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BARRIOS ■ P I D E N U N Ó R G A N O D E S C E N T R A L I Z A D O

La Móra espera respuesta
a su petición de gestión
■ La Associació de Veïns de la
Móra-Tamarit espera que el
Ayuntamiento analice sin de-
mora su petición formal de crea-
ción de un órgano territorial de
gestión descentralizada que
permita tener mayor peso en
las decisiones municipales que
afecten a este barrio de Llevant
situado a 11 kilómetros del cen-
tro de la ciudad.

«Independientemente de la
creación de esta estructura, la
asociación de vecinos seguirá
existiendo. Es una entidad pri-
vada que debe seguir su cami-
no y que debería tener más eco
del que se le ofrece a día de hoy
desde el consistorio», explica
su presidente, Francesc Garcia,
quien también afirma que «no

tengo intención de formar par-
te de la nueva estructura. Debe
ser gente de La Móra-Tamarit
porque así lo regula la Llei de
Règim Local».

Garcia también aprovechó
para replicar a la portavoz del
equipo de gobierno, Begoña Flo-
ria, quien aseguraba que la crea-
ción de más estructuras buro-
cráticas era contraproducente
y un gasto añadido a la adminis-
tración, cuando la tendencia
ahoraesladereducirprecisamen-
te estructuras y costes económi-
cos. «Tener una representación
y contar con una secretaria pa-
ra levantar actas y notificacio-
nes no creo que sea un despilfa-
rro», concluye el presidente ve-
cinal.–J.CABRÉ

CRISIS ■ S O N LO S B A R R I O S CO N M Á S D I F I C U LTA D E S

Dos tercios de la ayuda
social urgente van a Ponent
■ La diputada socialista y res-
ponsable del área social del PSC,
Eva Granados, alertó ayer en
Tarragona del aumento de la
pobreza y de las desigualdades
en el conjunto del país y tam-
bién en las comarcas tarraco-
nenses. «Las listas de espera
para conseguir alguna presta-
ción en concepto de ley de de-
pendencia ya supera las 36.000
familias en el Camp de Tarra-
gona. Asimismo, los Ayunta-
mientos, como el de Tarrago-
na, tienen que hacer frente a la
carencia de pagos por parte de
la Generalitat y afrontar, al mis-
mo tiempo, la demanda de ayu-
das sociales extraordinarias y
urgentes que llega de la calle»,
explicó la diputada.

Por su parte, el viceprimer
secretario de la agrupación so-
cialista de Tarragona –y conce-
jal del Ayuntamiento–, Javier
Villamayor, subrayó «el aumen-
to este año de 100.000 euros de
las partidas de urgencia social
del Ayuntamiento de Tarrago-
na, que ya llega a un presupues-
to total de 345.000 euros».

Desde, 2007 el presupuesto
social del Ayuntamiento de Ta-
rragona se ha incrementado en
un 60% y se ha pasado de 36.000
atenciones directas a más de
67.000 en estos poco más de
seis años, es decir, casi el doble.
Dos terceras partes de esta ac-
ción social se concentran en los
barrios de Ponent, que son los
que acusan más la crisis.

BARRIOS

Unificadas las dos
asociaciones de vecinos
de Parc Riuclar
■ Las dos asociaciones de veci-
nos de Parc Riuclar, Amics Parc
Riuclar San José y Parc Riuclar
els Mongons, se han fusionado
en una sola entidad con Josefa
Rodríguez al frente. De esta for-
ma, el objetivo es que el barrio
tenga una mayor representación
y mayor fuerza para defender sus
intereses. La nueva entidad fu-
sionada se llamará Amics Parc
Riuclar Mongons y ya está acti-
va desde hace pocos días.

MÚSICA

Beth actuará en el
Casino el próximo
viernes 7 de marzo
■ La cantante catalana Beth actua-
rá en la sala TSpace del Casino
de Tarragona el próximo viernes
7 de marzo a partir de las 23 ho-
ras, para presentar su nuevo dis-
co, Família, en el que las cancio-
nes giran alrededor de su nuevo
universo como madre. En sus
propias palabras, «la experien-
cia de ser madre y la agradable
sensación de formar una familia
han sido la fuente de inspiración
de este nuevo trabajo».

CONFERENCIA

Charla sobre la
descolonización del
Sáhara
■ La sala de actos del Ayunta-
miento acogerá hoy la confere-
nica-coloquio «Descolonització
del Sàhara i naixement de la Re-
pública Shaurí», con la interven-
ción del decano de la Facultat de
Lletres de la URV, Josep Sánchez
Cervelló; el expresidente de la
Associació d’Amics del Poble Sah-
rauí de Tarragona, Joan M. Maixé;
y el delegado adjunto de la Repú-
blica Saharui en Catalunya, Mah
Lahdih. El acto es a las 19.30.

REDACCIÓN

Hoy martes, 25 de febrero, se po-
nen a la venta las entradas de la
nueva temporada de primavera
de los Teatres de Tarragona. Se-
rá a partir de las 10 horas cuan-
to, tanto en las taquillas del Tea-
tre Metropol como también me-
diante el servicio Tarracoticket
(www.tarracoticket.cat), se po-
drán comenzar a adquirir locali-
dades. Una página web que, se-
gún se anunció en su día, debe-
ría haber reforzado sus servidores
para evitar que hoy vuelvan a pro-
ducirse problemas de colapso,
como ha sucedido en anteriores
ocasiones ante picos de deman-
da puntuales.

La nueva temporada ofrece
descuentos importantes, como

el de un 15% menos para quienes
adquieran entradas para cuatro
espectáculos, o de hasta un 20%
para quienes adquieran siete es-
pectáculos. Asimismo, jóvenes y
mayores de 65 años tendrán tam-
bién descuentos.

En cuanto a los horarios de las
taquillas del Metropol, hoy esta-
rán abiertas en horario especial,
de 10 a 14 y de 18 a 20 horas, ma-

ñana miércoles cerrarán y a par-
tir del jueves recuperarán su ho-
rario habitual: jueves y viernes
de 12 a 14 y de 18 a 20 horas.

En cuanto a los precios, son
muy variables en función del es-
pectáculo y de la tarifa (normal
o con alguno de los descuentos).
Van desde los 50 euros que llegan
a costar las óperas, hasta los 5 de
los espectáculos más baratos.

CULTURA ■ L A S TA Q U I L L A S A B R I R Á N E N H O R A R I O E S P E C I A L : D E 1 0 A 1 4 Y D E 1 8 A 2 0

Salen a la venta las entradas de la
temporada de primavera de teatro

Las taquillas del Metropol volverán a registrar hoy, previsiblemente,
colas considerables ante la venta de entradas. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Esta mañana, a partir
de las 10, podrán
comenzar a adquirirse
las localidades, en las
taquillas del Metropol
y en Tarracoticket


