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Fundació Bonanit ofreció
4.100 pernoctaciones
■ Durante el curso 2012-2013,
la Fundació Bonanit acogió a
más de 300 ‘sin techo’ y les ofre-
ció 4.100 pernoctaciones. Apar-
te de darles cama en las pensio-
nes Carmen y Al-hambra, se les
ofreció tres comidas diarias: el
desayuno en las instalaciones
de ‘Café i Caliu’, gracias a Càri-
tas, y el almuerzo y la cena en el
restaurante Zanzíbar, merced
a los convenios con el Ajunta-
ment de Tarragona y el Com-
plex Educatiu, que destina par-
te de la comida que cocinan a
diario a esta acción. Entre los
atendidos, han crecido los pro-
cedentes de Catalunya y, sobre
todo, del resto de España. En-
tre los extranjeros, los marro-
quíes siguen siendo la propor-
ción más elevada, seguida por
los rumanos. Un cambio noto-

rio fue este curso la presencia
de más jóvenes y mujeres, aun-
que el 90% sigue siendo hom-
bres. Para llevar a cabo esta ta-
rea, Bonanit ha contado con la
ayuda de muchas instituciones,
empresas y particulares, entre
ellas el Ministerio de Sanidad, la
Diputació, Consell Comarcal
del Tarragonés y el Ajuntament.
El Patronato agradece especial-
mente la buena disposición, des-
de el primer momento, del al-
calde Ballesteros, y de su repre-
sentante en la Fundación,
Víctoria Pelegrín. Asimismo se
congratula de iniciativas que
han supuesto una gran ayuda,
como las de la Fundación BBVA,
la Fundación Port Aventura, La
Caixa, Repsol, Dow, Autoridad
Portuaria y el Col.legi Aura, en-
tre otras muchas.–AS
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La Diputació contratará a 50
personas temporalmente
■ Con el objetivo de crear ocu-
pación en el Camp de Tarragona
y las Terres de l’Ebre, la Diputa-
ción de Tarragona ha puesto en
marcha el plan de fomento de la
ocupación 2013. Esta actuación va
dirigida al conjunto del territorio
que beneficiará a las diez comar-
cas de la demarcación. En con-
creto, el plan constará de diez
planes de ocupación comarcales
y dos planes de ocupación pro-
pios que supondrán la contrata-
ción temporales de cincuenta
personas .

Los planes de ocupación co-
marcales se destinarán al acondi-
cionamiento de entornos natura-
les y urbanos, –entre los cuales
encontramos los Parques Natu-
rales de la demarcación–, a tra-
vés de acciones que irán desde el
mantenimiento y adecuación de

caminos hasta el arreglo de mo-
biliario urbano. Mediante los pla-
nes de ocupación propios se apo-
yará al en torno web de la Dipu-
tación y a la conservación de la
reddecarreterasdetitularidadpro-
pia.

En estos momentos, la Dipu-
tació de Tarragona ya ha firma-
do convenios con los Consells
Comarcals del Baix Ebre, el Alt
Camp, la Conca de Barberà y el
Montsià para materializar este
proyecto. Para favorecer el mayor
número de personas paradas de
la demarcación, los planes ten-
drán una duración de seis meses
de duración. Cada uno de los pla-
nes estará integrado por cinco
personas: 1 responsable y 4 peo-
nes, que tendrán que ser parados
de larga duración (mínimo 12 me-
ses sin trabajar).

Exposición
sobre la antigua
‘Laboral’ en el
Espai Kesse

DE GERARD BOYER

■ El martes fue inaugurada la
exposición fotográfica 1993,
de Gerard Boyer, sobre al an-
tigua Universitat Laboral. Se
trata de una exposición que
recoge una serie de fotogra-
fías en blanco y negro sobre
el antiguo complejo educati-
vo, donde el autor pasó su pri-
mer año fuera de casa, en 1993.
Ahora, después de casi 20 años,
se ha propuesto volver atrás
con este proyecto fotográfi-
co. El trabajo, todavía en pro-
ceso, refleja la necesidad de
comprender mejor el territo-
rio que nos rodea y del cual
hemos formado parte. Es el
resultado de realizar diferen-
tes aproximaciones sobre un
lugar concreto. La exposición
se podrá ver hasta el 27 de ma-
yo, y forma parte del ciclo
Breathing Time sobre arte
contemporáneo.

