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Primer simulacro masivo
de accidente químico

Un niño fallece en
Sant Feliu tras caer
de un noveno piso
SANT FELIU un niño de tres

años falleció el miércoles al
precipitarse de forma accidental por el balcón de un noveno
piso en sant Feliu de Llobregat. Los hechos se produjeron
sobre las diez y media de la
mañana en una vivienda del
barrio de can calders. en el
momento de la tragedia, el
menor se encontraba a cargo

Nunca antes Tarragona
ha puesto a prueba el
confinamiento de
65.000 vecinos, con
sirenas y alertas móviles

Más de 500 hoteles
se alían para
ahorrar energía

Esteve Giralt
Tarragona

tarragona, con dos enormes polígonos petroquímicos junto a
grandes zonas habitadas implantados hace más de medio siglo, no
ha realizado jamás un simulacro
de accidente químico masivo. no
se ha preparado a la práctica a los
vecinos para saber qué hacer ante
un siniestro con afectación directa sobre la población. el mensaje,
confinarse para evitar los daños
sobre la salud de una nube tóxica.
Paraempezaradarrespuestasa
un grave déficit histórico, con faltadeformacióneinformaciónpor
parte de la población, Protecció
civil simulará el miércoles 2 de
noviembre una gran fuga de cloro
en una planta del polígono químico sud de tarragona, con un radio
de afectación de tres kilómetros.
A las 18.30 horas, sonarán 20 sirenas de emergencia química de
cinco municipios (tarragona, La
canonja, Vila-seca, reus y salou)
y se realizará después un envío
masivo de mensajes a los móviles
de las personas que estén en la zo-

BARCELONA el Grupo Habitat

Xavi Jurio

Una fuga de cloro con afectación a la población se simulará el 2-N

na afectada. es la primera vez que
se prueba en catalunya el sistema
de alertas móviles y nunca se ha
realizadounsimulacrocomoeste.
Para todos los que escuchen las
sirenas o reciban la alerta en su
móvil,elmismomensaje:confinamiento. “el mensaje es claro: confinamiento porque evacuar es peligroso”, pidió ayer Joan ignasi
elena, conseller d’interior. si están en casa, deberán permanecer
encerrados y bajar las persianas.
si transitan por la calle, buscar un
lugar bajo techo. si están desplazándose en coche o en bus, deberán confinarse lo antes posible.
Port Aventura también probará el
plan de autoprotección.

el simulacro durará quince minutos y quiere poner a prueba el
plandeemergenciasdelaquímica
en tarragona (Plaseqta) y sobre
todo preparar a la población. Protecció civil hace más de un año
que trabaja en el simulacro, con
reunionesvecinalesycampañade
información. La demanda del simulacro surgió de la población
cercana a la petroquímica a raíz
de la explosión en iqoxe (2020),
con lluvia de metales del reactor
fuera de la industria en un radio
de dos kilómetros. no sonaron sirenas y el sistema de avisos móviles no existía: el caos. el Govern
repetirá el simulacro en el 2023,
pero en otra zona de tarragona.c

Futura, impulsor de la illa eficient de l’eixample, promueve
ahora el re think tourism
para aplicar medidas de ahorro
energético, pero esta vez en
hoteles. De momento, el Grupo
catalonia, el Grupo barceló o
ilunion –que suman más de
500 establecimientos– se han

Premià de Dalt
desaloja a ocupas
problemáticos
premià de dalt coincidiendo

con la polémica contratación
frustrada de la empresa Desokupa, en Premià de Dalt han
concluido varios procesos judiciales que han permitido el
desalojo de dos viviendas ocupadas desde hace años y el derribo de una casa ubicada junto
a otra que había pertenecido al

de una cuidadora. Hasta el
lugar de los hechos se trasladaron varias unidades del servei
d’emergències Mèdiques, de
la policía local y de los Mossos
d’esquadra. el menor, que se
encontraba en estado grave,
fue trasladado al Hospital sant
Joan de Déu, donde ingresó en
la uci. sin embargo, no pudo
superar las graves heridas
sufridas en la caída. el Ayuntamiento puso en marcha el
servicio de ayuda psicológica
para la familia y ha decretado
dos días de duelo. / redacción

sumado a la iniciativa. con ello,
los impulsores esperan ahorrar
un 30% de energía cubriendo la
mitad de la inversión con fondos europeos. se trata de la
primera agrupación empresarial innovadora de ámbito nacional en rehabilitación energética de edificios turísticos y esta
semana se ha presentado en
Foment del treball. La agrupación cuenta con socios estratégicos vinculados a la uPc y
otras entidades para definir las
líneas de actuación. / redacción
president Pujol. La primera
desocupación, en la zona de Les
Pèrgoles, fue la de un individuo
que había generado una gran
alarma en el vecindario porqué
tenía varios perros de raza peligrosa que a menudo se escapaban. La segunda ocupación se
llevó a cabo un año y medio
después de la primera denuncia.
La protagonizó un individuo
con antecedentes violentos y
que traficaba con droga. Ambos
han confirmado que se marcharán a otro pueblo. / Fede Cedó
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