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SALUD ■  CO N  CO N F E R E N C I A S  Y  A CTO S  P O P U L A R E S

Vila-seca conmemora la 

Semana de la Diabetes

■ Vila-seca se suma estos días 
a la celebración de la Semana 
de la Diabetes, por lo que se 
han preparado distintos actos 
abiertos a la ciudadanía. Asi-
mismo, esta tarde, a partir de 
las 18 horas, el Centre de Sa-
lut de la localidad será esce-
nario de dos conferencias que 
girarán en torno a esta temá-
tica.  

La primera llevará por títu-
lo La cura dels peus en les perso-
nes amb diabetis, e irá a cargo 
de las enfermeras Carme Font-
givell i Núria Rofes, junto a la 
podóloga Antonia Corchete. 
La segunda charla de esta tar-
de la llevará a cabo el doctor 
Josep Serra, que ofrecerá una 
ponencia que ha titulado La 
disfunció erèctil en la Diabetis 
Mellitus. 

Los actos continuarán ma-
ñana martes, a partir de las  10 
horas, con una cita de carác-
ter más popular, la Marxa per 
la Diabetis. La organización, 
que corre a cargo de la Xarxa 
Sanitària i Social de Santa Te-
cla y  el Ayuntamiento de Vi-
la-seca, ha establecido dos pun-
tos de salida, que se ubicarán 
en el Centre de Salut de Vila-
seca y en  el Centre Mèdic de La 
Pineda. 

A pesar de empezar desde 
distintos puntos de la pobla-
ción, ambas marchas se termi-
narán encontrando en el San-
tuari Mare de Déu de La Pine-
da. Allí se celebrará un coloquio 
bajo el título de Salut i Exerci-
ci,que irá a cargo de los enfer-
meros Carlos Toribio i Irene 
Chivite.

Bailarines de Vila-seca triunfan en Rusia
■ Tres alumnos de la escuela de danza de Mónica No-
villo de Vila-seca han sido premiados en un con-
curso internacional celebrado en Rusia. Isi Bautis-

ta y Laia Viudez lograron el primer puesto en dúo; 
y Juanma Miras ganó en individual. En el certamen 
participaron 1.700 bailarines de todo el mundo.

Los tres bailarines y Mónica Novillo (segunda por la derecha), con sus galardondes. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 

Torredembarra celebrará del 21 
de noviembre al 14 de diciembre 
las XIV Jornades Gastronòmi-
ques de Tardor. En esta ocasión, 
se han adherido 17 establecimien-
tos, y el precio del menú oscila 

entre 22 y 30 euros. Cada restau-
rante ofrecerá un menú basado 
en productos de otoño. 

Ayer tuvo lugar la presenta-
ción de las jornadas. El alcalde, 
Enrique Grangel, destacó el alto 
nivel de profesionalidad de los 
restauradores y que actividades 
como esta promueven que se co-
nozcan mejor. También agrade-
ció su esfuerzo para participar y 
promocionar el nombre de To-
rredembarra. 

Por su parte, la presidenta del 
Patronat Municipal de Turisme, 
Núria Gómez, explicó que esta 
14ª edición llega con novedades 
para continuar dando impulso y 

adaptarse a las necesidades co-
municativas y de promoción del 
momento. De este modo, Turis-
mo dispone de una web-app (gas-
t r o n o m i q u e s t o r r e d e m b a -
rra.cat) dedicada a las jornadas, 
preparada y optimizada para ver-
la a través de  smartphones y a la 
que se accede a través de un có-
digo QR. Está previsto repartir 
más de 2.500 € en premios entre 
los comensales gracias a la cola-
boración de empresas privadas. 

A su vez, el presidente de la 
Associació de Restauradors de 
Torredembarra (ART), Manuel 
Fernández, hizo un llamamiento 
a todos los restauradores del mu-

nicipio a acercarse a la asocia-
ción y a organizar actos conjun-
tamente. 

Los restaurantes participan-
tes son: Al Capone da Franco, Cal 
Coco, Cal Txus i l’Anna, Can Gla, 
Can Lluís, Clamar, Delicias, Di 
Napoli, El Capitán, Vaixell, Hos-
tal Coca, La cuina d’en Basili, La 
Terraza, Las Palmeras, L’Avi Vi-
tali, Òxid y Picnic Port. 

La cita está organizada por el 
Patronato Municipal de Turis-
mo de Torredembarra y la Con-
cejalía de Comercio y Promoción 
Económica con la implicación de 
la Asociación de Restauradores de 
Torredembarra (ART ).

PROMOCIÓN ■  LO S  P R E C I O S  D E  LO S  M E N Ú S  O F R E C I D O S  O S C I L A R Á N  E N T R E  2 2  Y  3 0  E U R O S

Torredembarra abre el viernes las 

Jornades Gastronòmiques de Tardor

Foto de grupo de restauradores y autoridades, ayer, en la presentación de esta cita gastronómica. FOTO: CEDIDA

Se celebrarán entre el 
21 de noviembre y el  
14 de diciembre y 
contarán con la 
participación de 17 
restaurantes locales

Torredembarra 
recibe dos 
galardones 
Ecoplayas

MEDIO AMBIENTE

■ El Ayuntamiento de Torre-
dembarra ha recibido por cuar-
to año consecutivo el galar-
dón Ecoplayas para las playas 
urbanas de la Paella y el Barri 
Marítim, dentro del XVI Con-
greso y Exposición Interna-
cional de Playas que tuvo lu-
gar recientemente en el Mu-
seo Marítimo Ría de Bilbao. 
Allí se impartieron las confe-
rencias relacionadas con sal-
vamento y socorrismo, el di-
seño y las nuevas tecnologías 
en la gestión de las playas, la 
limpieza y recogida de resi-
duos en el litoral y las buenas 
prácticas ambientales. 

Ecoplayas es un premio que 
reconoce, a través de un es-
tricto sistema de información 
y evaluación, a aquellos mu-
nicipios y entidades supramu-
nicipales que destacan por la 
calidad de sus playas desde el 
punto de vista ambiental, tu-
rístico y de sostenibilidad, pa-
ra difundir sus esfuerzos, in-
novaciones y éxitos. 

 
VILA-SECA 

Nueva cita del Club 

de Lectura en  

la Biblioteca 

■ La Biblioteca de Vila-seca 
acogerá mañana miércoles, a 
partir de las 18.30 horas, una 
nueva sesión del Club de Lec-
tura. La cita dará inicio sobre 
las 18.30 horas.


