Verge. 

• 16.00 h: En el estadio mu
nicipal, partido de veteranos del 
Vila-seca y del Andorra. 

• 19.00 h: Disco infantil en 
la carpa de) colegio Sant Ber-
nat. 

• 20.00 h: Presentación del 
libro L'imaginan popular en 
la tteijenda del Jiescat de Íes 
Cení Donzelles, en la casa 
consistorial. 

• 23.00 h: Disco-móvil para 
mayores en la carpa del cole
gio Sant Bernat. 

• 24.00 h.Ball dé Festa Ma
jor en el velador del parque de 
la Riera, a cargo de la orques
ta Alcatraz. 

Este año, los escolares pudieron decorar carros. 

Flores para los carros 
decorados por los niños 

Al final, los escolares de Vila-se
ca cumplieron con su trabajo y 
sacaron a la calle tres carros de
corados por ellos para hacerlos 
desfilar expresamente en la ca
balgata de los BBS 2bm6s. Los ca
rros decorados por los niños se 
reconocían fácilmente, iban jus
to uno detrás de otro, y fueron de
corados con flores de variados co
lores. 

Fueron tres las carrozas es
colares. Tal y como señala De
metri Sendra, coordinador del des
file, una fue adornada por el co
legio Torroja i Miret, la segunda 

por el Centro educativo Mestral, 
y lá última la adornaron los alum
nos del colegio Sant Bernat Cal
vó, qué este curso celebra sus 25 
años, dé existencia. 

Las carrozas son plasmación 
de una iniciativa ideada por el 
área de Cultura del Ayunta
miento para esta Festa de Sant 
Antoni. Se trataba de implicar a 
los escolares, y también a sus ma
yores, en una actividad tradicional 
y cultural como este desfile. Pa
ra ello, se enviaron carros sin de
corar a ios colegios mencionados 
para que fueran los propios 
alumnos, asesorados por sus pro
fesores, quienes los ornamenta
ran. 
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Más de 6.000 euros para los 
Consells Escolare de Vila-seca 
REDACCIÓN 
VllA-SECA 

La comisión de gobierno del 
Ayuntamiento de Vila-seca ha apro
bado esta semana la concesión de 
subvenciones a los Consells Es-
colars de los cinco centros edu
cativos de la población. Así, en el 
CEIP Sant Bernat Calbó recibirán 
1.496 euros de ayuda; en el CEIP 
Callípols, 1.052; en el CEIP La Pla
na, 1.052; en el IÉS Ramón Barbat 
i Miracle, 1.664 y en el ÍES Vila-
seca, 1.664. Este paquete de ayu
da, que en total suma 6.928 euros, 
está destinado a financiar las ac

tividades extraescolares que se 
programen a lo largo del curso en 
cada uno de los centros. Estas ac
tividades fuera del horario esco
lar consisten en hacer deporte, te
atro, juegos... 

Además, la misma comisión de 
gobierno de Vila-seca ha aprobado 
conceder dos subvenciones eco
nómicas para la asociación de pa
dres y madres (AMPAS) de dos 
CEIPs, el Torroja Miret y el Mes-
tral, para el primer trimestre de 
este curso. Así, cada uno de los 
centros educativos de la población 
recibirá una subvención de 1.496 
euros. 
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Vila-seca invierte 91.705 euros para 
las reformas de los centros educativos 
Las obras deben empezar hoy y finalizar antes de septiembre 

Tras nueve meses de clases, es el 
momento de repasar cada rincón 
de las cinco escuelas de Vila-seca 
para arreglar todo aquello que se 
ha deteriorado a lo largo del curso. 
El Ayuntamiento ya ha aprobado la 
adjudicación de las reformas en la 
ultima semana de colé para que 
desde hoy, las firmas contratadas 
puedan iniciar sus trabajos. Se 
invertirán 91.705,49 euros. 

JOWDI CABWÉ /VlLft-SECA 
jcabreíídiaridetarragona com 

Los trabajos de reformas y mejo
ras de los centros educativos de Vi
la-seca (MestraJ, Sant Bernat Cal
vó, Torroja Miret, Sant Joan de La 
Plana y Cal lípolis, en La Pineda) 
van desde una simple mano de pin
tura a las aulas, la instalación de 
diferentes aparatos, la revisión de 
un ascensor o la apertura de una 
puerta de emergencia en la pared 
del patio. 

En la última sesión ordinaria de 
la Junta de Govern Local, el equi
po de gobierno de Vila-seca apro
bó varias partidas para las refor
mas de cada uno de los cinco cen
tros. En total, el presupuesto que 
invierte el Ayuntamiento es de 
91.705,49 euros y que permitirá que 

PARTIDAS DESTINADAS A REFORMAS 

Centro escolar Presupuesto 

CEIP Mestral 21 936,9 euros 

CEIP Torroja Miret <. .46 525'92 euros 

CEIP Sant Bernat Calvó 6 343.84 euros 

CEIP La Plana 12.479,58 euros 

CEIP Cal -lípolis 4.419,25 euros 

La fachada del 
pabellón del CEIP 
Torroja Miret, lo 
más caro 

en septiembre, en el inicio del cur
so escolar, cada uno de los centros 
escolares estén perfectamente 
adaptados a la llegada de los alum
nos. Algunas de las obras ya em
pezarán hoy mismo y se estima que 
en agosto, el grueso de las refor
mas ya esté finalizada. 

El CEIP Torroja Miret es el que 
necesita este año mayor partida 

La mayoría son 
cosas pequeñas, 
como las manos 
de pintura 

económica para obras. La razón de 
ello es que más de la mitad del pre
supuesto se lo lleva la rehabilita
ción de la fachada del pabellón de 
educación infantil del centro, que 
presentaba indicios de peligrosi
dad. Para ello, la empresa Costuk 
recibirá más de 25.000 euros para 
la mejora de este muro. El resto, 
son obras menores. 
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Vila-seca destina mes de 87.000 
euros a la millora de CEIP 
• Vila-seca. La junta de govern Local de Vila-seca 
ha aprovat diferents partides amb una inversió de 
mes de 87.000 euros per condicionar i millorar les 
installacions, durants els mesos d'estiu, deis dife
rents CEIP del municipi. Entre les partides desta
quen els 25.056 euros destináis a les obres de re
habilitado de la fagana del pavelló d'educació in
fantil del CEIP Antoni Torroja i Miret i també 
16.150 euros per la reforma de l'enllumenat del ma
téis centre. També la junta ha aprovat destinar a 
les obres del ram de paleta del CEIP Mestral 14.467 
euros o 6.598 per les obres del CEIP Sant Joan de 
la Plana. També es destinaran 5.558 euros per fer 
una porta d'emergéncia al CEIP Sant Bernat Cal
vó. /ELPUNT 

34 



Poblet recibiendo el regalo. 

Almuerzo en 
el Colegio 
Torroja 
VILA-SECA:/ El alcalde Josep 
Poblet ha realizado una visita 
de trabajo al centro de estudios 
Torroja y Miret, donde además 
compartió un almuerzo con los 
profesores de esa entidad y en 
donde los niños del colegio le 
obsequiaron un libro realizado 
por ellos mismos titulado "Que 
sé del'alcalde del meu pueblo" 
ilustrado con diversos dibujos en 
donde han utilizado toda su crea
tividad e ingenio para describir 
lo que para ellos representa la 
figura del alcalde. Obsequio que 
ha recibido Josep Poblet quedó 
sorprendido de la cantidad de 
conocimientos que tienen estos 
niños, de 6 a 12 años, sobre su 
persona. 

