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Normalització Lingüística confía en pasar
de los 5.156 alumnos del curso pasado
El próximo lunes, día 8 de septiem-
bre, el Centre de Normalització
Lingüística de Tarragona inicia el
periodo hábil de matriculaciones
para el próximo curso, confiando
en que pueda superar la cifra de
5.156 alumnos que tuvo en la cam-
paña 2007–2008. El horario será
de 9.30 a 13.30 horas.

La oferta para aprender cata-
lán consta de diversas modalidades,
como cursos presenciales, a dis-
tancia y clases hechas a la medida
de los intereses del alumno. Los

cursos presenciales están dirigi-
dos a personas que quieren estu-
diar uno de los cinco cursos pro-
gramados, en función de su grado
de dificultad: básico, elemental,
intermedio, suficiencia y superior.
Los certificados del Consorci per
a la Normalització Lingüística es-
tán homologados a los títulos ofi-
ciales.

Los antiguos alumnos dispon-
drán del 8 al 10 de septiembre pa-
ra proceder a su matriculación.
Las pruebas de colocación tendrán

lugar los días 15 y 16, y las matrí-
culas del 17 al 19 de septiembre. El
Centre de Normalització Lingüís-
tica tiene su sede en la Antiga Au-
diència (Plaça del Pallol).

El curso pasado estudiaron ca-
talán en sus aulas 5.156 alumnos,
una cifra muy superior a años an-
teriores y que representó un au-
mento del 23,43 por ciento. El cur-
so 2005–2006 contó con 3.743 es-
tudiantes, mientras que el
2006–2007 deparó un total de 4.177
matriculaciones.
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La Fura dels Baus sale a
escena en el barco ‘Naumon’
La compañía teatral La Fura dels
Baus llevará hoy a escena la pri-
mera de las dos representacio-
nes de SUB programadas en Ta-
rragona. El espectáculo, de 70
minutos de duración, tendrá lu-
gar en el barco Naumon, un vie-
jo carguero noruego que la com-
pañía adquirió en 2003 para con-
vertirlo en un escenario flotante.

La capacidad del teatro que
está amarrado en Port Tarraco

es para 500 personas y el espec-
táculo no es aconsejable para me-
nores de 15 años.

El público que acude a ver el
montaje de La Fura dels Baus se
ve obligado a descender hasta si-
tuarse dos metros por debajo de
la línea de flotación. Cegados por
la oscuridad, los asistentes se su-
mergen, literalmente, en un mun-
do desligado de la tierra, forjado
de cuadernas metálicas.
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La Cepta convoca a los líderes políticos
para que planteen su salida a la crisis
La Confederació Empresarial de
la Província de Tarragona (Cepta)
valoró ayer negativamente los da-
tos que salieron el martes referen-
tes al paro. Según su director del ga-
binete de estudios, Juan Gallardo,
el desempleo ya no sólo afecta al
sector de la construcción sino que
también lo hace a la actividad in-
dustrial y a los servicios.

Con la finalidad de que la crisis
no sea más «larga y profunda», la

Cepta organizará unas jornadas
en las que los partidos políticos
tendrán que presentar sus pro-
puestas a los empresarios.

Todas las participaciones de los
políticos serán a las 9 horas. El pri-
mero en presentar sus propuestas
será el miembro del Parlament por
Ciudadanos, José Domingo, el día
5 de septiembre. El día 8 lo hará el
portavoz al Parlament por CiU,
Oriol Pujol. El día 10 el turno será

para Maria Àngels Cabasés, de ERC,
mientras que el 15 de septiembre
será el turno de Iniciativa, a cargo
de Daniel Pi.

El secretario de Economía y Fi-
nanzas, Martí Carnicer, será el en-
cargado de los socialistas de pre-
sentar las propuestas el día 17. Ce-
rrará la lista de entrevistas, el 18
de septiembre, la presidenta del
PP en Catalunya, Alicia Sánchez
Camacho.–ACN

POR XAVIER FERNÁNDEZ

La crisis también va sobre dos rue-
das. Si el lunes se hacían públicos
los pésimos datos de matricula-
ciones de turismos y todoterre-
nos, ayer se dio a conocer que en Ta-
rragona se vendieron en agosto
170 ciclomotores (un 34,11% menos
que agosto del año pasado), 356
motocicletas (un 21,24% menos) y
sólo 14 quads (un 73,58 de caída).

