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R E ACC I O N E S  

El PP lo celebra 

■ El PP de Tarragona celebró 
ayer el anuncio. El cabeza de 
lista por Tarragona a las gene-
rales, Jordi Roca, lo conside-
ra «una nueva muestra del 
compromiso del gobierno 
del PP con la provincia». «Nos 
comprometimos a empezar 
las obras en 2016 y hemos 
cumplido. Tendremos una 
estación digna», presume.

INFRAESTRUCTURAS | 

baldosas podotáctiles para 
orientar a las personas con 
discapacidad visual». 

 En los andenes también se 
colocará nueva iluminación 
«que incorporará criterios de 
eficiencia energética», y se cons-
truirá «una nueva marquesina 
de 80 metros de longitud en el 
andén segundo para garanti-
zar un mayor confort de los via-
jeros en caso de inclemencias 
meteorológicas». Por otro la-
do, se llevará a cabo la rehabi-
litación del actual paso infe-
rior «con la instalación de nue-
vo pavimento, revestimiento 
lateral y falso techo de alumi-
nio, así como alumbrado». 

Los trabajos han sido ad-
judicados ahora y tienen un 
plazo de ejecución de 11 meses, 
por lo que es de esperar que, 
si no hay nuevos incumpli-
mientos, estén terminados en 
mayo de 2017, justo a punto 
para estrenarlos antes de los 
Juegos Mediterráneos.

JORDI CABRÉ 

La puesta en marcha de la nueva 
concesión del transporte sani-
tario, activado en enero en el 
Camp de Tarragona a la empre-
sa Egara-Lafuente, dejaba en el 
aire la continuidad de las bases 
de las ambulancias de Soporte 
Vital Básico (SVB) en la ciudad. 
La nueva empresa gestora había 
aceptado nuevas condiciones y 
en ellas se pedía unas instalacio-
nes aptas para el personal sanita-
rio y también para el vehículo. 

Por esta razón, la presencia 
de las ambulancias en los CAPs 
peligraba. Sobre todo en Sant Pe-
re i Sant Pau y Muralles, porque 
el espacio destinado a las ambu-
lancias y a su personal no se ajus-
taba a la nueva normativa. «El 
nuevo modelo sanitario tenía pre-
visto ubicar los vehículos en la 
sede de la empresa Egara, en el 
polígono Riuclar, y ser la plata-
forma de salida», explica la con-
cejal de Serveis a la Persona, Ana 
Santos. 

Desde entonces,  el Ayunta-
miento, la empresa concesiona-
ria y SEM habían estado en ne-
gociaciones para llegar a un con-
senso. Esta semana, en la última 
reunión se llegó a un principio 
de acuerdo, admite la concejal 
tarraconense: las cuatro bases 
de las ambulancias seguirán den-
tro de la ciudad. 

Sin embargo, para que cada 
CAP pueda tener la ambulancia  
–la básica en el argot sanitario 

porque está pensada sólo para 
traslados de personas con pato-
logías leves– es necesario que ha-
ya una caseta para el personal y una 
cubierta para el vehículo, «porque 
las temperaturas dentro de la ca-
ja pueden llegar fácilmente a 50 
grados», explica Alfonso López, 
responsable del SEM en la pro-
vincia de Tarragona. 

En Sant Salvador y el barrio 
de La Granja-Torreforta hay te-
rrenos municipales al lado del 
CAP que permiten adecuar las 
exigencias fácilmente. La empre-
sa concesionaria sólo tiene que 
pedir la cesión del espacio y reci-
birá autorización municipal pa-
ra colocar las dependencias para 
el personal y la estructura para 
el vehículo sanitario. 

En el caso de Sant Pere i Sant 
Pau y CAP Muralles, la situación 
era más compleja. En el barrio 
cooperativista el espacio era muy 

justo y además las conexiones es-
taban en estado precario. Sin em-
bargo, se corregirá la situación 
para mantener la básica al lado 
del CAP.  