El objetivo de la visita fue com
probar la evolución de las obras 
que allí se realizaron, a través del 
Ayuntamiento y la Generalitat, 
para mejorar la infraestructura 
del colegio en sus tres pabello
nes, desde arreglos de ventanas, 
vestuarios, lavabos, gimnasia, 
cocina, pintura de fachada, ins
talaciones deportivas entre otros, 
unas reformas muy importantes 
que priman al centro de una 
gran calidad de servicios para 
sus estudiantes. /CH. C. 
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Torroja y Miret, 40 años de 
tradición y buena educación 
• El centro ha llegado a ser la escuela de muchos personajes 

conocidos del mundo político y social de Vila-seca 

Chelo Velázquez 
VILA-SECA 

El colegio Torroja y Miret está 
de aniversario, "40 años llenos 
de alegría, de amar aquello que 
nos une" es el pensamiento con 
que el centro ha querido celebrar 
aquellos tiempos, marrados por 
niños y niñas de los cuales ha re
cibido la poesía que se ha escon
dido en cada rincón del patio, en 
cada aula, palabras o emociones 
vividas en este entorno Muchos 
alumnos antiguos y actuales 
pueden explicar pequeñas anéc
dotas de cada día sobre aquellos 
protesores y educadores que les 
van a preparar para ser profesio
nales cualificados y ciudadanos 
comprometidos con la Vila-seca 
actual 

En la entrevista con su actual 
directora, Carme Negrillo, nos 
comenta que "el Colegio Torroja 
y Miret es la escuela madre 
del pueblo, es el primer centro 
que se creó en el municipio en 
1965, su nombre, es en memo
ria de este ilustre doctor, hi/o 
predilecto del pueblo que llego 
a ser rector de la Universidad 
de Barcelona. Él ayudó en su 
construcción como respuesta al 
crecimiento demográfico que ex
perimentó el pueblo en los años 
60 y 70 " Continúa diciendo que 
"Antoni Torroja hizo el diseño 
de la escuela en tres pabello
nes que llegaron a escoger hasta 
mil alumnos y que gracias a sus 
aportaciones después de 40 años 
la escuela disfruta de una mag
nífica orientación, luz durante 

# >/ * ; 

Actualmente, el 
centro desarrolla 

el plan estratégico 
para fomentar la 

lengua catalana y 
la protección de 
las lenguas ex

tranjeras, como el 
ingles y el francés. 

6^ m '*¿m¡ 
i„<t*'v. '':«9jMftf& 

todo el día, aulas de grandes di
mensiones distribuidas en tres 
pabellones para ubicar diferentes 
espacios de trabajo y diversidad 
de oferta formativa y actividades 
que todavía se realizan a nivel 
del pueblo" 

En este sentido se puede des
tacar que es la única escuela del 
pueblo que consta de tantas au
las de idiomas, pstcomotncidat, 
música, soporte, biblioteca, au
diovisual, plástica, ludoteca, in
formática, comedor con cocina 
propia, además de un exclusivo 
laboratorio- museo 

Como centro innovador ha 
obtenido diferentes premios, 
uno de ellos del Departamento 
d'Educació de la Generalitat que 
sólo lo han recibido tres centros 
en toda Cataluña, por el proyec
to "Aprendizaje de la Lengua" 
que se ha extendido a todos los 
centros. En estos momentos la 

.-o 
Alumnas de Felisa Herce en la década de los setenta. 

escuela colabora con diferentes 
proyectos sociales y culturales 
dentro del pueblo, entre los que 
se encuentran la colaboración 
con la Biblioteca Municipal con 

un programa para estimular el 
placer por la lectura o la promo
ción de la música a través de los 
alumnos del centro que cursan 
estudios en el conservatorio. 

El pintor, junto a algunas de sus obras. 

Álex Rodríguez: 
Realismo en Cambn'ls 
CAMBRILS:/ Álex es un pintor tarraconense espigado, moreno, de 
hablar suave y manos hábiles Se ha afincado en la calle General 
Pnm, y aunque suele ir a tomar algún cafetito en el vecino "Bar 
Extremeño", confiesa su absoluta dedicación al trabajo. 
-Soy tesonero, porque sigo el consejo de Picasso: la inspiración te 
debe coger en el estudio. Así que me pongo a trabajar cada día, los 
365 días del año. 
Álex tiene 30 años. Pero ha recorrido ya un buen trozo del sende
ro. 
-Después de los estudios de Bachillerato, estuve en la Escola d'Aris 
de la Diputación de Tarragona durante 5 años. 
-¿Y?... 
-No paré. He expuesto en Berlín, en Milán, y he viajado -de estudio-
a Londres, Ámsterdam, Frankfurt, Genova... 
-¿Cerca de aquí? 
-Sí, he hecho dos exposiciones en Barcelona, otras dos en La 
Laguna (Tenerife), en el Auditorio, Calería "Tau" y "Sala Atnum" 
de Tarragona, en Reus, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 
de Cambríls. 
- ¡Afortunado? 
- No me puedo quejar. 
Grandes Lienzos cubren las paredes. Hay varios retratos magnífi
cos. 
- ¡Siempre realista? 
- Me ha llamado la atención lo figurativo, desde muy pequeño, con 
más detalles impresionistas o expresionistas, según el momento o el 
modelo, pero con mayor dedicación a la figura humana y el paisaje 
urbano. 
Un dibujo a lápiz llama la atención en el escaparate de la calle. 
¡Qué buscas en la figura humana? 

- Desde el punto de vista pictórico, según es la persona, su color, su 
edad, su textura., sobre todo si es una persona mayor, ya que la piel 
es como si leyeras un libro, la mirada.. 
- ¿Y en la ciudad? 
- La atmósfera, un color que aparece de repente, un árbol que rom
pe la monotonía... Desde el punto de vista conceptual me atrde la 
situación del individuo en un medio dp<¡hnm¿>n¡»«)n 
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Gent de la Vila Josep Antón Butillé 
conserje ueni ae id viid 

'Descubrí que adoro a los niños' 
7T--r >- ~" ~V .¿LJ¿-¿¿ ••• K ^¿ ¿¿-$6§*l Zi i 777^ trabajado para el Ayuntam 

~^-~*^r*^^$$*-Mm^ Chelo Velazquez d u r a n t e 5 años lo que ha r 

Josep Antón es un trabajador incansable y de gran corazón. 

Josep Antón Butillé, nativo de 
Vila-seca - dice con cierto or
gullo- "todavía vivo en la mis
ma casa que, me vio nacer". 
Agricultor de vocación es un 
hombre enérgico el cual traba
ja como conserje del colegio 
Torroja y /vüret desde hace 10 
años. Comenta que "lamen
tablemente no me toco venir a 
estudiar a este centro porque 
cuando se inauguró ya estaba 
muy grandecito pero lo fue mi 
hermana; aquí vendrá mi nieto 
- será dentro de tres años ya 
que tan solo tiene cuatro meses 
pero ya esta ilusionado de poder 
verle jugar en el patio- descubrí 
una nueva faceta en mi vida, me 
encantan los niños y al contrario 
de lo que se piensa estos crios 
no te cansan no te marean los 
ves jugando tan felices aunque 
a veces si que hacen sus rabietas 
pero son más las alegrías y las 
satisfacciones que te dan". 

