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Refuerzo de 25 mossos en
el Baix Penedès
Policía Local de Calafell y
Mossos d’Esquadra reforzarán
conjuntamente la vigilancia en
Calafell durante la temporada
de verano.

Las principales actuación es
unir esfuerzos para combatir
el top manta, los robos en vi-
viendas y velar por la seguri-
dad en zonas de ocio nocturno
y en las jornadas festivas.

En la mañana de ayer se ce-
lebró en Calafell la junta de se-

guridad. El Ayuntamiento só-
lo emitió horas después un co-
municado.

Únicamente se explicó que
los Mossos contarán en el Baix
Penedès con 25 agentes más y
que se centrarán en las activi-
dades señaladas. El jefe de la
región policial del Camp de Ta-
rragona recomendó «llevar po-
co dinero a la playa y cerrar
puertas y ventanas al salir de
casa», dice la nota.

C U N I T ■ C O N S I D E R A Q U E E L A C T U A L G O B I E R N O E X A G E R A L A B A N C A R R O TA D E L C O N S I S T O R I O

Explicar la situación del Ayuntamiento
espanta a los bancos, dice la exalcaldesa
La exalcaldesa del PSC de Cu-
nit, Judith Alberich, ha manifes-
tado que las declaraciones de la
actual alcaldesa Montserrat Ca-
rreras (CiU) en las que denun-
cia la situación de práctica quie-
bra en la que se ha encontrado
las cuentas del Ayuntamiento,
crean alarmismo.

Alberich recuerda que duran-
te toda la legislatura los parti-
dos de CiU, ERC e ICV estando
en la oposición centraban su crí-

tica en la situación financiera del
Consistorio. A Alberich le sor-
prenden las denuncias de dra-
matismo de la oposición. «Aho-
ra dicen que no la conocían (la
situación económica del Ayun-
tamiento)?».

Para la ex alcaldesa Alberich
el actual gobierno busca exten-
der la sensación de que el Ayun-
tamiento está a punto de ser in-
tervenido «y tener justificadas
cualquiera de sus acciones futu-

ras, que no son otras que los re-
cortes sociales».

Alberic cree que hacer públi-
ca la situación del Ayuntamien-
to hacen daño al municipio. «La
imagen de la institución y la se-
guridad de sus servicios depen-
de en gran parte de la credibili-
dad que genere». Si son ellos quie-
nes la desprestigian con sus
declaraciones provocarán que
proveedores y bancos salgan co-
rriendo».

E L V E N D R E L L

PxC detecta tortugas
de California en el lago
de Coma-ruga
Plataforma x Catalunya de-
nuncia la presencia de tortu-
gas de California en el lago de
Coma-ruga. La especie inva-
sora es muy perjudicial para
la fauna autóctona por lo que
PxC avisa de que puede afec-
tar al ecosistema. El partido
políticoreclama la retirada
inmediata de los ejemplares
foráneos que particulares
han podido soltar en el lago.

E L V E N D R E L L

Rutas para practicar el
catalán conociendo la
historia local
Durante todo el mes de julio
la oficina de El Vendrell del
Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística ofrece se-
siones de conversación de la
lengua. Con el nombre de
Parlem del Vendrell los alum-
nos podrán practicar la len-
gua conociendo diferentes
puntos de interés de El Ven-
drell y su historia en visitas
guiadas.

E L V E N D R E L L

Última semana de los sorteos promocionales de
los comercios del núcleo histórico
El viernes finaliza la campaña comercial de los comercios del
barrio histórico de El Vendrell. La campaña busca que los ve-
cinos descubran la variedad y calidad del comercio de proxi-
midad y ha consistido en sorteos de bolsas de compra entre
los clientes de los 246 comercios participantes. Destaca la
gran cesta que se sorteará como premio final entre los clientes
y formada por regalos que han cedido todas las tiendas parti-
cipantes en la campaña y que está expuesta en la Plaça Nova.

C A L A F E L L

El matrimonio que donó la Virgen del Carmen
reparará los daños sufridos en su robo
El matrimonio que hace unos años donó a la cofradía de pesca-
dores la imagen de la Virgen del Carmen que recuperaron los
Mossos d’Esquadra tras ser robada el pasado mes de mayo, re-
pararán los desperfectos de la pieza. La imagen no ha sufrido
graves daños, pero se ha detectado algún golpe, especialmen-
te en la mano. Quienes donaron la pieza asumirán las repara-
ciones.

◗ El matrimonio que donó la pieza, junto a la imagen. FOTO: JMB

Calafell quiere acabar con la mala
imagen de que se acumulen a
todas horas basuras en la calles y
en zonas de tan interés turístico
como el paseo marítimo. Se
eliminan los contenedores que
ahora hay y se cambian por otros
portátiles que sólo estarán unas
horas al día.

POR JOSÉ M. BASELGA

La medida se pondrá en marcha
en los próximos días en la zona
de la playa. Los actuales conte-
nedores se substituirán por otros
portátiles que sólo estarán en el
paseo unas horas. Se colocarán
limpios a las 17.00 y a las 3 de la
madrugada se recogerán. Hasta
las 17.00 del próximo día no vol-
verán a colocarse.

Responsables municipales ya
se han reunido con comercian-
tes de la zona de la playa para ex-
plicarles el nuevo sistema. Algu-
nos comerciantes no dudaban

en sacar sus cajas y basuras y de-
jarlos sobre el muro del paseo
marítimo a cualquier hora del
día.

También se hará una campa-
ña informativa dirigida a los ve-
cinos con los horarios de reco-
gida tanto de la fracción orgáni-
ca como de cartón, vidrio, envases
o la basura de rechazo. En los úl-

timos días se ha puesto en mar-
cha un camión que cada día está
en uno de los núcleos del muni-
cipio y al que los vecinos pueden
llevar materiales para su recicla-
do, desde aceites a fluorescen-
tes y bombillas, envases o otros
rsiduos que pueden aprovechar-
se, con lo que se evita satuar los
vertederos.
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Calafell usa contenedores móviles
para evitar basuras a todas horas

◗ Ahora vecinos y comerciantes dejan sus basuras en el muro del paseo marítimo. FOTO: JMB

La imagen de un mu-
nicipio limpio es una
de las principales tar-
jetas de presentación
turística. Por ellos
desde diferentes sec-
tores se echa en falta
que haya multas para
los que incumplan con

la necesidad de man-
tener el municipio
limpio.
En este sentido, ade-
más de las basuras
que hasta ahora se
dejan en el paseo ma-
rítimo, tambiénn es-
tá el incivismo de ded-

jar junto a los conte-
nedores viejos mue-
bles o colchones.

El Ayuntamiento
tiene un servicio de
recogida gratuito de
estas basuras con só-
lo llamar a un teléfo-
no.

I N C I V I S M O

¿Y las sanciones?


