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CELIA ALONSO

Ayer se presentó, en un sencillo
acto, la nueva guía sobre la Cate-
dral de Tarragona. El evento es-
tuvo presidido por el Arzobispo
de Tarragona, Jaume Pujol; el de-
cano del Capítol Catedral, Mi-
quel Barbará; el director de l’Ar-
xiu Diocesà i Capitular, Manuel
Mª Fuentes; el autor de la guía y
delegado diocesano para el pa-
trimonio artístico de la archidió-
cesis y de la Catedral, Antonio P.
Martínez, y el director gerente

de la editorial Fisa-Escudo de
Oro, Josep Gesa Mascorda.

La guía ya está a la venta en la
propia tienda de la Catedral y es-
tará disponible en seis idiomas,
entre ellos el castellano y el ca-
talán. En ella se podrá disfrutar
de la belleza arquitectónica de
un edifico gótico-románico lle-
no de obras pictóricas y de capi-
llas con un gran valor artístico.

El autor de la guía, Antonio P.
Martínez, destacó que «ha sido
un reto profesional redactar es-
te libro. Era un compromiso, has-
ta ahora aplazado, que teníamos
con la editorial y hoy (ayer para
el lector) por fin ha visto la luz».
Entre otras cosas, también resal-
tó que «la panorámica más bella
de la ciudad de Tarragona la ofre-
ce la catedral rodeada de las mu-
rallas romanas».

El director de l’Arxiu Diocesà
i Capitular, Manuel Mª Fuentes,

añadió que «tanto esta guía co-
mo su autor representan que des-
pués de muchos años alguien de
casa vuelve ha acercarse a la Ca-
tedral de Tarragona». Además,
hizo hincapié en la importancia

de dar a conocer una catedral que
con los años ha ido perdiendo el
nombre: «Esta catedral siempre
había sido la Catedral de Santa
Tecla, pero a raíz de la instaura-
ción de un retablo de Santa Ma-
ría se perdió el nombre original.
Debemos darla a conocer».

PATRIMONIO ■ E L L I B R O, D I S P O N I B L E E N S E I S I D I O M A S, YA E ST Á A L A V E N TA

La Catedral de Tarragona tendrá
una nueva guía arquitectónica

Imagen de las autoridades que presidieron el acto de presentación de la guía. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La publicación ha
tardado 20 años en
ver la luz. Su autor,
Antonio P. Martínez,
asegura que para él ha
sido un auténtico reto

El texto resalta la
belleza artística de
un templo
catedralicio ‘algo
desconocido’

CULTURA ■ L A A CT U A C I Ó N, D E C A R Á CT E R G R AT U I TO, T E N D R Á LU G A R E L D O M I N G O

La muralla acogerá un concierto de
hermandad entre escuelas de música
■ El próximo domingo 6 de julio,
a las 19:00h en el Baluarte de Sant
Magí, se realizará un concierto
en el que intervendrán la Escola
de Músics y la Escola de Música
JPC, situadas en el barrio del Ra-
val de Barcelona y, por otra par-
te, el Estudi de Música de Tarra-
gona.

El concierto se realizará en el
interior de las murallas, en el pa-
seo arqueológico de Tarragona.

Se ha escogido un lugar repre-
sentativo de la ciudad porque se
pretende difundir el patrimonio
reconocido por la UNESCO.

Este concierto pretende ser
un acto diferente de hermandad,
un intercambio del mundo de la
escuela de la música en el que se
junten unas setenta personas.

El repertorio lo ejecutará una
orquesta sinfónica en la que los
principales instrumentos son de

cuerda, aunque también habrá
algunos de viento.

El objetivo principal es dis-
frutar de la música, de la que rea-
liza gente de la ciudad y también
de otros rincones. Las escuelas,
que incluyen la actividad en todos
los museos, pretenden agrupar
a personas de todas las edades,
desde niños de 12 o 13 años has-
ta los más mayores. La entrada
es gratuita.