Según él, a su edad ha des
cubierto otra vocación disünta 
a la de jardinero, profesión por 
la que también es muy conocido 
en el pueblo. Comenta que "he 

trabajado para el Ayuntamiento 
durante 5 años lo que ha hecho 
que gran cantidad de árboles de 
este pueblo, como las moreras 
del barrio La formiga, han sido 
plantadas por mi" 

De aquellos años recuerda que 
"cuando desde el Ayuntamiento 
se me hizo la propuesta de venir 
a trabajar a este colegio como 
conserje al principio tuve mis 
dudas en aceptar ya que pen
sé que con tantos crios seria 
un problema adaptarme soy un 
trabajador de la tierra y esto me 
preocupaba incluso mis amigos 
se rieron de mi cuando les dije 
que me cambiaba de faena me 
dijeron "un jardinero como tu 
y gustándote la poda como te 
gusta ahora te pones de conser
je, durarás tres días" continua 
sonriendo de aquellos recuerdos 
y dice "por suerte no hice caso 
a sus bromas y decidí intentarlo 
hoy no me arrepiento me sien
to feliz aquí donde espero estar 
hasta que me llegue la hora de 
jubilarme entonces podré conti
nuar cuidando y cultivando mi 
tetrtjpo ahora aprovecho que los 
días, son mas largos y cuando 
salgo de aquí me voy a continuar 
plantando mis naranjos y los fi
nes de semana estoy casi todo el 
día, esa es mi vida". 
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Los personajes 

El centro escolar fue cantera de 
políticos, consellers y periodistas 

El Tbrroja i MinH luí sklo k escueta 
de muchos conocidos y rcconu-
íidus vilasecanox Todavía hay mu
d a s ex alumno* que. \>at*n el cen
tro ee*c\>lar con rl feliz recuerdo 
dH tiempo vivido. Pob'ürns, pe-
nodttas | per* «Usías ftjnnan [«/•-

te del elenco de profesiones que 
han paaado por sus aulas Desde 
*1 eK aJcaldn y ex cmtseller Joan 
Mana Pujáis hasta H actual pri
mer edil, Josep Poblet, pasando 
por periodista* contó Xavier 
flranet fq«ie|HMlría</rerer en bre
ve una charla 1 o Manuel Rh>era. 
Tampoco habrtí que olvidar la gran 
categoría que demostró Olga Xi 

nnacs durante una **tapa corno 
profesora Pero en el apartado ar
tístico no queda al margen. Por el 
Torreja t Miret han pasado Rocío 
Martines iu*w ha acuia* loen ei li
ceo ) o José Femándei. batería (W 
grupo musirá! Wír iu . Del de
porte hay que destacar a Helena 
Casa», campeona de Esguín *»n <» 
i.-^ina cadete de r ictismo. 

¡40 años entre pupitres y pizarras 
|El Torroja i Miret es el colegio más antiguo de Vila-seca y acaba de cumplir cuatro décadas desde su 
inauguración. Se construyó como respuesta al 'boom' demográfico de la localidad en los 60 y 70 

El CEIP Torroja i Mi re t esta de 
aniversar io. Cumple 4 0 anos al 
l e r v i c i o de la comunidad 
educa t i va de Vila-seca Cuatro 
l e c a d a s de recuerdos, anécdotas 

h is tor ias que han quedado 
rabadas en muchos de los 

t incones del pat io, en las aulas y 
n las salas de profesores. 
Igunos de ellos har, pasado 
uena parte de su vida profesional 

ügados al cen t ro . 

EDÜAKD CA.i1AÑO/V¡L±:tZA 
FdudrdcQdiandetdridgona com 

Tiurante estos 40 años, el CEIP To-

f j-ojai Miret ha pasado ya a formar 
arte importante de la historia cul-

f r a l de la localidad. Ya en los pil
eros años de funcionamiento, y 

f p m o única escuela, acogió y 
romovió la agrupación de aso

ciaciones y entidades de Vila-se-
«•a Hoy en día, su salón de actos, 

áfc I t v ía se utiliza por diferentes en
tidades para llevar a cabo sus reu-

^Éunes. 
La construcción del colegio na-

4)> como respuesta al extraordi
nario crecimiento demográfico 

£>- expenmentó ta localidad en-

é los años fiO y 70. Y fue preci-
nente en marzo de 1965 cuan-

« s e inauguró el Torroja i Miret, 
eñado entre pabellones por el 

J M é n que daría nombre al cen-
™ y que en sus inicios llegó a al
a rga r simultáneamente a un mi-
1m de alumnos. La cifra actual es-
A T torno a los 400 chavales. 

€i de 40 alumnos por dase 
la la gran masificación de la épo-

A • clases que superaban con 
reces los 40 estudiantes, se optó 

Wállevar a cabo un colegio que con-
ara con una buena orientación -cu-
0 . i i v •;. i ••• hoy en día se halla en 
u c a t n de la población-, aulas de 
9 A' • dimensiones y abundante 
magia para desarrullar activida-
Wvanadas distribuyendo las au-
j ^ n edificios diferentes para Lra-
Wm ubicar lugares concretos de 
ffcajo y diversidad de oferta for-
Wiva. 
Abuzas, por ello, es el único cen-
m*ducalivo de Vila-seca que po-

QA-. ilas de idiomas, psiromotri-
Tad música, biblioteca, audio-

A a l e s , plástica, ludoteca, 

J > 
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Elvira Rovlra conoce casi los 40 años de este colegio. E CASTAÑO 

Aniversario en 
dos fases 

El calendario de actividades 
para la celebración del 4U 
aniversario está dividido en dos 
fases La pránera se llevará a cabo 
durante el tercer trimestre de este 
curso (on la visita a la casa donde 
nació y vivió Antoni Torroja i 
Miret. También se realizará una 
excursión encabezada por el 
injerido profesor.U. Manzanares, 
la fiesta del AMPA o la elaboración 
de trípticos y revistas con tal 
motivo. Para el mes de 
.septiembre, se prevé el acto 
central de la conmemoración del 
40 aniversario y la inauguración 
de las obras de mejora del 
(.entro escolar. También habrá una 
chocolatada para la comunidad 
educativa y un sopar de 
genna ñor. 

El CEIP'suena1 

a Mecano 
El colegio lleva el nombre de 
Antón i Torroja i Miret en ho
nor ¡ti tío de ta popular Ana TV 
rroja, ex cantante del grupo 
Mecano y que arttiaJrneDte 
triunfa en sol i laño Este hom
bre fue un auténtico mecenas 
(como io demuestra el hecho 
de que fuera él quien comprara 
e! órgano de la iglesia t blan
do nombrado hijo predilecto 
de la poblar ion f-a familia Tb-
rroja reside en Madrid pt*ro aúa 
cuenta con una casa en Vila-
seca. Colocación de la primera piedra, a rnedtado» da loa 

informática, IUI laboratorio-museo 
o romedor. De ello guardan buen 
recuerdo ex alumnos -El propio 
alcalde se quedó a córner con los 
niños en el comedor con el menú 
de los niños hace poco. No quiso 
nada especial Su hijo también vie
ne a este colegio», explica Carme 
Negrillo, directora del centro. 

