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La Fundació Escola Internacional del Camp am-
plia el nombre de beques per al proper curs 
amb ajuts per a estudiants de secundària. Són 
beques (amb cobertura total o parcial del cost 
d’escolarització) per als estudiants que, venint 
de fora l’EIC, vulguin cursar-hi els seus estu-
dis i per als qui la condició econòmica pugui 
ser, a priori, un limitant. Els candidats/tes que 
ho vulguin poden ser d’arreu i han de presen-
tar la seva candidatura i petició abans de fi-
nals de juliol de 2016. El perfil acadèmic és 
important, però no limitant. L’entusiasme, 
l’esperit innovador i de superació, així com una 
actitud oberta, responsable vers els estudis, 
són valors que es tindran també en compte. 

Altres beques i ajuts existents a EIC: 
Beca a l’excel·lència Sr. Joan Gumà: es 
tracta d’una beca anual i s’atorga al ‘millor 
alumne’ de l’Escola.  
Beca Sr. Esteve Blasi: és una beca preferi-
blement pensada per a alumnes de fora de 
l’EIC. 
Borsa d’ajuts FEIC: Dóna suport a les famí-
lies/estudiants que ho puguin necessitar en 
qualsevol moment de la seva vida escolar. 
 
Adreceu les candidatures a: 
Escola Internacional. 
info@escolainternacional.org 
Tel. 977 325 620

Noves beques per a alumnes 
d’ESO per estudiar a l’Escola 
Internacional del Camp
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Quico el Célio 
tocará con la 
Banda Unió 
Musical

CULTURA

■ La Banda Unió Musical de 
Tarragona ofrecerá su con-
cierto el próximo 9 de julio a 
las 22h en el Teatre Tarrago-
na. La histórica corporación, 
nacida de la mano de un gru-
po de estudiantes, contará es-
ta vez con la presencia de Qui-
co el Célio, el Noi y el Mut de 
Ferreries. El espectáculo lle-
vará por título Xeic, que vé-
nen los Quicos a Tarragona y 
se enmarca en el Festival d’Es-
tiu.  

Bajo la dirección del maes-
tro Oscar Miguel Losada, los 
espectadores podrán viajar 
hasta las raíces de la cultura 
tradicional catalana, concre-
tamente del sur de Catalun-
ya. Durante el concierto se po-
drán escuchar jotas, fandan-
gos o rumbas, asegurando así 
el buen humor y las risas en-
tre los presentes. Cabe resal-
tar que será un concierto con 
mucha reivindicación de la 
cultura, tradiciones e idiosin-
crasia de las comarcas tarra-
conenses.  

Sobre los acompañantes 
de lujo de la Banda, nacida en 
Terres de l’Ebre, hay que des-
tacar que son ampliamente 
reconocidos por su larga tra-
yectoria musical. Su dilatada 
experiencia, sumada a su ca-
lidad, les ha llevado por los es-
cenarios de todo el territorio. 
El grupo de folklore fue galar-
donado el año pasado por el 
Consell Nacional i de les Arts 
con el Premi Nacional de Cul-
tura. Las entradas para el es-
pectáculo ya están a la venta 
y se pueden adquirir en las ta-
quillas del Teatre Tarragona o 
anticipadamente en la pági-
na www.tarracoticket.cat.   

 
ÓPERA 

El Cor Xera trae al 

Teatre Tarragona 

‘Orfeo ed Euridice’ 

■ Este sábado, el Teatre Tarra-
gona será escenario de una de 
las óperas de Christoph Willi-
bald, Orfeo ed Euridice. Este 
proyecto de gran envergadu-
ra está organizado por el Cor 
Xera de Tarragona junto a 
otras formaciones sin ánimo 
de lucro: Cor de L’Agrupació 
Musical de Cerdanyola, Cor de 
Veus de Músic de Castelldefels, 
Cor d’Ullastrell, Orquestra 
Barcino y Aula Municipal de 
Dansa de Balaguer. La  cita es 
a las 20 horas y los interesados 
pueden comprar las entradas 
en el portal www.tarracoti-
ket.cat. Antes del recital, la 
periodista Rosa Massagué ha-
rá una charla previa sobre la 
ópera.

