
La atención a menores en situa-
ción de riesgo en Tarragona es <<es-

pecialmente preocupante>> según
el informe que presentó ayer el
Síndic de Greuges de CatalunYa,
Rafael Ribó, al Parlament.El infor-
me extraordi nario Laprotección de

Ia infancia en situación de alto ries-
go so cial en Caf alurrya,señala que ..Ta-

rragona es laprovincia, globalmen-
te, conlos resultados más negati-
vos>>.

Por una parte, destaca el texto,
que en la demarcación hay un 6,3o/o

de niños atendidos por los EAIA,
(Equip d'atenció a la infirncia i
I'adolescéncia) pendientes de in-
gresar en un centro, una cifra que

dobla la media catalana que se en-
cuentra en el 3%". Es en"Iatragona
donde la media de tiempo de es-

ctay se srtua en los 5,2 meses (4'r
meses de media en CatalunYa). Es

igualmente la provincia donde los
EAIA debenatender amás niños,

9,5, por cada plaza residencia, (la
ratio de Catalunya es de 5'g).

El informe de staca que el 6 4,9"/o
de los menores residentes en los
CRAE (Centre Residencial d'Ac-
ció Educativa) en la demarcación,
proceden de una comarca distin-
ta a donde se encuentra el centro'
por lo que resulta difícil mantener
la relación familiar. Estos centros,
sin embargo, guardan similitud
entre el número de niños, t'44Y el
número de plazas, r5o.

Centros de acogida

Respecto alos centros de acogida,
donde también residen menores'
estavezpataevaluar sus casos, es

Otro de los datos relevantes es el
hecho de que la nuestra es la de-
marcación con más niños vivien-
doen CRAE pendientes de seraco-
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Bautizan el nuevo CEIP
OlgaXirinacs

Hoy, a las 19,30 horas, tendrá
lugar el acto de bautizo del has-
ta ahora CEIP Tarragona3, que
pasará a llamarse Olga Xiri-
nacs. El acto se celebrará en las
instalaciones provisionales del
centro, ubicado en el camí de
l'Oliva s/n de Tarragona. El
mismo consistirá en un espec-
táculo alrededor de la obraMa-
rina, de la e scritora tarraco-
nense. El espectáculo estará a

cargo de los 37 alumnos de P3 Y
P4 del centro.
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Crecen los abonados a las
instalaciones municiPales

Según informó el conseller
d'Esports, José Cosano,las ins-
talaciones deportivas munici-
pales pasaron de los z.8oo
usuarios en zoo6 a los 6.ooo
actuales. También aprovechó
la oportunidad para exPlicar
que el año pasado se invirtie-
ron en estos equipamientos 6,5

millones de euros, de los cuales
z,8 millones corresponden a1a

nueva piscina de Riuclar Torre-
forta que se construye con el fi-
nanciamiento del Plan E.

CAMBRA DE COMERc T LA ENTREGA DE LOS PREM

) Los premiados posn con directivos de la Cambra de Con

ffirerom€wm
AYiS

Informem els nostres clients que, d'acord amb el conveni

d'EMATSA. aquest próxim dijous 4 de juny. a partir de les l3

hores, i tot el divendres 5 de juny, les nostres oficines restaran

tancades al públic.

Per qualsevol avaria podeu dirigr-vos al nostre teléfon d'atenció

24 hores: 977 203 329.

Us preguem que disculpeu les possibles molésties, tot agraint-

vos la vostra col'laboració.

JoanRamonTorres p

euros del concurso'1
La Cambra de Comerq hizo aYer

entrega de los tres primeros Pre-
mios alos ganadores del concurso
Tarragona dtapes. Joan Ramon To-
rres, de Tarragona, se alzó como
ganador absoluto con3.ooo euros
en vales de compra válidos Para
1os r7o establecimientos de la or-
ganizaciónT deTarragona. Se tra-
ta delprimerpremio del concurso
gastronómico, al que oPtaban to-

das las personas qu
el tapódromo con r

diez sellos, cifra qr

número de estable<
tados.

E1 segundo pren
te en 1.ooo euros ef
pra para paradas de

tral, fue para Mar.
de Reus, mientras
premio fue paraAar,