Aunque de aquellos años y de 
posteriores también quedan otros 
testigos, seguramente quien mejor 
y más ha vivido esas dos décadas 
ha sido Elvira Rovira Toda. Toda
vía visita el Torroja i Miret a pesar 
de estar jubilada. Pero eso sí. guar
da en su extraordinaria memoria 
un sinfín de recuerdos y datos. -Ha 

habuto muchas aJumnas de este co
legio que luego han vuelto para ser 
profesoras. Primero las veías cuino 
escolares para después tenerlas de 
compañeras*, rememora Elvira. 

Es el caso de Teresa Roigc y de 
Carme Poblet, que eran aJumnas 
cuando se inauguro H centro. La pri
mera estudió de los 10 a los Maños 

ylasegumlade los 11 a los 14 -Es
te colegio era como la cana ¡xtiraj, 
de la que salían muchos alumnos que 
luego eian profesores ,v que iban des
pués a otros colegios de Vila-seca, 
como el Sant Bemat, Mesa al, LJ Pía 
na o el CaMipolis-. 

El reciclaje supuso el cambio 
Pero el cambio educativo más no
table llegó con el reciclaje al cata
lán Eran los años 80 y supuso que 
aterrizaran profesores nuevas 
•• de una materia que, por desgracia, 
estábamos muy necesitados. La pri
mera asesora de catalán que tuvi
mos fue Olga Xirinacs--, copíenla El
vira. 

Tampoco han quedado en el ol
vido los directores del centro y pro
fesores que han dejado huella. 
•< Entre los primeros estaba el Vlcenc, 
luego aquel otro tan cachondo... ¿có
mo se llamaba9 El Rodon, sí. Des
pués vino M4 Teresa Mas, que por 
cierto, dejo un gran recuerdo. Y aho
ra está Carme». El cariño de sus pa
labras se extiende a otros educadores 
que se ganaron un gran respeto, 

Es el caso de Juanjo Manzanares, 
un profesor que se encargo de mon
tar un laboratorio-museo con los fó
siles y especies que recogía junto 
a los estudiantes en sus abundan-
les excursiones. -Lograba que los 
chicos se interesasen por las cien
cias», remarca Elvira. Otro de los 
jubilados es Estevc Carreter, -pe-
rosigue viniendo los martes yjue-
ves para echamos una mano» 

Pero el CEIP Torroja i Miret no 
es sólo un cúmulo de recuerdos del 
pasado en estos 40 años de vida 
También es una escuela innovado
ra En todos estos años, el centro 
ha sido galardonado con diversos 
prenuos: el lialdiri Bvfattch o el pre
mio de innovación educativa del Do-
partament d'Ensenyainent. 

Además, ha experimentado nue-
\as lecnologías que posterionuen-
'e se han implantado en otros co
legios. Actualmente, cuanta con un 
Pía Eslrategic para fomentar la len
gua catalana y otras competencias 
básicas como el plan de idiomas ex-

l rajtjeros (ingles y frarias} y otros 
programas de uifonnárica y nuevas 
tc« nologías o también de Educación 
en Valores como proyectas inno
vadores que destacan poi su inte
rés pedagógico en el panorama edu-
i ativo. 
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El AMPA CEIP 
Torroja i Miret 
celebró su 
fiesta de fin 
de curso 
VILA-SECA:/ El día 5 de junio 
la AMPA CEIP Antoni Torroja 
i Miret de Vila-seca celebró la 
fiesta de fin de curso, coinci
diendo también con la celebra
ción de los 40 años de existen
cia del colegio. 

Empezó a las 10 de la maña
na con la instalación de un par
que hinchable que duró hasta 
las 14.00h del mediodía. Segui
damente se repartió el almuer
zo a base de frankfurs, varieda
des para picar i refrescos para 
sofocar el calor del radiante sol 
que lucía. 

Posteriormente, hubo las 
actuaciones de "Els Grallers", 
L' Esbart Dansaire Ramón 
d'Olzina y del grupo de baile 
de las niñas del propio cole
gio (actividad extraescolar que 
promueve la propia AMPA]. 
Durante toda la mañana se 
montaron varios talleres de 
manualidades para los niños 
y niñas: arcilla, dibujo, maqui
llaje, confección de collares... 
Y para finalizar se celebró una 
comida de hermandad entre 
todos los socios y socias que 
lo desearon para acabar de re
dondear un dia espléndido de 
diversión entre todas las fami
lias del centro. /LA VILA 
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Vi la-seca 
celebra 10 
años del casal 
de verano 
'Megaestiu' 
VILA-SECA:/ Hoy empiezan 
las actividades del casal de ve
rano "Megaestiu". Organizado 
por el Ayuntamiento de Vila-
seca, el casal llega este año a 
su décima edición y se alar
gará hasta el próximo 31 de 
agosto. 

Un total de 310 jóvenes de 
entre 3 y 14 años participarán 
en las tres modalidades de ca
sal de verano que han queda
do definidas: aula de verano 
(preescolar), casal júnior (Ir 
curso de primaria hasta 3 o de 
primaria) y casal sénior (4o de 
primaria hasta 2° de ESO). 

Las actividades del "Me
gaestiu", que este año tendrán 
lugar en el Colegio Mestral 
de Vila-seca y en el Colegio 
Cal • lípolis de la Pineda, son 
talleres de manualidades, jue
gos, juegos de agua, talleres 
de cocina, salidas, colonias, 
etc. Y su programación se rea
liza por edades y dentro de un 
proyecto educativo elabora
do por el técnico de activida
des del Área de Juventud del 
Ayuntamiento./ LA VILA 

Obras de 
mejora en las 
escuelas de 
Vila-seca 
VILA-SECA:/ La Junta de 
Gobierno Local aprobó el pa
sado 13 de junio la adjudi
cación de una serie de obras 
que se han de realizar en los 
diversos centros escolares del 
municipio. Como cada año, 
durante los meses de verano, 
el Ayuntamiento contrata una 
serie de obras en el ámbito de 
la pintura, de instalaciones, de 
paleta y de alumbrado, que 
han de servir para dejar en 
buenas condiciones los CEIPS 
Mestral, la Plana, Cal-lípolis, 
Sant Bernat Calvó y Antoni 
Torroja i Miret, ante el inicio 
del próximo curso escolar. Este 
año, el coste de las obras será 
de 44.294,83 euros. 

A parte de estas mejoras, 
el Ayuntamiento de Vila-seca 
ha adjudicado las obras de re
habilitación de la fachada del 
pabellón principal del CEIP 
Torroja y Miret pr un coste de 
29.556,80 euros./ LA VILA 

Conciertos en 
Vila-seca, este 
fin de semana 
VILA-SECA:/ El Passeig Pau 
Casáis de la Pineda, en Vila-
seca, acogerá esta tarde, a par
tir de las 18 horas, la cercavila 
Rúa Crua y un espectáculo de 
cercavila medieval. Asimismo, 
en el Estany, entre la calle 
Hipólito Lázaro de La Pineda 
y el Passeig de Pau Casáis, a 
partir de ais 20 horas, tendrá 
lugar el espectáculo infantil 
"Queixalada", a cargo de la 
compañía "Pentina el gat". 

Mañana sábado, 2 de julio, 
en el Estany, a partir de las 
19.30 h., tendrá lugar un con
cierto con Jazzmanix, y el do
mingo, día 3, a la misma hora 
y en el mismo lugar, se realiza
rá una actuación con Garnock 
Academy. 

