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No es el centro educativo más an-
tiguo de la ciudad ni el más gran-
de (tienen una línea desde P3 has-
ta sexto de primaria, más de 200
alumnos). Sin embargo el deterio-
ro continuo del edificio que al-
berga la Escola la Floresta, al la-
do mismo de la T-11, sugiere a me-
dio plazo un cambio de inmueble
público.

«Es cierto que todos los edi-
ficios escolares de la ciudad cum-
plen con todas las normativas de
seguridad para iniciar el curso
escolar, pero a la vez también es
cierto de que hay algunos cen-
tros que podríamos ‘jubilar’ a me-
dio plazo», admite el edil.

Uno de los primeros de la lis-
ta se encuentra en este barrio de
Ponent. «En 2011, el Ayuntamien-

tocedióunsolardeunos8.000me-
tros cuadrados a la Generalitat
para reubicar el centro educati-
vo. Sin embargo, la crisis y la con-
gelación de inversiones en esta
materia hace que esta propuesta
deseada por el Ayuntamiento sea
inviable a corto plazo», apunta
el concejal, quien recuerda que
no se trata de la construcción de
una nueva escuela, sino la mejo-
ra de unas instalaciones que subs-
tituyan a las actuales como se ha
hecho en otras ciudades como
Reus (en la Isabel Besora).

La voluntad municipal en do-
tar de un centro nuevo a los ha-
bitantes de La Floresta se justi-
fican curso tras curso repasan-
do el parte de incidencias a reparar.
A título de ejemplo: recortar la
puerta de los vestuarios porque
no cierra a causa de que el suelo
se ha levantado, escapes de agua
en diferentes espacios, reparar
muros y baldosas... También ca-
yó en marzo parte del techo del al-
macén de material deportivo pro-
vocado por las lluvias.

Además de estos desperfec-
tos reparados, durante estos úl-
timos años las obras de conver-
sión de la T-11 en una avenida ur-

bana y la construcción reciente del
puente peatonal también podrían
haber incidido en la estructura
del edificio.

El concejal de Ensenyament
explica que hay otros centros más
antiguos, pero con un estado de
deterioro menor del que ofrece es-

ta escuela que acoge a los niños
de los barrios de La Floresta, Parc
Riuclar y L’Albada en su mayo-
ría.

EDUCACIÓN ■ AL LADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO

El Ayuntamiento
suspira por
reubicar La Escola
de la Floresta
Un terreno aguarda
desde 2011 para
construir un nuevo
edificio que substituya
el actual, uno de los
más deteriorados

TEATRO ■ P R E S E N TA D O E L P R O G R A M A ‘ E A ! E X P E R I M E N TA ! ’ , CO N O C H O TA L L E R E S

El Aula de Teatre de la URV amplía su
oferta a niños, jóvenes y adultos
■ El Aula de Teatre de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV) amplía
su oferta y su público. Este cur-
so 2013-2014 ofrecerá formación
en artes escénicas a niños -a par-
tir de seis años-, jóvenes y adul-
tos. El proyecto, que se ha bauti-
zado cómo ‘EA! EXPERIMEN-
TA!’, se presenta como un nuevo
espacio educativo y formativo

pionero en la ciudad, que consta
de ocho talleres, un laboratorio
de reconstrucción histórica y un
curso de formación teatral de tres
años de duración.

El rograma se estructura en
varias opciones formativas. En
el ámbito de los talleres hay pa-
ra niños, para jóvenes y para adul-
tos,detemáticateatral,básicamen-

te, y como novedad, un taller de
aproximación al guión cinema-
tográfico, aprovechando las nue-
vas tecnologías.

El programa cuenta con la co-
laboración de colectivos locales
relacionados con las artes escé-
nicas como la Zona Zàlata, Ge-
novesa narratives teatrals y el Ta-
ller de Teatre de Tarragona.–ACN

G ALARDÓN ■ R E CO N O C E S U C A R Á CT E R S O ST E N I B L E

Europa distingue a TGN
por su Pla de Mobilitat
■ La Comisión Europea desta-
ca Tarragona por la campaña de
información realizada para fo-
mentar la combinación con di-
ferentes medios de transporte
dentro del Pla de Mobilitat Ur-
bana Sostenible. El ente euro-
peo ha incluido a Tarragona en
el mapa de ciudades que pro-
mueven la movilidad urbana

sostenible por su campaña «Park
the car and take the bus without
doubts (Sin dudas, deja el co-
che y coge el autobús)».

La CE ha considerado que la
campaña tarraconense cumple
los objetivos comunitarios de
aumentar la conciencia y la par-
ticipación ciudadana hacia la
mobilidad sostenible.

E L A P U N T E

Mantenimiento antes del inicio de curso
■ La empresa Tarragona Serveis y
la UTE Jardiners de Tarragona son
las dos firmas que realizan el
mantenimiento de las escuelas e
institutos públicos de la ciudad
además de los centros educativos
municipales. Estos trabajos forman
parte de las competencias del
Ayuntamiento, que las incluye
d e n t r o d e l a p a r t i d a d e
mantenimiento que genera la
corporación anualmente.

Años atrás, la mayoría de actua-
ciones se concentraban en los

meses de verano aprovechando las
vacaciones de profesores y alum-
nos. «Ahora, el mantenimiento
es anual y se van reparando las co-
sas a medida que se recibe el avi-
so. La dirección de los centros
tienen un aplicativo para alertar
de las necesidades y la empresa asu-
me las reparaciones a medida que
van saliendo», explica el concejal
Sanahujes.

El edil admite que es difícil
desglosar el coste del manteni-
miento escolar de otros trabajos

municipales, pero afirma que
«asumimos más de lo que nos
corresponde, aunque lo hacemos
sin problemas».

Aunque las reparaciones son
muy variadas, desde un interrup-
tor estropeado pasando por repa-
rar una gotera, la mayoría se sol-
ventan durante el curso escolar.
Sólo aquellos trabajos que re-
quieren instalaciones vacías se
hacen estas semanas, como la
limpieza de patios que terminará
durante estos días.

La UTE Jardiners de Tarragona es la encargada de dejar a punto los patios de las escuelas. FOTO: LLUÍS MILIÁN


