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Hoy, asamblea
de comerciantes
y vecinos de
Barenys
Losmásde100miembros,entre vecinos y comerciantes,
de la Associació de Veïns de
Barenys de Salou, se reunirán
esta tarde en asamblea para
determinar que acciones o
medidas pueden llevar a cabo para luchar contra uno de
los problemas endémicos de
esta zona del municipio, los
vertidos del Barranc de Barenys.
La reunión se celebrará a
partir de las 20.00 horas y en
ella se intentarán buscar fórmulas para rebajar el malestar de los comerciantes que
creen que es urgente vuscar
una solución a esta problemática. La asamblea se convova después de que el pasado 10 de setiembre tuviera
que cerrarse la playa de Ponent de Salou por un vertido
de aguas negras a consecuenciadeunproblemaenlaredde
distribucióndeAigüesdeReus.
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Conferencia sobre
‘Els Indians’

Elpróximo23deoctubre,lasala de plenos del Ayuntamiento de Torredembarra acogerá
la conferencia, El Patrimoni
dels Indians’, a cargo deMontserrat Comas, directora del Museu Víctor Balaguer,
SílviaGrau,delaXarxadeMunicipis indians y Mireia Freixa
Serra,Catedràtica d’Històriade l’Art de la URB.
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La Escola Internacional del Camp
abre el período de preinscripción
A pesar de que el centro
educativo no abrirá sus puertas
hasta el próximo curso,
recientemente se ha abierto el
periodo de preinscripción que
podrá realizarse hasta el
próximo 15 de noviembre. La
selección de los alumnos, a
través de entrevistas personales,
se hará a partir de octubre.
POR J.PINAZO

Los padres interesados en que
sus hijos estudien en la Escola
Internacional del Camp de Salou ya pueden iniciar el proceso
con la preinscripción a través de
lapáginawebdelcentro,www.escolainternacional.org. El periododepreinscripciónestaráabiertohastaelpróximo15denoviembre, aunque la selección de los
alumnos, que se hará mediante
entrevistaspersonales,noseempezará hasta el mes octubre. En
diciembre se darán a conocer las
listas de alumnos admitidos y en
enerode2012sepodráhacerefectivo el proceso de matriculación.
La escuela, que será el primer
centro de educación plurilingüe
de la provincia, no entrará en
marcha hasta el próximo curso.
Éste se ubicará en la calle Salvador Espriu del municipio, entre
la autovía y PortAventura.
El pasado mes de julio se inicio el primer paso para convertir el centro en una realidad, con
el comienzo de las obras de la
primera fase. Una intervención
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Más de 35 comercios, en
la Fira de Sant Miquel
Entre el 30 de septiembre y el
2 de octubre, Segur de Calafell
acogerá la segunda edición de
la Fira de Sant Miquel. La feria, organizada por la concejalía de Comerç del Ayuntamiento de Calafell y con la colaboración de las asociaciones e
comerciantes del municipio.
En su presentación, el alcalde
de Calafell, Joan Olivella, incidió en la importancia de esta
feria ya «que es una forma de
dinamizar el municipio y este
año se ha hecho un gran esfuerzo para consolidarla», asegura.
La Fira de Sant Miquel, que
coincide con la celebración de
la Festa Major de Segur de Calafell, estará abierta entre las
11.00ylas15.00horasyde18.00
a 23.00 horas, y los establecimientos que quieran también

podrán abrir al mediodía. La de
Sant Miquel es una feria multisectorial, que contará con la
presencia de comercios de sectores muy variados, como la alimentación, la artesanía, el arte, la gastronomía o la automoción,entreotros.Enelrecorrido
de la feria también se podrán
ver una exposición de fotos de
los años 50-80 y la proyección
deunaudiovisual.Además,también habrá una parte dedicada
a la gastronomía, con El Racó
gastronòmic, donde estará representados los 35 establecimientos que participaron en la
Ruta de les Tapes. Por otro lado,
la plaza Pau Casals será el escenario del encuentro de entidades deportivas y en la plaza
Mediterrani se instalará el Espai al descobert que acogerá una
exposición de coches y motos.

◗ Imagen virtual de la escuela que abrirá sus puertas el próximo curso. FOTO:DT

que supondrá la construcción de
un edificio de 7.500 metros cuadrados, que supondrá una inversión de 9 millones de euros y que
permitirá dar a cabida a una línea completa con 600 estudiantes desde cero a 20 años. De momento, las obras marchan a buen
ritmo.
Para más adelante se prevé la
construcción de un segundo módulo de instalaciones, donde habrá una residencia de estudiantes. Un espacio, que en su pre-
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sentación el pasado mes de julio,
los directivos ya aseguraban que
podría avanzarse debido al interés que puede tener.

Gran interés
De momento, la puesta en marcha del centro ha generado mucho interés, ya que, son muchos,
más de 300, las familias interesadas en esta escuela, que tiene
como principal bandera el plurilingüismo (el modelo educativo está basado en la pedagogía

del proyecto Sòcrates Educa) ,
y que tiene como objetivo que
sus alumnos utilicen por igual el
catalán, el castellano y el inglés.
Otra de las peculiaridades del
centro internacional, que se presenta bajo el lema, «La equidad
de entrada y la excelencia de salida», es que no utilizará papel y
tampoco se trabajará a partir de
asignaturas, si no de instrumentos que permitan generar conocimiento. Además contará con
profesores de todo el mundo.

ELABORADA POR ENRESA A PARTIR DEL MATERIAL DONADO POR EL CENTRO TECNOLÓGICO MESTRAL

L’Hospitalet inaugura una exposición
sobre la construcción de Vandellòs I
Responsables de Enresa y autoridades del Ayuntamiento de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infan inauguraron el sábado la exposición fotográfica La obra que
cambió el municipio sobre la construcción de la central nuclear
Vandellós I, elaborada por Enresa a partir del material donado por El Centro Tecnológico
Mestral.
Cuando Enresa asumió la titularidad de la central nuclear
Vandellós I para su desmantelamiento recibió de Hifrensa un
importante archivo compuesto
por 8.400 fotografías, 6.000 negativos, 240 contactos color y
300 diapositivas que, con el paso de los años, fue catalogado y
clasificado. En este proceso se
clasificaron aquellas fotografías
relativas a la construcción del
cajón del reactor que fueron uti-

lizadas como complemento a la
documentación para confeccionar el proyecto de ingeniería del
Nivel 3 de desmantelamiento de
la central.
El resto de fotografías tienen
menor interés para el desmantelamiento pero un elevado valor histórico, por lo que se decidió donar este archivo al Ayuntamiento de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant. El Con-

La muestra quiere
ser un testimonio
de la importancia de
la central a nivel
económico y social

sistorio dispone de una fototeca
a través de la cual podrá gestionar el material, así como posibilitar la consulta y la utilización
del mismo por parte de sus habitantes.
Apartirdeestematerialdonado Enresa, en colaboración con
el Ayuntamiento, ha puesto en
marcha la exposición fotográfica, que pretende ser un testimonio para la posteridad sobre la
importancia que tuvo la construcción de la central nuclear
Vandellós I, en términos económicos, sociales y demográficos,
para el municipio. La exposición
consta de doce paneles, a través
de los cuales se hace un repaso
por las distintas etapas por las
que pasó la construcción de la
central hasta convertirse en un
Centro Tecnológico de referencia a nivel mundial. –REDACCIÓN