El lunes, 4 de julio, en el Es
tany, habrá un concierto con 
Wakeman School. / LA VILA 
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Vila-seca millora raspéete de diversos 
centres educatius 
• Vfla-seca. LAjuntament de Vila-seca ha adjudicar, 
diverses obres de miJIora i adequacíó d'espais deis 
centres educatius del munícipi. En aquest sentit, 
s'han contractat obres d'installació de nous equi-
paments ais CEIP Torroja i Miret, Sant Bernat 
Calvó i Mestral, amb un ímport total de 6.500 
euros. A aquests centres també es duran a terme 
tasques de pintura, així com al CEIP CaHípolis, 
amb un pressupost total de 8.500 euros. L'Ajun
tament invertirá 27.000 euros mes en obres de 
millora ais centres esmentats i també al collegi 
LaPlana./ELPUNT 
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Vila-seca 
enjardinará el 
pare de les liles 
i millorará 
equipaments 
• Vila-seca. La junta de 
govern de Vila-seca ha 
aprovat aquesta setma-
na el projecte d'enjar-
dinament del pare de les 
liles, on s'invertiran 
329.226 euros. Altres 
acords aprovats han es-
tat la rehabilitació de la 
facana del collegi To-
rroja Miret (29.556 eu
ros), rarranjament del 
paviment del pavelló 
municipal (11.254 eu
ros), l'adquisició de vuit 
papereres de cent litres 
de capacitat cadascuna 
(6.491 euros) i rarran
jament del camí del Te-
rré, del camí de Cam-
brils i d'un tram del camí 
Fondo (127.462 eu
ros). /EL PUNT 
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Vila-seca millora raspéete de diversos 
centres educat/us 
• Vfla-iBca. L'Ajuntament de Vila-seca ha adjudicat 
diverses obres de millora i adequació d'espaís deis 
centres educatius del munícipi. En aquest sentir, 
s'han contractat obres d'installació de nous equi-
paments ais CEIP Torroja i Miret, Sant Bernat 
Calvó i Mestral, amb un import total de 6.500 
euros. A aquests centres també es duran a terme 
tasques de pintura, ara com al CEIP Callípolis, 
amb un pressupost total de 8.500 euros. L'Ajun
tament invertirá 27.000 euros mes en obres de 
millora ais centres esmentats i també al colfegi 
LaPlana./ELPUNT 
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MVlLA-SECA 

4 0 ° ANIVERSARIO 
DEL COLEGIO TORROJA 
I MlRET 

La escuela Torroja i Miret 
de Vila-seca celebra este 
año su cuarenta aniversa
rio. Para conmemorar tal 
efeméride, el colegio está 
preparando además de un 
acto oficial conmemorati
vo, una cena de herman
dad para el próximo 16 de 
septiembre, abierta tanto a 
antiguos y actuales alum
nos, como profesores y 
resto de personas que se 
sientan vinculadas al cen
tro. El período para hacer 
la reserva -se debe hacer 
el ingreso al número de 
cuenta de la escuela- fina
liza el 7 de septiembre. 

IS 

Un turista irlandés muere de 
infarto en la playa de La Pineda 
EgUAgg CASTADO 
L», PINEDA 

Cathal P.H., un turista irlandés de 
32 años de edad, falleció ayer en 
el CAP de La Pineda, a donde fue 
trasladado de urgencia al sufrir una 
parada cardiaca cuando se en
contraba bañándose en la playa 
de La Pineda. 

El desgraciado suceso ocurrió 
hacia las 14.40 horas. Al parecer, 
fueron dos bañistas quienes se per
cataron de que el turista irlandés 
flotaba en el agua, justo delante 
del chiringuito número 2 de la pla
ya de La Pineda y cercano a Pun

ta Prima. Después de que ambos 
lograran sacarlo del agua, miem
bros de Cruz Roja le realizaron los 
primeros auxilios y al lugar del si
niestro acudió urgentemente una 
ambulancia. Inmediatamente fue 
trasladado al CAP de La Pineda, 
aunque desgraciadamente no se 
pudo hacer nada ya por salvar su 
vida. 

Cathal P.H. llevaba unos días 
alojado en el hotel Festival Vi-
llage, situado en la carretera que 
une La Pineda con Salou, y ha
bía viajado hasta Ja Costa Dau-
rada para disfrutar de sus va
caciones. 

Diarí 
DETARRAGONA 
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Ei CoNegi Torroja i Miret de Vila-seca 
celebra els 40 anys 
• Vila-seca. Actuáis í antics alumnes i professors 
del Collegi Torroja i Miret de Vila-seca parti
ciparan enguany en el 40é aniversari de l'escola. 
L'acte oficial de commemoració es fará el 16 de 
setembre en una jornada en qué s'ha convocat 
un sopar de germanor ales insta! lacions del col legi. 
Ja hi ha una comissió que s'encarrega de l'or-
ganització de les activitats de l'aniversari. / EL PUNT 
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El CEIP Antoní Torroja se viste de largo esta noche 
VILA-SECA:/ Esta noche, 
a partir de las 20 h, el CEIP 
Antoni Torroja i Miret celebra 
la cena de hermanadad con 
motivo del 40 aniversario del 
centro. El acto oficial conme
morativo será a cargo del al
calde Josep Poblet- antiguo 
alumno del colegio. Además, 
asistirán unos 12S profesores, 
todos ellos- antiguos, tutores 
que a lo largo de estos cuaren
ta años han impartido docen* 
dia en esta escuela. Numerosos 
alumnos y también los distin
tos directores que ha tenido el 
centro, tendrán su momento 
de disu'nción./CH, V. 

Imagen de archivo del patio del colegio Antoni Torroja. 

Mejoras en tres caminos rurales de Vi I a-seca 
VILA-SECA:/ El Ayuntamiento 
de Vila-seca invertirá 100.000 
euros en el proyecto de arreglo 
y mejora del Camí del Terrer, 
Camí de Cambrils, y el tramo 
del Camí Fondo de su térmi
no municipal. Las obras serán 
realizadas por la empresa M. Y 
J. GRÚAS, S.A y están inclui
das dentro de su nuevo plan 
de vialidad rural y mejoras de 
los 24 caminos municipales, 
14,320 kilómetros de caminos 
asfaltados con un término de 
ejecución de obras hasta el año 
2007 y con un presupuesto de 
482.639,37 financiados ínte
gramente por el Consistorio./ 
CH. V. En la imagen. El Camí del Prat de Pone, reparado recientemente. 
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jVlLA-SECA 

