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ESTUDIA LA PRIVACIDAD DE DATOS

Google premia a un
catedrático de la URV
¿Cómo tener descuentos de
grupo y premios a la fidelidad,
respetando el anonimato del
cliente? Ésa es la base del proyecto de investigación que el
catedrático de Ciència de la
Computació e investigador
ICREA Acadèmia en la Universitat Rovira i Virgili, Josep Domingo-Ferrer, desarrollará con
el premio que ha recibido de la
multinacional Google.
Se trata de 63.600 dólares
que le permiten tener el apoyo
para llevar a cabo esta investigación «y el prestigio de haber
sido seleccionado en un proceso muy estricto» que llevan a
cabo los ingenieros e investigadores de la compañía americana, explica el profesor de la
URV.
En su proyecto quiere demostrar cómo se puede conseguir preservar el anonimato en
los procesos de compra a través del teléfono móvil o el ordenador. Por un lado, se diseñará un sistema para que los
compradores puedan beneficiarse de los descuentos para
grupos–paraentradasdemuseos,

teatros...– demostrando cuántas personas son pero sin revelar sus identidades. Por otro lado, se desarrollará la tecnología que permitirá a los clientes
de una tienda virtual que se les
premiesufidelidadsiendo,también, compradores anónimos.
También se facilitará que sean
los mismos usuarios los que
puedan elegir qué nivel de anonimato quieren conservar.
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PATRIMONI PER LA PAU

Libro sobre el IES
Vidal i Barraquer

La teoría de la
revolución noviolenta

■ L’Institut Vidal i Barraquer a

■La Sala Puig Antic de la CGT

vista de rodolins, de Jesús FigueresJové, esellibroquesepresentará a las siete y media de
esta tarde en la Llibreria de la
Rambla. En la obra respiran tres
temáticas. Una reúne un conjunto difícil de clasificar referido a fiestas, personas o efemérides del centro. La segunda se compone de dos aucas . Y
la tercera está dedicada a los
profesores que se han jubilado
desde el 2003 hasta el año pasado.

deTarragona,enlaterceraplanta de la Plaça Imperial Tarraco,
será el escenario, a partir de las
siete de esta tarde, de la presentación del libro Teoría e historia de la revolución noviolenta , a cargo de su autor, Jesús
Castañar. El acto está organizado por la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau.
Castañar es licenciado en Sociología, y Diploma de Estudios
Avanzados en Conflicto Político.
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Imagen de las últimas obras que se están realizando en el nuevo establecimiento. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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EL NUEVO ESPACIO ABRIRÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

El90%delaplantilladeBricoDepôt
esdelaprovinciadeTarragona
El negocio dedicado al bricolaje ‘low cost’
empleará a 75 personas. Se trata de la cuarta
tienda de estas características en Catalunya
REDACCIÓN

El Grupo Kingfisher de bricolaje y construcción abrirá el próximo miércoles su primera tienda
Brico Depôt en la provincia de
Tarragona –la número 27 en España y la cuarta en Catalunya–,
que empleará a 75 personas y que

cuenta con una superficie total
de 6.900 metros cuadrados.
Se divide en 5.000 metros cuadrados de venta interior y 1.900
metros cuadrados de venta exteriorparalosmaterialesdeconstrucción, además de ofrecer un
párking gratuito con capacidad
para más de 400 vehículos.

Una parte de la selección de
la plantilla se ha realizado conjuntamente con Tarragona Impulsa,elserviciodelAyuntamiento que desarrolla los programas
de las políticas de empleo, la creación de empresas y la dinamización del tejido empresarial.
El 90% del total de la plantilla contratada son habitantes de
la provincia de Tarragona, mientras que el resto del equipo procede de la promoción interna de
Brico Depôt o de otras provincias catalanas.

Imagen de la muestra que podrá visitarse a partir del domingo en el Espai Tabacalera. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Exposición de ‘Médicos Sin Fronteras’
■ La exposición Testigos del Olvido, de Médicos sin
fronteras, será el eje central de la campaña Tarragona Sense Fronteres. La muestra podrá visitarse

a partir de este domingo hasta el 6 de abril y cuenta con textos de escritores como Mario Vargas Llosa, Juan José Millás o Manuel Vincent.

El catedrático de la URV Josep
Domingo-Ferrer. FOTO: URV

