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LA ACA ANALIZA LAS AGUAS DE BAÑO

Nueve playas, calificadas
como excelentes
■ Las playas de Cambrils que ha

analizado la Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) han obtenido
una calificación de excelente.
Tomó muestras de agua de nueve playas: Cap de Sant Pere,
Vilafortuny, L’Esquirol, Cavet, Prat d’en Forès, d’Horta
Santa Maria, la Llosa, L’Ardíaca y la Dorada.
El concejal deTurisme de
Cambrils, Xavier Martí, consideraque«estosresultadosdaun
plus de calidad al municipio a la
hora de posicionarse como destino de costa, con un perfil turístico muy bien definido y valorado».
Además, esta excelente evaluación de las aguas de las playas de Cambrils, se mantiene

desde el inicio de la temporada de baño.
La ACA realizó los días 29 y
30 de junio estos análisis de calidad del agua, en el marco del
programa de vigilancia e información del estado de las playas
y zonas de baño interior en Catalunya, que hace cada temporada de baño.
El programa, que depende
del Departament de Territori
i Sostenibilitat, consiste en realizar visitas de inspección a las
playas, así como analizar las
aguas. A partir de esta muestra
determinan la calidad del agua
de baño de acuerdo con los criterios que establece la normativa relativa a la gestión de la
calidad de las aguas.

L´HOSPITALET DE L´INFANT

■

EL 10 DE AGOSTO

Festival de música
electrónica en la playa
■ La Associació de Música Elec-

trònica de L’Hospitalet de l´Infant (Ameh), celebra la tercera edición de la Ameh Summer
Festival el sábado 10 de agosto, desde las 18 hasta las 5 horas. Este año la principal novedad es el cambio de ubicación, ya que tendrá lugar en la
Platja de l’Arenal de L’Hospitalet de l’Infant.
Las entradas se pueden comprar en los puntos oficiales
(más información en facebook,
www.facebook.com/amehsummerfestival) y en la web
www.ticketea.com, a un precio de 12 euros y con una consumición.
El cartel de la tercera Ameh
Summer Festival va dedicado

SALOU

■

a los artistas nacionales, con
la intención de promover la
música electrónica. Las figuras principales del cartel son
Angle Molina (Sonar Music) y
Nuria Ghia (Blue Cube Records), aparte de grandes artistas de la provincia, como
Juan Queija, Iván Loba, David
Howl. Además, también estarán presentes Nögue y Lofish,
figuras locales.
Nuria Ghia es una de las artistas más importantes en el
ámbito estatal y Angel Molina
está considerado como uno de
los selectores más finos del techno en Europa. Los otros participantes son jóvenes artistas
con gran proyección por nuestras tierras.

Entrada al pabellón municipal de Cambrils. FOTO: ALBA MARINÉ
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ESTARÁ CERRADO DEL 19 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE

ElPalauMunicipald’Esportscierra
unmesporobrasdemantenimiento
Las tareas incluyen un
descalcificador, la
sustitución de tuberías
y también de los
pavimentos de los
vestuarios de la piscina
MIREIA CAPELLA

El Palau Municipal d’Esports de
Cambrils estará cerrado del 19
de agosto al 16 de septiembre.
En este periodo se realizarán una
serie de tareas de mantenimiento para mejorar las instalaciones del pabellón. Como explica
el concejal de Esports del Ayuntamiento, Lluís Abella, « se trata de una reparación más exhaustiva de las instalaciones, dado
que llega un punto en el se van
deteriorando».

El lunes 19 de agosto comenzaránlasobras.Seinstalaráunnuevo descalcificador y se sustituirán tramos de tuberías. Tal como apunta el concejal, «el agua
es muy dura y tiene mucha cal,
de ahí que nos dé tantos problemas y las tuberías no funcionen
bien». Entre las otras labores de
mantenimiento se encuentra la
sustitución de todos los pavimentos de los vestuarios de la
piscina, además de la conservación de la misma.
Habitualmente, el Palau Municipal d’Esports cierra sus puertas la primera quincena de septiembre para llevar a cabo algunas reparaciones, pero este año
era necesario alargar el periodo
de cierre debido a que la sustitución de buena parte de las tuberías dejaba a los usuarios sin agua.
Abella explica que «las instalacionestienen18añosylastareas

de mantenimiento que se han hecho cada año han sido las necesarias, por eso se requería un parón más grande para lograr un favorable mantenimiento que nos
garantice un buen resultado».

Las obras se
financiarán con
fondos municipales y
valdrán entre 70.000
y 80.000 euros
Estas obras serán financiadas
con fondos municipales y costarán entre 70.000 y 80.000 euros. Además, con motivo del cierre ya se había previsto que las actividades lúdicas que se practican
en pabellón acabaran el 19 de
agosto.

CON DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JULIO

La Escola Internacional del Camp
celebra el primer ‘Summer Camp’
La Escola Internacional del
Camp de Salou organizó en julio
el primer Summer Camp en las
instalaciones de la escuela. La
lengua inglesa y el contenido lúdicofueronlasprincipalespremisas de esta iniciativa, que fue un
éxito de participación. Los niños
reforzaron su inglés al tiempo
que practicaban actividades supervisados por un grupo de monitores.

■

El Summer Camp ofreció dos
variantes:unalúdica,contalleres,
manualidades o gincanas, en las
que los niños debían crear su propio negocio e interactuar entre
ellos; y otra más docente, con clases teórico prácticas para reforzar el inglés, con dos sesiones
diarias de clases personificadas.
También disfrutaron de las
nuevas tecnologías que ofrece la
escuela, pionera en la introduc-

ción de tecnología Apple, con la
utilización de Ipads.
Asimismo, tuvo lugar la Little Summer Camp, donde llevaron a cabo diversas manualidades, talleres para trabajar la lógica y la motricidad, juegos de
agua y actividades para descubrir el entorno, utilizando riddles
de inventiva propia con la que los
más pequeños trabajaron la lengua y la imaginación.

Un grupo de alumnos, durante una de las actividades celebradas en las
instalaciones de la Escola Internacional del Camp. FOTO: CEDIDA