CLAUSURA DE LOS ACTOS 
DEL 4 0 ANIVERSARIO DEL 
COLEGIO A N T O N I 
TORROJA 1 MlRET 

Ayer se celebró en Vila-se-
ca el acto de clausura del 
40 aniversario del Colegio 
Antoni Torroja i Miret, que 
fue presidido por el alcal
de de la población, Josep 
Poblet, y por la directora 
del centro, Carme Negrillo. 
Asistieron más de un cen- ' 
tenar de antiguos alumnos 
y profesores. El encuentro 
tuvo lugar en las instala
ciones del propio centro, y 
finalizó con una cena po
pular, a la que asistieron 
cerca de 150 personas. 
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El CEIP Antoni 
Torroja i Miret de 
Vila-seca tanca el 
40é aniversari 
• Vila-seca. La celebra
do del 40é aniversari 
del CEIP Antoni To
rroja i Miret de Vila-se
ca arriba a la seva fi. 
Avui a partir de les vuit 
hi haurá un sopar de 
germanor, al qual assis-
tirá l'alcalde Josep Po-
blet, que aprontará per 
visitar les instal-lacions. 
A l'acte hi assistiran 
mes de cent exalumnes 
i professors. / EL PUNT. 
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En la celebración del 40 aniversario del CEIP 
Torroja y Miret de Vila-seca el pasado día 16, en las instalaciones 
del mismo centro, se vivieron momentos muy emotivos; recuer
dos de la niñez, encuentros entre alumnos y antiguos profesores 

fueron vivencias que emocionaron a más de uno en el trancurso 
de la velada. El acto estuvo presidido por el alcalde Josep Poblet, 
antiguo alumno, y por la directora Carme Negrillo. Asistieron 
más de un centenar de antiguos alumnos y profesores./CH. V. 
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Un testimoni 

de transformado 
El CEIP Antoni Torroja i Miret 
celebra el seu 40é aniversari 
amb el goig de ser testimoni 
principal d'una de les mes grans 
transformacions socials, econó-
miques i educatives del Camp de 
Tarragona És el cas de VJla-se-
ca Aquest centre recull des de 
l'any 1965 una tradkió secular 
de formació pública i també la 
d'altres entítats locáis de caire 
cultural que tingueren implica-
ció en la instrucció de les perso
nes. És, per tont, I'ámbit modern 
i públic que va garantir la unifi-
cació i universalització de l'en-
senyament a la nostra població. 
Vila-seca ha tíngut una transfor-
mació espectacular que l'ha fet 
canviar mes en quaranta anys 
que en vuit segles. I d'aquí ve 
rextraordinária importancia del 
collegi Torroja en aquells difí-
cils anys sebeante. Per aixó po-
dem parlar d'un centre que dona 
continuítat i, alhora, esdevé pro
tagonista d'un enorme canvi en 
la prestado del servei educatíu. 

De la seva única existencia, a la 
deis cinc centres d'ensenyament 
infantil i primari d'avui i, ben 
aviat, un de nou al barrí Mira-
mar-les Ules, els dos instituts 
d'ensenyament secundan, el 
Conservatori Municipal Profes-
sional de Música, l'Aula d'A-
dults, el Centre Municipal de 
Formació Permanent i l'Escola 
Universitaria de Turisme i Oci, el 
panorama educatíu a casa nos
tra ha experimental un creixe-
ment tan gran que fa d'aquest 
objectiu el prioritari. El camí re-
corregut ha estat apassionant i 
molt profitós, i l'oferta actual 
que va iniciar ara fa quaranta 
anys el CEIP Torroja és immen
sa i motiu de legítim orgull per a 
tot el poblé, pero també i molt 
especialment per al centre, per a 
molts claustres de professors, 
equips directius, pares i mares, 
alumnes i persones que a través 
de moltes entitets han tíngut i te
ñen el Torroja com a referent 
d'infancia, de cultura, de lleure, 
d'associacionisme i de moltes al-
tres iniciatíves que han nascut 
en els seus diversos espais. Grá-
cies per tot, estimat collegi! La 
teva antíguitat et dona el presti-
gi que tens ben guanyat i 1 amor 
de molts nois i noies que han 
passat per les teves assolellades 
aules i han jugat al teu pati. L'A-
juntament i tota la ciutadania fe
liciten el teu 40e aniversari amb 
el millor regal que et podien fer: 
leseóla totalment renovada, les 
aules plenes i un espai dedicat a 
ludoteca La vostra festa servebe 
també per celebrar l'haver fet 
confianca en l'educació coma 
motor de la nostra societat, per 
agrair Ja feina feta entre tots i 
per a fer sentir a tothom que la 
formació de les persones i la 
transmissió del saber, és la festa 
d'una societat lliure i de progrés. 
Per molts anys, Torroja i Miret! 

Josep Poblet i Tous és 
alcalde de Vila-seca 
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EL VENDRELL

Detingut per
robar material
de construcció
REDACCIÓ.¬ La Policia Judici-
al de la Guàrdia Civil del
Vendrell va detenir dilluns
passat, a les 10.00 hores, en
concret, un veí de Vila-
franca del Penedès de 30
anys, Jordi P.M. com a pre-
sumpte autor d’un delicte
de robatori amb força a les
coses a una nau industrial
de Llorenç del Penedès la
matinada del passat dia 2 de
juliol.

El detingut hauria accedit
a l’interior mitjançant un
forat fet al sostre de la nau.
Posteriorment, s’hauria en-
dut material de construcció
i ferramentes per valor de
22.000 euros. Aquests ob-
jectes van ser recuperats
per la Guàrdia Civil a una
casa de Sant Jaume dels
Domenys (Baix Penedès).

El detingut passa a dispo-
sició del Jutjat Número 1
del Vendrell.

CALAFELL

Demà començarà la Festa Major de la Santa Creu
amb una activitat de jocs infantils tradicionals
REDACCIÓ.¬ La Festa Major de
la Santa Creu comença de-
mà al poble de Calafell, amb
una activitat per a divulgar
els jocs infantils tradicio-
nals,previstaentreles18iles
21 h a la plaça de Catalunya.

L’obertura oficial tindrà
lloc. però, divendres, amb
l’acte tradicional del pregó.
El pregoner d’enguany serà
Ramon Ferré, expresident
del Club Patí Calafell i per-
sonaambmésdetrentaanys
detrajectòriaalmóndel’ho-
quei local i comarcal. L’acte
s’iniciarà a les 20 h a la pla-
ça de Catalunya.

Ferré ha estat l’entrenador
de diferents generacions de
jugadorsd’hoqueiaCalafell i
alVendrell.Vaesdevenirpre-
sident del Club Patí Calafell,
el seu club de tota la vida, co-
incidintambelcinquantèani-
versari de l’entitat. Culmina-
deslescelebracionsvadeixar

elcàrrec,peròcontinuacol·la-
borant amb l’entitat.

Prèviamental’actedelpre-
gó, i fora del programa fes-
tiu, els clubs de bàsquet de
Calafell aniran a l’Ajunta-
mentaoferirelstrofeuscon-
querits durant aquesta pas-
sada temporada. Aquest ac-

te començarà a les 19 h i se
celebrarà a la mateixa plaça.
A les 22.30 h, des del Castell
esdispararàelgrancastellde
focs d’artifici, que ha estat
confiatalaPirotècniaTomàs,
de Benicarló. Tot seguit, hi
haurà el primer ball de festa
major, a càrrec de la cone-

guda i popular Orquestra
Maravella.

D’altra banda, dissabte a la
tarda se celebrarà la trobada
gegantera, que aplegarà nou
colles: Ullastrell, Reus, les
BorgesBlanques,Llorençdel
Penedès, la Selva del Camp,
SantAndreudePalomar,Sant
Pere i Sant Pau de Tarrago-
na, Masquefa i Calafell. A la
nit, hi haurà el segon ball de
festa major, amb l’orquestra
Caravana, i, a més, el gran
concertjove.Aquestconcert
estaràprotagonitzatperGer-
trudis, un grup que ha reno-
vat la rumba catalana amb
una fusió amb altres ritmes
com el reggae o la cúmbia.

