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naafectada.es laprimeravezque
sepruebaencatalunyael sistema
de alertas móviles y nunca se ha
realizadounsimulacrocomoeste.
Para todos los que escuchen las

sirenas o reciban la alerta en su
móvil,elmismomensaje:confina-
miento. “elmensajeesclaro: con-
finamientoporqueevacuar espe-
ligroso”, pidió ayer Joan ignasi
elena, conseller d’interior. si es-
tán en casa, deberán permanecer
encerrados y bajar las persianas.
si transitanpor la calle, buscarun
lugar bajo techo. si están despla-
zándose en coche o en bus, debe-
rán confinarse lo antes posible.
PortAventura tambiénprobaráel
plandeautoprotección.

el simulacro durará quincemi-
nutos y quiere poner a prueba el
plandeemergenciasdelaquímica
en tarragona (Plaseqta) y sobre
todopreparar a lapoblación. Pro-
tecció civil hace más de un año
que trabaja en el simulacro, con
reunionesvecinalesycampañade
información. La demanda del si-
mulacro 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 si-
renas y el sistemade avisosmóvi-
les no existía: el caos. el Govern
repetirá el simulacro en el 2023,
peroenotrazonadetarragona.c

Esteve Giralt
Tarragona

tarragona, condosenormespolí-
gonos petroquímicos junto a
grandes zonas habitadas implan-
tadoshacemásdemedio siglo, no
ha realizado jamás un simulacro
de accidente químicomasivo. no
se ha preparado a la práctica a los
vecinospara saberquéhacer ante
un siniestro con afectación direc-
ta sobre la población. el mensaje,
confinarse para evitar los daños
sobre la saluddeunanube tóxica.
Paraempezaradarrespuestasa

ungravedéficit histórico, con fal-
tadeformacióneinformaciónpor
parte de la población, Protecció
civil simulará el miércoles 2 de
noviembreunagran fugadecloro
enunaplantadelpolígonoquími-
cosuddetarragona,conunradio
deafectaciónde treskilómetros.
A las 18.30horas, sonarán20si-

renas de emergencia química de
cinco municipios (tarragona, La
canonja, Vila-seca, reus y salou)
y se realizará después un envío
masivo demensajes a losmóviles
de laspersonasqueesténen lazo-

NuncaantesTarragona
hapuestoapruebael
confinamientode
65.000vecinos, con
sirenasyalertasmóviles

Unafugadecloroconafectacióna lapoblaciónsesimularáel 2-N
Xavi Jurio

Primer simulacromasivo
de accidente químico

premià de dalt coincidiendo
con lapolémicacontratación
frustradade laempresaDeso-
kupa, enPremiàdeDalthan
concluidovariosprocesos judi-
cialesquehanpermitidoel
desalojodedosviviendasocu-
padasdesdehaceañosyelde-
rribodeunacasaubicada junto
aotraquehabíapertenecidoal

Premià de Dalt
desaloja a ocupas
problemáticos

presidentPujol.Laprimera
desocupación, en lazonadeLes
Pèrgoles, fue ladeun individuo
quehabíageneradounagran
alarmaenelvecindarioporqué
teníavariosperrosderazapeli-
grosaqueamenudoseescapa-
ban.Lasegundaocupaciónse
llevóacabounañoymedio
despuésde laprimeradenuncia.
Laprotagonizóun individuo
conantecedentesviolentosy
que traficabacondroga.Ambos
hanconfirmadoquesemarcha-
ránaotropueblo. /FedeCedó

SANT FELIU unniñode tres
años fallecióelmiércolesal
precipitarsede formaacciden-
talporelbalcóndeunnoveno
pisoensantFeliudeLlobre-
gat.Loshechos seprodujeron
sobre lasdiezymediade la
mañanaenunaviviendadel
barriodecancalders.enel
momentode la tragedia, el
menor seencontrabaacargo

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

deunacuidadora.Hastael
lugarde loshechos se traslada-
ronvariasunidadesdelservei
d’emergènciesMèdiques,de
lapolicía local yde losMossos
d’esquadra.elmenor,quese
encontrabaenestadograve,
fue trasladadoalHospitalsant
JoandeDéu,donde ingresóen
lauci.sinembargo,nopudo
superar lasgravesheridas
sufridasen lacaída.elAyunta-
mientopusoenmarchael
serviciodeayudapsicológica
para la familiayhadecretado
dosdíasdeduelo. /redacción

Más de 500 hoteles
se alían para
ahorrar energía
BARCELONA elGrupoHabitat
Futura, impulsorde la illaefi-
cientde l’eixample,promueve
ahoraelrethinktourism
paraaplicarmedidasdeahorro
energético,peroestavezen
hoteles.Demomento, elGrupo
catalonia, elGrupobarcelóo
ilunion–quesumanmásde
500establecimientos–sehan

sumadoa la iniciativa.conello,
los impulsoresesperanahorrar
un30%deenergíacubriendo la
mitadde la inversióncon fon-
doseuropeos.se tratade la
primeraagrupaciónempresa-
rial innovadoradeámbitona-
cionalenrehabilitaciónenergé-
ticadeedificios turísticosyesta
semanasehapresentadoen
Fomentdeltreball.Laagrupa-
cióncuentaconsociosestraté-
gicosvinculadosa lauPcy
otrasentidadesparadefinir las
líneasdeactuación. /redacción

Suscríbete a La Vanguardia y saca el chef que
llevas dentro con estas cazuelas de BRA

Oferta válida para nuevas suscripciones a La Vanguardia o suscripciones adicionales pagando con tarjeta y limitada a 85 nuevas altas. Regalo de 1 pack de 2 cazuelas modelo Foodie de Bra valoradas en 128 €, con La Vanguardia edición
impresa y e-paper de lunes a domingo por 39 €/mes. Es condición necesaria que la dirección y/o el suscriptor no hayan tenido una suscripción en los últimos 6 meses. Promoción limitada a Catalunya y a 1 suscripción con regalo por cada
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regalos y no válida para ganadores de otros sorteos durante los últimos seis meses.

Regalo valorado en 12221 8€De lunes a domingo

*Y si ya eres suscriptor, también puedes
conseguir el pack de cazuelas.

Packde2cazuelas
FoodiedeBRAAAR

Suscripción
mensual

Suscríbete
en el 933481 482 o en alta.lavanguardia.com/Bra22

TODO
POR SOLO

39€

El diario y sus suplementos La edición impresa y todos
los contenidos de la web

L di ió i t d 6 tarjetas del
Club Vanguardia
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