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Los alumnos que han superado la formación más teórica iniciarán sus
prácticas en establecimientos de la comarca. FOTO: DT

Una patrulla vio a dos
hombres forzar la
puerta de un bar. Al
verse sorprendidos se
ocultaron en el
edificio de oficinas
JOSÉ M. BASELGA

BAIX PENEDÈS
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CURSO DEL CONSELL COMARCAL

Formados para trabajar
en hostelería y turismo
Nueve jóvenes del Baix Penedès que el pasado mes de octubre comenzaron un curso de
formación en auxiliar de hostelería en la escuela de turismo
del Baix Penedès, han iniciado
sus prácticas en empresas de la
comarca.
El programa Fòrmula Jove
busca impulsar la inserción laboral a jóvenes de entre 16 y 24
añosquehanabandonadoel circuito formativo y tienen dificultades para encontrar un empleo.
Después de una formación
teórico práctica, nueve alumnos de los 15 que han participado en el programa han pasado la
formación y obtenido el diploma.
Durante el mes de enero los
nueve alumnos comenzarán a
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realizar prácticas en diferentes empresas de hostelería y el
turismo de la comarca. El objetivo que es que asuman la máxima experiencia de cara a la próximatemporadadeSemanaSanta y verano.
Durante todo el proceso de
formación los alumnos tendrán
tutorías para evaluar su proceso de aprendizaje. El objetivo
esquelasempresasconozcancómo trabajan los jóvenes y ayuden a formarlos de manera que
llegado el caso puedan contar
con personal preparado.
En el Baix Penedès el programa,dela DireccióGeneraldeJoventut de la Generalitat lo impulsa el Consell Comarcal en
colaboraciónconeláreadeOcupación del mismo organismo
supramunicipal.

EL VENDRELL

EL VENDRELL

PxC pide al alcalde que no entregue el padrón
para realizar la consulta del 9 de noviembre
■ El grupo de Plataforma x Catalunya (PxC) en la oposición en

El Vendrell presentará una moción al pleno en la que pide que el
Ayuntamiento no ceda los datos del padrón municipal a la Generalitat para lo que define como «consulta ilegal y no consensuada con el Gobierno del Estado». PxC pide que el Ayuntamiento no colabore en la celebración de la votación del 9 de noviembre. El alcalde Martí Carnicer (PSC) ya dijo que no tendría
problema en ceder el padrón dentro de la legalidad.
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Una web responde a
los vecinos las dudas
medioambientales

Comienza la
renovación de la calle
Sant Pere

El Ayuntamiento de El Vendrellhapuestoenmarchaelservicio de Línia Verda por el que
a través de internet los vecinos
pueden resolver dudas sobre
temas medioambientales. En
la página web www.liniaverdaelvendrell.com pueden hacerse las consultas, desde residuos a ahorro energético, que
tendrán una respuesta en 24 horas.

■ Las obras para la renovación
de la calle Sant Pere en la playadeCalafellhancomenzadoesta semana. Los trabajos durarántresmeses.Ademásderenovar el pavimento, se eliminarán
barreras y reorganizarán la red
de pluviales e iluminación pública. El pavimento tendrá continuidad estética con el nuevo
paseo marítimo, con una baldosa más pequeña.
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La Policía Local de Calafell tuvo
que cercar el edificio de Correos
de Segur de Calafell para detener a dos jóvenes que habían intentado robar en un bar y al verse sorprendidos por una patrulla, optaron por esconderse en el
inmueble.
El edificio de Correos, de tres
plantas, es principalmente de oficinas y locales comerciales y para entidades y cuenta con largos
pasillos y recovecos. Los asaltantesse ocultaron en un hueco,
pero la batida en el inmueble, logró encontrarles y detenerles.
Los hechos ocurrieron sobre
las dos de la madrugada del miércoles. Una patrulla de la Policía
Local vio como dos hombres intentaban forzar la persiana del
bar M&M en los bajos del mismo
edificio. Cuando los asaltantes
vieron a los agentes lanzaron una
herramienta al suelo y se refugiaron en el interior del inmueble.
Los agentes de la patrulla intentaron acceder al edificio, pero ante el desconocimiento de
quienes eran los asaltantes y si
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La Policía Local de Calafell rodeó el edificio de Correos de Segur para
evitar que los presuntos ladrones pudiesen huir. FOTO: JMB/DT
podíanirarmados,pidieronrefuerzos. En pocos minutos diversas
patrullas rodearon el edificio para evitar la fuga de los asaltantes.

Con antecedentes
Los agentes encontraron a los
dos hombres agazapados en un
hueco de las dependencias del inmueble. Son dos jóvenes de 22
años de nacionalidad albana y residentes en L’Hospitalet de Llo-

La Policía investiga
si los detenidos son
los autores de los
últimos robos en
bares del núcleo

bregat. Los detenidos, que han
sido puestos a disposición de los
Mossos d’Esquadra, acumulan
diversas diligencias por delitos
contra la propiedad.
En el bar que intentaban robar ya habían conseguido forzar
la persiana y la puerta de entrada.Lainvestigaciónpolicialintenta determinar ahora si los arrestados son responsables también
de los últimos robos que han habido en bares de la localidad.
Hace unos días y en una misma noche tres restaurantes y cafeterías de Segur de Calafell sufrieron intentos de robos. En uno
de ellos las cámaras de seguridad
del local captaron como el ladrón
fuerza las puertas y persianas y
comete el robo en tan sólo 59 segundos.

POR CINCO AÑOS. EL CONSISTORIO ASUME EL MANTENIMIENTO

La Diputació renueva la cesión de la
vieja biblioteca al Ayuntamiento
■ La Diputació ha renovado por

cinco años la cesión de uso de la
antigua biblioteca de El Vendrell
al Ayuntamiento. El edificio es
la sede del Patronato de Cultura
del Consistorio. El Ayuntamiento ha de hacerse cargo del mantenimiento del edificio y pasillos
que lo rodean, además de abonar
los gastos que genere el edificio.
La vieja biblioteca fue una de
las que impulsó la Mancomunitat de Catalunya, entre las que
también está la de Valls y que tenían el objetivo de la difusión de
la cultura entre los vecinos .
En 1915 y según un proyecto
deEugenid’Ors,enunprocesode
la recuperación cultural se creó
una red de bibliotecas. En 1916
El Vendrell solicitó una. El terreno lo cedió Odon Nin y el arquitecto Ramon Puig i Gairalt, uno

La antigua biblioteca de El Vendrell acoge hoy las dependencias de
Cultura y Ensenyament municipales. FOTO: DT
de los dos hermanos que impulsaron el novecentismo clasicista y antinaturalista. Fue inaugurada el 17 de octubre de 1920 por

el presidente de la Mancomunitat Josep Puig i Cadafalch. En
1925, la biblioteca quedó integrada en la Diputació.