A nivel de España, las cifras son
pésimas aunque no tan dramáti-
cas. Las motocicletas pasaron de
22.497 a 16.534 (un 26,51% menos)
y de los ciclomotores sólo se ma-
tricularon 7.267, es decir un 36,9%.

Según la Asociación Nacional
de Empresas del Sector de Dos Rue-
das (Anesdor), los quads cayeron
un 65% «continuando así con una
evolución dramática, especialmen-
te desde que en enero comenzara
a aplicarse el tipo máximo (14,75%)

del nuevo impuesto a este tipo de
vehículos, independientemente
desusreducidasemisionesdeCO2».

Las causas de la crisis son, según
explica el secretario general de
Anesdor, José María Riaño, las mis-
mas que atenazan al sector del au-
tomóvil: el descenso del consumo
en general, el aumento del paro y
la falta de financiación: «los tipos
de interés están más altos y los ban-
cos han cerrado el grifo de modo que
ni aún en peores condiciones se
puede acceder a la financiación».

Riaño reclama medidas de apo-
yo al sector y recuerda que «en Es-
paña, y especialmente en Catalun-
ya, hay una fuerte tradición indus-
trial en el sector de las motocicletas.
En España, hay quince plantas de
fabricación que generan muchos
puestos de trabajo».

¿Qué medidas?: «Un plan de
achatarramiento para la renova-
ción del parque», algo así como el

Plan Prever de los coches. «Por
mucho que lo pedimos, no se in-
cluyó a las motos en el Prever».
Ahora el nuevo plan VIVE –que
prevé ayudas para el cambio de co-
ches ‘viejos’ por nuevos menos
contaminantes– tampoco afecta
a las motos.

El sector reclama que no les su-
ban los impuestos. «Sin ningún
contacto con el sector, lo que nos
parece increíble, nos encontramos
el 14 de agosto que el Gobierno pre-
tendía modificar el impuesto de
matriculación».

Impuesto para motos
Desde el pasado 1 de enero, los co-
ches ya no pagaban impuesto de
matriculación en función de los
caballos sino en función de si con-
taminan más o menos. Había unos
baremos que incluían por igual a
coches y motos de modo que las
motos salían mejor paradas. Aho-
ra el Gobierno pretende fijar una
tabla propia a las motos de modo
que pagarán el mismo porcentaje
de impuestos aunque contaminen
menos.

Pero lo peor es, según Riaño,
que «se propone un impuesto del
14,75% para las motos con más de
100 caballos independientemen-

te de lo que contaminen. Dicen que
es por razones de seguridad vial.
Pero no hay estudios que vinculen
mayor número de caballos en la
moto con mayor número de acci-
dentes. Lo que influye son la for-
mación del conductor y su actitud
ante a la hora de llevarla moto».

Riaño es pesimista: «Si los que
hacen las leyes no tienen sentido
común, el futuro es muy oscuro».
■ ■ ■
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Tampoco se salvan las motos
La venta de vehículos de dos ruedas también
se desploma en Tarragona, al igual que la de
coches. En agosto se han matriculado un 34%
menos de ciclomotores y un 73,5% de quads

30%
menos

de venta de

motocicletas y

ciclomotores en

agosto respecto a

agosto de 2007 en el

conjunto del Estado

Los vecinos de tres escaleras
del bloque Sant Simon, en el ba-
rrio de Sant Pere i Sant Pau, es-
tán desesperados porque lle-
van tres días sin suministro de
gas natural. Lo que en un prin-
cipio tenía que ser una interrup-
ción corta para realizar un em-
palme se está alargando. Los
afectados, además, se quejan
de que la empresa suministra-
dora no les da una respuesta
clara sobre cuándo volverán a re-
cuperar el servicio.

Los vecinos sabían que a las
ocho de la mañana del lunes se
cortaría el suministro para pro-
ceder a empalmar unas nuevas
tuberías a cada bloque. Uno de
los afectados dijo al Diari que
llamó al servicio de atención al
cliente y, después de pasarle
con varios departamentos, le
dijeron que hay una fuga y que
tienen que pedir unos permi-
sos para solucionarlo, por lo
que la cuestión se alarga. Dicho
vecino,indignado,manifiestaque
no puede cocinar y, con su espo-
sa, tiene que acudir al restau-
rante. Incluso durmieron el
martes en un hotel para poder-
se duchar.–A. JUANPERE

Tres bloques
están sin gas
natural desde
el lunes
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