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El Ayuntamiento anunció ayer
que el miércoles de la próxima
semana, día 6 de febrero, se re-
emprenderán las obras de cons-
trucción del nuevo Teatre Tarra-
gona, que se levantará en la Ram-
bla Nova. El arquitecto redactor
del proyecto, Xavier Climent,
se reunió ayer con la empresa
constructora (Imaga) y la es-
tructuralista de la obra, Nico-
lás Montès, una vez solventa-
dos problemas que aparecie-
ron hace unos meses, que
hicieron necesario reforzar las
medianeras de los edificios con-
tiguos al solar donde estaba en-
clavado el antiguo teatro.

El proyecto que ha sido ob-
jeto de redefinición mantiene
el aforo inicialmente previsto,
de 698 asientos, mientras que
la distribución de los espacios
destinados a escenario y came-
rinos y otras dependencias aún
están pendientes de analizar.
Una de las mejoras que se ha in-
troducido es la colocación de
un ascensor de mayor capaci-
dad y que pasará a dar cabida a
18 personas. Desde el Ayunta-
miento se aseguró ayer que «en
el plazo de seis u ocho meses se
podrá iniciar la segunda fase,
que corresponde a la construc-
ción de la escenografía y al pa-
tio de butacas», entre otros ele-
mentos de la futura sala.

U RV

Clos visita las obras del
Centre Tecnològic

El ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Joan Clos,
está hoy de visita por Tarra-
gona. A las 12 horas, Clos se
trasladará hasta el Ayunta-
miento, donde firmará el Li-
bro de Honor acompañado
del alcalde, Josep Fèlix Ba-
llesteros. A continuación se
reunirá en el Campus Sesce-
lades con el rector de la URV,
Francesc Xavier Grau. El mi-
nistro de Industria cerrará su
visita a Tarragona con un re-
corrido por las obras del Cen-
tre Tecnològic de la Química
y de la futura construcción
del Parc Tecnològic de Tarra-
gona.

PA RT B A I X A

El Centro Cultural de
Aragón celebra San Valero

El Centro Cultural de Aragón
de Tarragona, con sede en la
calle Pau del Protectorat
(Part Baixa), ha organizado
un acto para hoy coincidien-
do con la celebración de la
festividad de San Valero. A
las 20 horas, en la iglesia de
Sant Joan (Plaça de la Mitja
Lluna), tendrá lugar una típi-
ca Misa Baturra, en la que se
procederá a la tradicional
bendición de los Roscos de
San Valero.

El 6 de febrero
se reinician las
obras del Teatre
Tarragona

RA M B L A N OVA

◗ El acto de presentación del curso de Lengua y Cultura Hispánica, celebrado ayer, contó con la presencia del rector de la URV. FOTO: NINÍN OLIVÉ

POR RUBÉN LOMBARTE

Martín y Javier –nombres traduci-
dos del mandarín al castellano–
son dos jóvenes de 21 años proce-
dentes de la Universidad de Dalian,
situada en el norte de China. Am-
bos están estudiando durante es-
te año el curso de Lengua y Cultu-
ra Hispánica que ofrece la Univer-
sitat Rovira i Virgili. «Nos gusta
mucho la ciudad. Tarragona es muy
bonita y, a la vez, muy tranquila»,
valoró Javier. Ayer, los dos alum-
nos asistieron a la presentación del
curso 2007-08 en el Rectorat de la
URV, un acto presidido por el rec-
tor de la universidad, Francesc Xa-
vier Grau, la profesora Esther For-
gas y la responsable del programa
de formación, Sara Pujol.

Forgas valoró la consolidación
de los estudios, ya que «hay siete
alumnos que llevan tres años vi-
viendo en Tarragona, están aca-
bando el máster y, si pueden, se
quedarán a trabajar aquí». Aunque
el curso comienza en octubre, los
estudiantes llegan para Santa Te-
cla para conocer la cultura y las tra-
diciones de los tarraconenses.

400 estudiantes extranjeros
Actualmente, los horizontes de la
URV en captación de estudiantes

extranjeros están fijados en Chi-
na, India, Sudamérica y norte de
África. Y es que, según Grau, «a los
67 alumnos chinos hay que sumar-
les los 320 estudiantes que tene-
mos a nivel de máster y doctora-
do». En total, casi 400 alumnos que
se reparten en 44 países, la mitad de
ellos sudamericanos. El rector de
la URV subrayó que «el horizonte
de futuro está fijado en unos 1.000
alumnos extranjeros y una ciudad
de carácter multicultural» con sus
respectivas necesidades cultura-
les y físicas.

Los estudiantes extranjeros re-
presentan la tercera parte del alum-
nado de postgrado. Además, y se-
gún dijo la profesora Sara Pujol,
«la URV se sitúa en la primera lí-
nea en muchos puntos gracias a la
inserción cultural, ya sea en lite-
ratura, lengua, arte o historia». De
hecho, el Departament de Filolo-
gies Romàniques ha recibido el in-
terés de otros países –como Japón,
Irán, Taiwan y Corea del Sur– pa-
ra que sus estudiantes puedan ve-
nir a Tarragona a aprender lengua
y cultura hispánica. En su tercera
edición, el curso se ha ido consoli-
dando, pasando de los 18 alumnos
del primer año a los 67 actuales.
■ ■ ■
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Los estudios de lengua hispánica se
consolidan con 67 alumnos chinos
La Rovira i Virgili tiene un convenio con las
universidades de Dalian, Nanjing y Sichuan, y
podría ampliar la oferta a otros países asiáticos
como Japón, Corea del Sur, Irán y Taiwan

La doctora Sara Pujol es de-
legada del rector en relacio-
nes internacionales con Asia
y Pacífico y coordinadora del
curso de lengua y cultura his-
pánica orientado a los estu-
diantes de China.

China tiene una cultura muy
distinta a la mediterránea.
¿Es fácil acercarle al alumno
nuestras tradiciones?
El primer paso consiste en una
inmersión en la cultura. Les
enseñamos nuestras costum-
bres, la gastronomía... En edu-
cación, cuentan con un siste-
ma de aprendizaje distinto.

¿A qué se refiere?
En China, el estudio de una fi-
lología se centra en aprender
un idioma, mientras que aquí
también trabajamos el arte,
la literatura y la historia. Los
alumnos chinos de la URV aca-
ban conociendo la lengua y la
cultura hispánica a la vez.

¿Cuáles son las dificultades
que se encuentra el profes-
ro para enseñar el idioma?

Los principales problemas los
observamos en la entonación.
Trabajamos mucho las excla-
maciones y las interrogacio-
nes porque no las entienden.

¿Qué salidas tienen los alum-
nos chinos que saben hablar
español?
Las universidades chinas ofre-
cen el español porque el mer-
cado necesita traductores, ya
sea para el mundo empresa-
rial, el turismo o de embaja-
dores.–R. LOMBARTE
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‘El mercado chino necesita
traductores al español’
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