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Deixim treballar tranquil·la
■ En només quinze dies i en
dues ocasions, el Diari de Tar-
ragona publica la notícia de la
denúncia de FUPS i PP de Sa-
lou del suposat tracte de favor
cap a la meva persona, tant per
l’augment de sou, com en rela-
ció a la creació d’un lloc de tre-
ball dins l’estructura organit-
zativa laboral de l’Ajuntament.
He de manifestar la meva in-
dignació en tractar-se d’una
gran falsedat, utilitzada per
aquests senyors per qüestions
polítiques, en ser el meu marit,
Pablo Otal, membre de l’actu-
al equip de Govern. Vull acla-
rir aquestes dues falsedats.

El meu sou només ha aug-
mentat aquest any exactament
igual que la resta de treballa-
dors. I aquest lloc de treball ,
on jo encara no estic nomena-
da definitivament, va ser pro-
mogut i ubicat dins l’organigra-
ma pels tècnics de l’Àrea d’ur-
banisme i recursos humans; no
suposa cap millora per a mi,
doncs és de nivell C, al qual per-
tanyo des de fa anys; té un ni-
vell 18, i jo tinc consolidat un
20 fa temps; té assignat un sou
inferior al que jo estic perce-
bent també fa anys, està sub-

jecte al mateix horari laboral,
etc.

On està el tracte de favor?
Per què menteixen d’aquesta
manera? És lícit utilitzar la ca-
lumnia com a «eina política»? Són
conscients del mal que em fan
des de fa temps?
Angelina Lara Aparicio
Salou

El Teatre Tarragona
■ Celebro que, per fi, s’enge-
gui el nou Teatre Tarragona. Ho
dic com a exregidor i també com
a tarragoní dedicat –malgrat el
fat tarragoní- a la producció te-
atral.

Ara bé, aquest teatre, pen-
so, no serà l’espai escènic que la
ciutat espera, dins la línia de
grans equipaments que, sem-
bla, es volen tirar endavant. Si
comptem els metres d’escena-
ri (i costats) del Camp de Mart
(mínims necessaris), o bé del
Nacional, veurem que ens que-
dem curts (si vaig errat, corre-
giu-me). Conseqüentment, l’afo-
rament també es queda curt.
Consti que, com a teatrero acos-
tumat a les penúries locals, ai-
xò no ho necessito, treballo en
espais petits ben a prop del pú-

blic a tocar dels actors. Ja fa uns
anys, el PSC va proposar fer-ne
un de nova planta (i per què no,
també, acabar el projecte del
Camp de Mart?), que, crec, és
el que s’hagués hagut de fer.

Quan vam entrar els del pri-
mer ajuntament democràtic,
una de les primeres coses que
vam fer (em va tocar) va ser
veure on es podria fer un tea-
tre. Van venir el director ge-
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Suciedad y deterioro
El domingo día 10, leí en la sección de opinión el editorial Sucie-
dad en Tarragona, y la verdad es que no puedo estar más de acuer-
do. Aparte del Serrallo y la Part Alta, el trozo de calle Cervantes
esquina con Unió es vergonzoso, la suciedad que allí se acumu-
la es de días y días, por no hablar del tiempo que hace que no pa-
san una manguera de agua.

Es cierto que siempre se tiene que dar un tiempo prudencial
para que las cosas funcionen, pero es que a la vista está que lo de
limpiar con agua, jabón y si hace falta lejía, nada de nada, al con-
trario y teniendo en cuenta que Tarragona no ha sido nunca una
ciudad limpia, ahora está en uno de sus peores momentos. Creo
que ya es hora de que se pongan las pilas.

En otro orden de cosas, ¿han intentado pasar con un coche-
cito de bebé, carro de la compra o una persona mayor por las
aceras de las calles Ponç d’Icart o Baixada de Toro? Son extre-
madamente estrechas, con firme irregular, con innumerables ado-
quines rotos, coches que invaden el paso de los viandantes ig-
norando la prohibición de aparcar y el añadido peligro de la cir-
culación en ambas direcciones.
Mayte Virgili Casanovas
Tarragona
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RESULTADO DE AYER
¿Cree que los porteros de
discoteca están bien preparados
hoy para ejercer su trabajo?

L A E N C U E STA

Vote en nuestra encuesta, que
se halla en la página web
del Diari, entrando en la dirección
www.diaridetarragona.com

No es que haya sido una sor-
presa, porque el hiriente y
paulatino batacazo del Nàs-

tic se ha visto venir, pero la desmo-
ralización de la afición se ha exten-
dido como una plaga cuando el equi-
posehapuestoenzonadedescenso.
Después de doce jornadas sin ga-
nar(sieteempatesycincoderrotas),
el desastre de Castellón ha culmi-
nado en el calvario anunciado. Qué
lejos quedan ahora las ilusiones del
comienzo de temporada, cuando
habíamos creído que antes del ve-
rano íbamos a regresar a Primera.
Los expertos aseguran que el des-
tituido Javi López encogió al equi-
po y lo dejó sin rumbo. Pero su su-
cesor, César Ferrando, no ha con-
seguido que reaccionase una de las
plantillas mejor pagadas de la cate-
goría. Y se muestra dolido por el
bajo rendimiento de quienes más
se esperaba. El presidente del Nàs-
tic, Xavier Salvadó, denuncia hoy la
actitud de algunos jugadores , mien-
tras renueva su confianza en el mís-
ter valenciano (pág. 34), pero hay
que admitir que la renovación de
la plantilla ha sido un fracaso. A la
afición que soñaba hay que darle
algo más que palabras y somníferos.

La afición
merece más
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PREGUNTA DE HOY
¿Cree que realmente se han re-
ducido las listas de espera en
los hospitales de Tarragona?

CO N F I D E N C I A L

Javi López vio al Nàstic en
directo en Castellón

El ex entrenador del Nàstic, Javi Ló-
pez, sigue muy de cerca al que fuera
su ex equipo. El sábado, sin ir más le-
jos, se le vio en la gradas del Nou Cas-
talia, donde presenció en directo el par-
tido de los tarraconenses. López pu-
do comprobar en directo que sus ex
pupilos siguen sin levantar cabeza y
que la racha de siete partidos sin ga-
nar con la que abandonó la disciplina
del club tarraconense prosigue aún con
César Ferrando. Por cierto, en Caste-
llón también se vio al ex madridista Mí-
chel González, padre del ahora futbo-
lista grana Adrián.

NÚMEROS NEGROS.- Un delegado observa el ‘reloj de la muerte’, que cuenta las personas fallecidas a consecuencia del
tabaco desde 1999 durante la primera sesión de la Organización de Negociación Intergubernamental sobre el comercio ilegal de tabaco
celebrada en Ginebra, Suiza, ayer lunes. FOTO: EFE
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