BAILE ■ L A E S C U E L A N O U R I T M E O R G A N I Z A E L A CTO

Danza solidaria a favor
de La Muntanyeta
■ La escuela de danza Nou Rit-
me presentará mañana viernes
el espectáculo Un món de cul-
tures. Se trata de una muestra
de danza solidaria a favor de la
Associació Provincial de Paràli-
si Cerebral de Tarragona (APPC)
La Muntanyeta. La actuación
tendrá lugar en el Teatre Me-
tropol y habrá dos sesiones, a
las 19 y a las 21 horas.

Más de 60 bailarines y baila-
rinas se subirán al escenario ba-
jo las órdenes de Marc Pedra-
za, líder de la comparsa de Car-
naval Nou Ritme. La escuela
resultó ganadora en el Carna-
val del 2014 de Tarragona y en es-
ta ocasión ofrecerá un recorri-
do musical y artístico por dife-
rentes lugares del planeta que

resultará atractivo para todos los
públicos.

«Con las dificultades econó-
micas que sufre el tercer sec-
tor, actos como estos son fun-
damentales para mantener la
calidad de nuestros servicios»,
expresa el director general del
centro, Jaume Marí.

La aportación de los asisten-
tes al espectáculo se destinará
al proyecto de La Muntanyeta.
Se trata de una entidad sin áni-
mo de lucro que gestiona una
escuela de educación especial,
un centro ocupacional y una re-
sidencia para personas con pa-
rálisis cerebral. La finalidad de
la institución es defender y ga-
rantizar los derechos de las per-
sonas afectadas.

ESTAFA ■ L A A E CC S E D E S V I N C U L A D E LO S H E C H O S

Alertan de una falsa
cuestación contra el cáncer
■ La Asociación Española con-
tra el Cáncer (AECC) ha denun-
ciado una supuesta estafa con-
sistente en que una señora ma-
yor,sinrelaciónconlaasociación,
ha visitado esta pasada sema-
na varias tiendas pidiendo di-
nero en nombre de la AECC. La
entidad se ha desvinculado to-
talmente de esta acción y recla-
ma a la supuesta estafadora que
cese estas actividades.

Concretamente, han sido
dos los comerciantes que, ex-
trañados, han llamado a la aso-
ciación después de donar dine-
ro. La alarma saltó rápidamen-
te, ya que la AECC hace más de
veinte años que no recorre es-
tablecimientos en busca de do-
nativos. Entre estos dos loca-

les se encuentra la tienda de za-
patos Casas, de Tarragona.

La Presidenta de la Junta Pro-
vincial de Tarragona, Ana Vila-
llonga, ha mostrado su descon-
tento y ha pedido perdón en
nombre de la asociación a las
tiendas afectadas: «Nos sabe
mal por ellos, no queremos que
tiendas que normalmente co-
laboran con nosotros ahora des-
confíen».

Los establecimientos impli-
cados habían donado 5 euros a
una señora que describen co-
mo mayor, de buen aspecto y
bien vestida, y exponen que los
boletos llevaban el logo de la
AECC, supuestamente extraí-
do de la página web de la aso-
ciación. –CELIA ALONSO

POLÍTICA

La ANC organiza este
sábado la ‘gegantada’
independentista
■ Más de un millar de geganters
de 40 collas de toda Catalunya
participarán este sábado en Ta-
rragona en un acto en favor de
la secesión de Catalunya: ‘Ge-
gants per la Independència’. El
encuentro se iniciará hacia las
18 horas en la Plaça del Rei, con
la concentración de los gegants.
Recorrerán las calles de la Part
Alta hasta las 21 horas aproxi-
madamente para acabar en la
Plaça de les Cols. Posterior-
mente celebrarán una cena po-
pular en el Parc Saavedra.

CULTURA

Presentación de ‘Set
narradors del sac’ en la
Llibreria de la Rambla
■ Hoy, a partir de las 20 h., ten-
drá lugar la presentación del li-
bro Set narradors del sac en la
Llibreria de la Rambla. Se trata
de un recopilación de cuentos
que tienen en común el hecho
de ser obra de escritores del mu-
nicipio de Riudoms: Patrícia
Domingo Anguera, Carles Mar-
tí i Martí, Josep M. Riu Marga-
lef, Xavier Solé i Salvat, Joan
Torres Domènech, M. Concep-
ció Torres Sabaté –que asistirá
al acto de presentación– y
Montserrat Vidal Salomó.


