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MARC MONTAG UT PASA A SER EL PR IM ER TENIENTE DE ALCALDE

Jesús Barragán y Ramon Pascual
asumen las áreas que tenía el PP

Un momento de la cita, donde el centro hizo un reconocimiento a
todos los que apoyan su actividad. FOTO: PERE FERRÉ

Pere Granados
dicta un decreto
con la nueva
distribución de las
delegaciones y las
tenencias de alcalde
JAVIER DÍAZ
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AYER CELEBRÓ LA SEGUNDA EDICIÓN

Noche de mecenazgo en
la Escola Internacional
La Fundació Internacional
del Camp, impulsora de la Escola Internacional del Camp, celebró ayer la segunda Nit de Mecenatge, un acto que representa un reconocimiento a toda la
sociedad civil del territorio: empresas, familias y amigos en general y que apoyan la actividad
de la Escola. En la cita intervinieron los máximos representantes de la fundación y se pre-
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sentó la política de becas y bolsa de ayudas de la Fundació, además de agradecer la colaboración a las empresas, familias e
instituciones a cargo de Vidal i
Barraquer. También entregaron la segunda beca de excelencia Joan Gumà al mejor estudiante del curso. Con la celebración de la Nit de Mecenatge,
la Escola puso punto y final al
curso 2013-2014.

El Ayuntamiento de Salou ya tiene listo su nuevo cartapacio tras
la marcha del equipo de gobierno
de los tres concejales del PP. El alcalde, Pere Granados, ha confiado a Jesús Barragán y Ramon Pascual las competencias que tenía
delegadas en los populares –se las
revocó el jueves–. Ayer dictó un
decreto con la nueva distribución
de las concejalías y las tenencias
de alcalde y con reajustes funcionales dentro de cada área.
Barragán asume las áreas de
Servicios Internos, Contratación
y Patrimonio, hasta ahora en manos de Mario García, y mantiene
las de Gestión Económica y Nuevas Tecnologías. Y Pascual, concejal de Salud Pública y Medio

De izquierda a derecha, los concejales Jesús Barragán y Marc Montagut
y el alcalde Pere Granados. FOTO: PERE FERRÉ
Ambiente, incorpora las carteras de Marc Alarcón (Seguridad
Ciudadana, Protección Civil y
Movilidad) y las de Pedro Lavilla (Acción Social).
El consistorio cuenta con seis
tenientes de alcalde: el primero
ahora es Marc Montagut, que sustituye en el puesto a Mario García; seguido de Jesús Barragán,
Reyes Pino, Julia Gómez, Benet

Presas y María José Rodríguez.
«La marcha del PP no merma
nuestra predisposición a buscar
el máximo consenso con el resto
de partidos», dice Granados.
El gobierno municipal, que
afronta el último año de legislatura en minoría, está formado
ahora por siete ediles de CiU, uno
de UTPS (Ramon Pascual) y otro
no adscrito (Reyes Pino).

EST Á UBICAD O EN UNA ANT IGUA CASA SEÑORIAL RECONV ERTIDA

Group Palas abre un nuevo hotel de 4
estrellas en el núcleo antiguo de Vila-seca
Group Palas inaugura hoy un
nuevo hotel en el núcleo antiguo
de Vila-seca, en la calle Verge de
la Pineda. Se denomina Hotel Raval de la Mar y tiene cuatro estrellas. Está ubicado en una antigua casa señorial reconvertida, con planta baja y tres alturas.
El edificio dispone de una cubierta acristalada que permite
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que su interior esté iluminado
con luz natural.
El hotel cuenta con 36 habitaciones de diferentes tipos. Las
de la tercera planta tienen una
amplia terraza privada. En la planta baja está la recepción, un barcafetería con zona de desayunos
y un espacio para la lectura, el
entretenimiento y el trabajo. En

la tercera, con salida directa a la
terraza del hotel, hay otro lugar
para el esparcimiento y la tranquilidad. También dispone de ascensor y parking opcional.
Sus clientes podrán acceder a
los servicios de Group Palas en
La Pineda (Spalas, Gran Palas
Hotel y Hotel Palas Pineda) con
tarifas preferenciales.–J. DÍAZ

El Hotel Raval de la Mar abre hoy sus puertas. Dispone de tres plantas,
36 habitaciones y parking opcional. FOTO: ALBA MARINÉ
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DESD E HOY HASTA EL MARTES

Los hoteles prevén un 89%
de ocupación por Sant Joan
La Asociació Hotelera SalouCambrils-La Pineda prevé una
ocupación del 89% para este puente de Sant Joan, desde hoy hasta
el martes festivo. La cifra es sensiblemente inferior a la de 2013.
«El año pasado se cumplieron expectativas, rozamos la plena ocupación, con un el 94,6%. Este año
puede que sea un poco inferior»,
apunta el presidente de la asociación, Eduard Farriol.Los más
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de ochenta hoteles de la Costa
Daurada asociados ya están todos abiertos, con una oferta de
45.000 plazas.
Los campings afrontan con
optimismo este puente, que marca el inicio de la temporada de verano. La Asociación de Campings
de Tarragona prevé que este mes
será mejor respecto junio del 2013
y que se superará el 50% de ocupación.–ACN