En el caso del centro ubicado 

en la calle Escultor Verderol, el 
espacio es insuficiente y el Ayun-
tamiento se ha comprometido a 
buscar un solar alternativo y cer-
cano para colocar la ambulancia 
«de forma que esté cerca y ope-
rativa cuando se la necesite», con-
cluye López.

SALUD ■  E L  R E S T O  D E  B A S E S  E N  L A  C I U D A D  E S T Á N  E N  S A N T  S A LVA D O R ,  L A  G R A N J A  Y  S A N T  P E R E  I  S A N T  PA U

La ambulancia del CAP Muralles 

moverá su base por falta de espacio
El Ayuntamiento está 
buscando un solar a 
pocos metros para 
poder adecuar las 
instalaciones que 
exige la normativa

Un enterovirus 
confirmado y 

otro, con dudas 

■ Los dos niños menores de 
dos años que ingresaron el mar-
tes por la tarde en el hospital Joan 
XXIII de Tarragona presenta-
ban sintomatología de entero-
virus. Sin embargo, las prue-
bas realizadas en las últimas 
horas han confirmado uno de los 
dos casos. El otro todavía está 
pendiente de los resultados. 
No obstante, según ha podido 
saber el Diari, los dos nuevos in-
gresos reciben tratamiento por 
enterovirus, aunque uno de los 
dos todavía no esté claro el 
diagnóstico. En Tarragona hay 
cuatro menores afectados.

J OA N  X X I I I

Esta semana se ha 
cerrado el acuerdo 
entre Ayuntamiento, 
la concesionaria 
Egara y el SEM

La ambulancia del CAP Muralles se reubicarà en un solar próximo porque no hay suficiente espacio. FOTO: LL. MILIÁN

TEATRO ■ S E  E ST R E N A  E L  S Á B A D O  A  L A S  2 1 H

‘El Somni d’una nit d’estiu’ 

llega al Teatre Metropol 

■ Fabulae Tarraconenses estre-
na una de las comedias icóni-
cas de William Shakespeare: 
Sueño de una noche de verano. 
La compañía tarraconense lle-
va exactamente cuatro meses 
preparando esta ambiciosa pro-
ducción. Es un entramado de 
historias delirante en que rea-
lidad y fantasía se abrazan has-
ta confundirse. El estreno será 
el sábado 18 a las 21h. El domin-

go 19 se hará una segunda re-
presentación a las 18 h. En este 
montaje se ha buscado una pues-
ta en escena moderna y sencilla, 
en la que todo el peso y la aten-
ción recaen en la acción y la pa-
labra, que en esta obra fluyen 
de manera incontrolada, hasta 
llegar casi al esperpento. Busca 
explotar al máximo esta comi-
cidad , respetando el sentido y 
el espíritu original de la obra. 

EDUCACIÓN■  S E  A CT I VA R Á  U N  N U E V O  P R OTO CO LO  

El Consell ya ha decidido 

los días de libre disposición

■ El Consell Escolar Municipal 
ha aprobado, en su última reu-
nión plenaria, los cuatro días de 
libre disposición de los centros edu-
cativos de la ciudad de Tarrago-
na para el curso 2016-2017, que 
serán: 31 de octubre de 2016, 9 de 
diciembre de 2016, 27 de febre-
ro de 2017 y 2 de mayo de 2017. 
Por otra parte, el Consejo tam-
bién dio luz verde a la elabora-
ción de un protocolo para erra-

dicar la homofobia, la bifobia y 
la transfobia en las escuelas e ins-
titutos de la ciudad de Tarrago-
na. Por último, durante la reu-
nión plenaria se hizo seguimien-
to de la elaboración del mapa 
escolar de la ciudad, documento 
que el año próximo (curso 2016-
17) tiene que prever los criterios 
de planificación educativa de la 
ciudad de Tarragona a largo pla-
zo.