JORDI CABRÉ 

Tarragona será un banco de prue-
bas para un proyecto de seguridad 
a nivel catalán que compartirán 
Mossos y Guàrdia Urbana. Se tra-
ta de reducir al máximo los ro-
bos a domicilio y ofrecer conse-
jos prácticos para dificultar cual-
quier intromisión inesperada en 
la vivienda. 

Para llevar a cabo estas reco-
mendaciones, se han formado 
parejas de agentes de los dos cuer-
pos de seguridad que visitan des-
de este lunes casas de Cala Ro-
mana y Boscos. El inspector Ra-
mon Franquès, subjefe del Àrea 
Bàsica Policial (ABP) dels Mossos 
d’Esquadra en el Tarragonès, ex-
plicó ayer que «visitamos a las 
personas que han sufrido hurtos 
y robos en sus casas en estos úl-
timos dos años y medio –desde 
2013–. Les explicamos si está re-
suelto el caso o en qué punto se 
encuentra la investigación y pre-
guntamos qué medidas han adop-
tadas desde el día del robo». 

Los agentes facilitan un tríp-
tico con consejos básicos y to-
man nota de las medidas que adop-
tan los vecinos. «Toda la infor-
mación nos permitirá analizar la 
tipología de robos, las medidas 
utilizadas para evitar reiteracio-
nes y conocer también qué clase 
de víctimas buscan los ladrones 
y cómo escogen las casas», argu-
mentó el inspector. 

Las primeras visitas son a un 
centenar de viviendas de Boscos 

y Cala Romana que en estos dos 
años y medio han presentado de-
nuncia por robos, la mayoría de 
aparatos electrónicos y en me-
nor medida de dinero y joyas. 
«También ofreceremos informa-
ción al vecindario que quiera y 
que no ha sufrido robos. Lo impor-
tante es aplicar medidas preven-
tivas y dificultar la labor de es-
tos delincuentes», concluyó el 
subjefe de la ABP del Tarragonès. 

El proyecto tendrá otras fases 
y se visitará a vecinos que hayan 
sufrido robos en la zona centro y 
en los barrios de Ponent. No hay 
calendario para ejecutar las otras 
fases, pero existe predisposición 
entre Mossos y Guàrdia Urbana 
para realizarlo una vez finalicen 
las visitas a Llevant y se hayan 
analizado los datos. 

A pesar del número de visitas 
en las dos urbanizaciones de Lle-
vant –un centenar–, el alcalde Jo-

sep Fèlix Ballesteros recordaba 
ayer que «esta tipología de robos 
en domicilios sólo significa un 
1% del total de delitos que se pro-
ducen en la ciudad», aunque tam-
bién reconoció que había habido 

un repunte del 3,6% respecto el pri-
mer semestre de 2015. 

El delegado del Govern, Òs-
car Peris, apuntó que «esta cam-
paña informativa de consejos de 
seguridad es posible gracias al 
buen nivel de colaboración que 
existe entre ambos cuerpos».

SUCESOS ■  S E  E X P L I C A  S I  E L  C A S O  E ST Á  R E S U E LTO  Y  Q U É  M E D I D A S  S E  H A N  A P L I C A D O  PA R A  E V I TA R  OT R O  D E L I TO

Consejos de seguridad a víctimas de 

robos y hurtos en la zona de Llevant
Mossos y Guàrdia 
Urbana  visitan desde 
este lunes a vecinos de 
Cala Romana y 
Boscos. El proyecto es 
pionero en Catalunya

‘Una ciudad 
tranquila’ 

■ Josep Fèlix Ballesteros resu-
mió la Junta Local de Seguridad 
–se comparan los delitos del 
primer semestre de 2015 y 2016– 
con una frase: «Los datos obje-
tivos continúan mostrando que 
Tarragona es una ciudad tran-
quila sin problemas graves de se-
guridad. Aun así, seguimos tra-
bajando con intensidad». Se 
felicitó por la reducción de de-
litos en el ámbito de la persona, 
orden público y tráfico y admi-
tió un incremento en la tipolo-
gía de robo a domicilios. Las ci-
fras comparativas del primer 
semestre arrojan que el núme-
ro de delitos ha bajado un insig-
nificante 0,41%.

J U N TA  D E  S E G U R I D A D

Desde 2013, la 
Policía Autonómica 
tiene un centenar de 
denuncias de estas 
urbanizaciones

Las patrullas mixtas empezaron este lunes y abarcarán Boscos y Cala Romana en una primera fase. FOTO: DT