UNIVERSIDAD

TGN reunirá a 470
investigadores sobre
cómo salir de la crisis
■ La Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) será la sede del
próximo 19 al 22 de junio de la
25º edición del Congreso In-
ternacional de Vivienda de la
European Network for Housing
Research, asociación integra-
da por investigadores euro-
peos relevantes en materia
de vivienda. La cita, que lleva
por título Superando la crisis:
integrando el ambiente urbano,
reunirá a más de 470 expertos
de 40 nacionalidades distintas
que contribuirán con sus inves-
tigaciones a resolver el proble-
ma de la vivienda en el estado
español. Entre estos desta-
can prestigiosos especialis-
tasde países como Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Chi-
le, República Checa, Dina-
marca, Egipto, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Alemania, China,
Japón o Italia.

CULTURA

La SGE premia a
‘Amanida teatre’
■ El grupo de teatro Amanida
Teatre ha sido reconocido con
el premio Max Aficionado
2013, en la XVI edición de es-
tos galardones impulsados
por la Fundación Autor de la
SGAE. Con este premio se re-
conoce la contribución de los
grupos de teatro de la ONCE
por el fomento del teatro ama-
teur, la creación de nuevos
públicos y la promoción de
las Artes Escénicas durante
más de un cuarto de siglo.

OCTAVI SAUMELL

La Necrópolis Paleocristiana de
Tarragona volverá a abrir este
mes de mayo, tras casi 18 años ce-
rrada al público. Así lo anunció
ayer en la Cadena SER el director
territorial de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, Jordi Agràs
(CiU), quien afirmó que las ac-
tuaciones en el emplazamiento si-
tuado entre Ramón y Cajal, Vi-
dal i Barraquer y Passeig de la In-
dependència «están a punto de
finalizar».

Las obras en el recinto fúnebre
se iniciaron el pasado mes de ene-
ro, y se han alargadocuatro me-
ses, con una inversión de 225.000
euros. La adecuación tiene una
superficie de 2.000 metros cua-
drados e identificarán unas 2.051
tumbas. A través de siete pane-
les se explicará todo un recorri-
do que permitirá conocer con de-
talle las zonas de la domus, la vi-
lla y la misma necrópolis .

El recorrido empezará en el
edificio del Món del Mort -que se
convertirá en un centro de bien-
venida- y seguirá por los diferen-

tes espacios. A través de grava de
diferentes colores, más los pa-
neles explicativos, se podrán iden-
tificar y conocer las casas -do-
mus- que forman el conjunto del
espacio fúnebre, la villa romana,
así como la misma Necrópolis ,
ya que se acostumbraba a ente-
rrar a los difuntos muy cerca de
las mismas casas donde vivían.

Descubierta en 1923
El conjunto de la Necrópolis se
descubrió en 1923, durante la

construcción del complejo de la
Tabacalera. Las excavaciones co-
mandadas por Mossèn Serra Vi-
laró pusieron al descubierto 2.051
tumbas de diversa tipología: án-
foras, ataúdes de madera y sar-
cófagos labrados en piedra, plo-
mo o mármol.

La Necrópolis fue declarada
monumento historicoartístico
per Decreto de 3 de junio de 1931
y Bien Cultural de Interés Na-
cional en 1966 ((BOE de 22 de
març de 1966). El 3 de enero de

1994 se cerró al público por «cues-
tiones de mantenimiento». Ini-
cialmente se indicó que sólo se li-
mitaba el acceso hasta el 19 de
diciembre de ese mismo año, pe-
ro posteriormente se fue retra-
sando hasta quedar en el olvido
durante casi dos décadas. Pese a
ello, desde el año 2000 forma
parte de la lista de la Unesco de
conjuntos Patrimonio de la Hu-
manidad.
■ ■ ■
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La Necrópolis ‘resucitará’ este mes
tras estar cerrada desde el año 1994

Imagen de esta misma semana del interior de la Necrópolis paleocristiana. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La adecuación del
espacio que cuenta
con 2.051 tumbas ha
supuesto una
inversión de 225.000
euros