Una imatge de la trobada gegantera de l’any passat. [CEDIDA]

L’expresident del Club
Patí Calafell, Ramon
Ferré, llegirà el pregó el
proper divendres

SALOU

FUPS tindrà
membres a les
comissions
REDACCIÓ.¬ Finalment, el grup
municipal Ferran Units per
Salou (FUPS) va designar
divendres passat els seus
representats en les comis-
sions informatives i en el
ple del Patronat de Turis-
me. Recordem que en l’úl-
tima sessió plenària no va
designar cap membre i els
seusregidorsvanabandonar
la sala de plens «en senyal
de protesta, per l’ordre que
va donar la regidora d’Hi-
senda als tècnics de l’àrea
d’Hisenda, de no facilitar-
los cap tipus d’informació»,
segons explica el seu por-
taveu, Pere Granados, en un
comunicat. «L’equip de go-
vern de l’Ajuntament ha
deixat sense efecte aquesta
ordre i per aquest motiu el
FUPS va designar el passat
6 de juliol els seus repre-
sentants», argumenta Gra-
nados.

Una màquina, enderrocant les residències dels treballadors de l’antic hotel-balneari. [CEDIDA]

Ahir va iniciar-se
l’enderroc de l’edifici
d’apartaments de
l’espai Tabaris de
Coma-ruga, que eren
les residències dels
treballadors de l’antic
hotel-balneari.

Redacció | El Vendrell

redaccio@aqui.cat

Es tracta d’un primer pas
per donar lloc al futur cen-
tre lúdic d’aigua que es pre-

veu que es pugui posar en
funcionament l’estiu de
2009.

D’aquesta manera, el mu-
nicipi recuperaunespaipú-
blic i s’inicia el procés per
disposar d’un equipament
lúdic de gran qualitat del
qual podran gaudir tant els
turistes com els veïns i veï-
nes del Vendrell, s’assegura
des de l’Ajuntament. De fet,
alprojectes’hiincorporaran
certes demandes dels resi-
dents als barris marítims,

com és la de poder disposar
d’una piscina coberta i un
gimnàs.

El regidor de Serveis i Es-
ports, Jaume Domingo, va
explicar ahir que el recinte,
d’uns 2.000 metres qua-
drats,suposaràunainversió
aproximada de 4 milions
d’euros que es finançaran a
travésd’unaconcessióauna
empresa que serà la que ex-
plotaràl’activitat.Elregidor
també va dir que «serà un
dels equipaments d’aquest

tipus més moderns que hi
haurà a Europa».

D’altra banda, la regidora
deTurismeiPlatges,Àngels
Turdiu, va afirmar que
aquestequipamentconsoli-
darà un turisme de qualitat
a les platges del Vendrell».
A més, suposarà l’allarga-
ment de la temporada tu-
rística ja que s’espera rebre
més visitants que cerquen
aquest tipus d’oferta de sa-
lut, i alhora lúdica, durant
tot l’any.

Enderroquen l’edifici del Tabaris
per crear un centre lúdic d’aigua
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EL VENDRELL

PxC diu que hi ha un miler
d’immigrants il·legals
REDACCIÓ.¬ PlataformaperCa-
talunya (PxC) va explicar
ahir que el 25% dels immi-
grants extracomunitaris al
Vendrell,1.057persones,són
il·legals. PxC ha extret la xi-
fra del padró municipal,
comptantelsimmigrantsque
es van empadronar amb el
passaport inoamblatargeta
deresidència.També,segons
el padró, en 143 edificis del
Vendrell hi viuen entre 8 i 16
persones. PxCdemanaalgo-
vern local una inspecció
d’aquests «pisos pastera» i
donardebaixaelsempadro-
natsquenohiviuenoqueso-
brepassen el nombre de ca-
pacitat del pis. El cap de llis-
tadePxCalVendrell,August
Armengol, va donar a conèi-
xer, a més, que 19 dels 84
agents de la policia local han

estat declarats no aptes o no
hanpassatlesprovescorres-
ponents pel seu càrrec, fet
queperjudicalaseguretatde
la vila, segons Armengol.

PxC diu que en els 143 «pi-
sospastera»delVendrellhivi-
uen«amuntegades»1.317per-
sones.Totiaixí,Armengolva
dirquepotseralgunsdelsem-
padronamentsenaquestspi-
sos són fraudulents, és a dir,
sónpersonesques’empadro-
nen al Vendrell, tot i viure en
un altre país, per obtenir més
fàcilment la targeta de resi-
dència, que s’aconsegueix
amb2anysd’empadronament
iunpermísdetreball. PxC de-
manaalgovernlocalunains-
pecciód’aquestspisosihare-
cordat que en un d’ells la po-
licia hi ha descobert, recent-
ment, tràfic de haixix.

VILA-SECA

Invertiran 26.000 euros
en tres centres educatius
REDACCIÓ.¬ La Junta de Go-
vern Local de Vila-seca va
acordar per unanimitat di-
lluns passat adjudicar a
l’empresa Cyra Salou SA el
contracte menor de les
obres noves d’inversió als
centres educatius CEIP
Antoni Torroja Miret,
CEIP Mestral i CEIP
Cal·lípolis del municipi,
per un import exacte de
26.555,88 euros.

En la mateixa sessió ordi-
nària del passat 9 de juliol,
la Junta de Govern Local va
donar el seu vistiplau a l’ad-
judicació de les obres de
renovaciód’untramde pas-
sera de fusta del passeig
marítim de la Pineda, Fase
III. En aquest cas, l’empre-
saadjudicatàriadelesobres
és Sindar Europea SL i l’im-
port dels treballs és de
8.833,79 euros.
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■ La presidenta del Patronat
Municipal de Turisme de Tarra-
gona, Patricia Anton, recibió ayer

por la mañana en el Ayuntamien-
to a los alumnos extranjeros de
la escuela International House de

Tarragona. Como cada año, el
Patronat de Turisme hizo entre-
ga de un lote de material turís-

tico para todos los estudiantes,
de entre 13 y 17 años de edad, que
han venido a la ciudad a aprender

idiomas. Los alumnos posaron
para la foto de familia en las es-
caleras consistoriales.

Celebración del cuarto aniversario de Runnersworld
■ La tienda dedicada a material deportivo ha celebrado entre amigos su cuarto aniversa-
rio. El negocio quiso inmortalizar el evento con una foto de familia.

Observación astronómica en la escuela Torroja i Miret de Vila-seca
■ Unas 200 personas (entre alumnos, familiares y profe-
sores de la Escola Torroja i Miret ) se citaron para celebrar
una observación astronómica. Esta jornada estaba orga-
nizada por la asociación astronómica Torroja del Prio-

rat, Fundació en Xarxa i l’Escola. También asistieron re-
presentantes del Ayuntamiento. Fue una actividad bas-
tante pedagógica, al tiempo que se realizaron juegos. En
un ambiente de convivencia positiva y compartiendo co-

nocimientos entre todos y todas, se pudieron ver de ma-
nera práctica diversos elementos astronómicos como la
Luna, Marte o Venus. Fue una jornada valorada muy po-
sitivamente por las familias, profesorado y expertos.

Recepción de alumnos extranjeros que vienen a estudiar idiomas

Caminata para la Marató de la Pobresa
■ Una caminata popular, un bingo y una comida de hermandad fueron los
actos que se celebraron en La Vilella Alta (Priorat) para sumar en los actos
solidarios para la Marató de la Pobresa. Se recaudaron más de 800 euros en-
tre los más de 50 vecinos que se sumaron a esta causa.
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Homenajes, actos sociales de en-
tidades y colegios profesiona-
les, celebraciones familiares, cul-
turales y recreativas, fiestas es-
colares... Publíquelos de forma
gratuita,enviandounafotografía(enfor-
mato JPG) y un breve texto, adjuntan-
do nombre completo del remitente y
número de DNI. Las imágenes deben
obrar en nuestro poder con dos días
deantelación,exceptolasdel lunesque
deben entregarse como muy tarde
los viernes antes de las 12 h.

Álex, mu-
chas felicida-
des por tu
décimo ani-
versario. Un
beso muy
fuerte de tus
papis, yayos,
tiets y primi-
tos.

La Escola Torroja i Miret, a las Coves de L’Espluga
■ La Escola Torroja i Miret de Vila-seca realizó una salida el pasa-
do día 25 a L’Espluga de Francolí. Un total de 66 alumnos de ciclo
medio, acompañados por sus profesores, visitaron las Coves de
L’Espluga, donde descubrieron la evolución humana desde el pa-

leolítico hasta la actualidad. Además, como complemento, parti-
ciparon activamente en un taller de prehistoria, donde pudieron
construir una cabaña neolítica o realizar una pintura rupestre, en-
tre otras actividades.

Voluntarios por el catalán en La Canonja
■ El Voluntariat Per La Llengua ya tiene representación en La Canonja. En la prime-
ra edición se han inscrito cuatro parejas lingüísticas, que desarrollarán actividades
socioculturales para aprender catalán.

Hoy felicitamos >>>

Santos: Atanasio, Ciríaco,
Hespero, Longinos, Vinde-
mial, Waldoberto, Flaminia.

VIDA SOCIAL >>> EMAIL
vidasocial@diaridetarragona.com@ CORREO

Diari de Tarragona, Domènec Guansé, 2. 43005 Tarragona✉

Unas 200 personas en la marcha a La Mussara
■ Unas 200 personas participaron en la 17a Marxa Torreforta-La Mussara orga-
nizada por el AEiG GELSTO. Recorrieron los 32 km que separan el barrio de To-
rreforta con el pueblo de La Mussara. Todos llegaron al destino.

Los escolares del Vendrell juegan a fútbol
■ El pasado sábado, el campo Cruyff Court del Vendrell acogió un torneo de fútbol
entre equipos de quinto y sexto de primaria de todos los colegios del municipio. En
total fueron 150 niños, que disfrutaron de una mañana divertida.

Éxito del CT Coma-ruga Atlètic
■ El equipo alevín masculino del CT Coma-ruga Atlètic quedó tercero del Trofeu
Diputació de Tennis per Equips, cuya fase final se disputó el pasado sábado en El
Vendrell, tras derrotar al CT Reus Monterols por 2 partidos a 1.
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Cristina Serret

La primera classe del dilluns 
23 de febrer del curs de sisè de 
l’escola Torroja i Miret ha estat 
una mica especial. La tutora ha 
presentat als alumnes la Montse, 
una policia de Vila-seca que ha 
dedicat una hora a explicar als 
nens i nenes la forma correcta de 
circular pel municipi i els prin-
cipals errors que cometem en 
moure’ns per la ciutat. 

Els alumnes han seguit la 
xerrada amb gran interès, i han 
preguntat i contestat totes les 
qüestions que anaven sorgint. 
La  Montse els ha posat diversos 
vídeos que mostren, amb petites 
històries, quins són els princi-
pals errors que solem cometre 
quan ens movem amb cotxe, 
amb bicicleta o a peu.

Per la mobilitat segura
«Durant aquestes xerrades po-
sem l’èmfasi en recordar als nens 
que a Vila-seca cada cop hi ha 
més persones que es mouen amb 
cotxe, amb bicicletes o a peu, 
i que ells, com a vianants, han 
d’estar molt atents al que passa 
al carrer», explica la Montse. 

Durant la xerrada els estudi-
ants de sisè han après que quan 
van caminant no poden anar 
escoltant música a tot volum 
perquè no sentirien els senyals 
acústics, per exemple el d’un 
cotxe que els pita. També han re-
cordat la importància d’anar ben 

equipats quan circulen amb bici-
cleta o patinet, duent el casc i les 
proteccions necessàries, i com de 
fonamental és dur el cinturó de 
seguretat cordat quan són al cot-
xe, així com les conseqüències 
que pot tenir no lligar-se. També 
han après a reconèixer i respec-
tar la figura del policia, que té la 

complicada labor d’ordenar el 
trànsit, una feina que, com han 
pogut comprovar amb un exerci-
ci pràctic, no resulta gens senzill.

Tot això els ho ha explicat la 
Montse amb el suport de diapo-
sitives i vídeos de curta durada, 
que els nens i nenes han seguit 
amb molta atenció. 

Durant la xerrada, l’agent de 
policia ha fet servir un llenguat-
ge molt planer però també molt 
clar, i els ha parlat de les con-
seqüències que poden generar 
les conductes equivocades. «Els 
alumnes tenen la sensació que 
tot el que dic a ells no els passa-
rà. Però la meva feina és fer-los 

entendre que, encara que ells 
puguin tenir un comportament 
adequat, hi ha moltes circums-
tàncies possibles, i pot ser que 
una tercera persona ho faci ma-
lament i ells en rebin les conse-
qüències. Per això és important 
anar ben protegits. No pretenem 
que agafin por, però sí que siguin 

conscients del que pot passar i 
estiguin preparats. Els dic, per 
exemple, que si no tenen la bici-
cleta en bones condicions, amb 
les rodes inflades i els frens revi-
sats, poden tenir una mala caigu-
da i fer-se mal a la cama», explica 
la Montse.

No deixar-se influenciar
Un altre aspecte que es tracta en 
les xerrades, sobretot en els cur-
sos dels més grans, és la influèn-
cia que els grups d’amics poden 
tenir a l’hora d’escollir conduc-
tes perilloses pel que fa a la se-
guretat vial. La Montse explica 
als alumnes de 6è que l’any que 
ve aniran a l’institut i conviuran 
amb alumnes més grans, que 
potser els fan dubtar del que és 
correcte, però que és important 
que prenguin les seves pròpies 
decisions i no es deixin influen-
ciar pel que puguin dir. 

També insisteix en els errors 
més comuns detectats per la 

policia local. «Són sobretot els 
que estan relacionats amb la bi-
cicleta. No dur el casc, o no tenir 
les bicis en les condicions ade-
quades. Cal revisar els frens, els 
pneumàtics i el cadenat, i dur el 
seient a l’altura adequada, això 
és clau per poder pedalar amb 
comoditat» recalca la policia. I 
afegeix que, com que no som un 
país de tradició de bicicleta, ens 
trobem que molt sovint no sa-
bem per on hem de circular si no 
hi ha carril bici. 

Les xerrades es duen a terme a 
totes les escoles del municipi, i es 
fan als alumnes de 2n, 4t i 6è curs 
de cada centre.

EDUCACIÓ

«Qui em sap dir cinc elements que 
ens protegeixen en cas d’accidents?»
La Policia Local de Vila-seca imparteix classes d’educació vial als alumnes de l’Escola Torroja Miret 

Un dels errors més 
comuns és no anar ben 
protegit quan es circula 
amb la bicicleta

CRISTINA AGUILAR

Les xerrades tenen un caire molt participatiu, i es convida als alumnes a explicar experiències pròpies.

CRISTINA AGUILAR

La Montse, del cos de la Policia Local de Vila-seca, va formular preguntes i resoldre dubtes dels alumnes de 6è curs.




