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TARRAGONA Le roban el coche y lo estampan contra un árbol.  Ocurrió la 
noche del domingo en Sant Salvador. Su propietario lo dejó abierto con 
las llaves dentro en una zona comunitaria. P 10

 RAFA MARRASÉ 

El teatro romano de Tarragona, 
situado entre las calles Caputxins 
y Sant Magí, puede dejar de ser 
la cenicienta de los monumen-
tos que forman parte del grupo 
considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en el 
centro de Tarragona. El Ayunta-
miento de la ciudad tiene en su 
poder desde hace unos meses el 
proyecto de restauración y me-
jora de las ruinas del recinto pa-
ra acabar, de una vez por todas, 
con el estado de abandono de es-
te monumento.  

La Generalitat de Catalunya, 
responsable del teatro, presen-
tó antes de las elecciones muni-
cipales del 24 de mayo un proyec-
to que contempla la intervención 
en la zona. La propuesta, que tie-
ne un presupuesto de alrededor 
de un millón de euros, contempla 
la actuación solo en el propio re-
cinto y, aunque ya se prevén cam-
bios a nivel urbanístico en las ca-
lles adyacentes al monumento, 

estos aún no están presupuesta-
dos.  

La primera actuación, que co-
menzará previsiblemente antes 
de que finalice 2015, consiste en 
una intervención arqueológica 
que tiene como finalidad reem-
prender las excavaciones inaca-
badas en su momento. Tras es-
tas, se harán trabajos de conser-
vación y restauración de los restos 
ya encontrados. También se ha-
rá una limpieza total de la zona, 
con la extracción de malas hier-
bas, así como trabajos de conso-
lidación de los restos (sellado de 
fisuras, etc.). Estos trabajos tie-
nen un presupuesto de unos 
250.000 euros y el Ministerio de 
Fomento ya aprobó en sus pre-
supuestos para este año, dentro 
del 1% cultural, una partida que 
ayudará a financiar la intervención. 

Las actuaciones posteriores 
son las que serán más visibles pa-
ra los ciudadanos. Así, en el ex-
tremo izquierdo del recinto, vis-
to desde la calle Caputxins, se 
erigirá un pequeño museo, a mo-

do de centro de interpretación 
del monumento. Esta construc-
ción tendrá, en principio, una so-
la planta y se prevé incluso que 
pueda realizar las funciones de 
teatro de pequeño formato, para 
unos cien espectadores. También 
se plantea que el edificio pueda uti-
lizarse para Tarraco Viva, como 
uno de los puntos de referencia  
–no tan solo para los días del fes-
tival– durante todo el año. 

En el centro del monumento, 
justo donde se erigían las gradas 
para los espectadores, se cons-
truirá una estructura metálica 
semicircular elevada anclada al 
suelo sobre donde se encontraban 
los asientos originales –ahora 
quedan muy pocos–. No toda la es-
tructura será accesible al públi-
co, sino puntos muy concretos, 
a modo de mirador,  para, de es-
ta manera, alcanzar una com-
prensión mayor del monumen-
to. A esta estructura se podrá ac-
ceder mediante una pasarela que 
arrancará desde el pequeño par-
que situado entre la confluencia 
de las calles Doctor Zamenhof, 
Soler  y Caputxins. La pasarela 
aprovechará los pilares de ce-
mento armado construidos en su 
tiempo para edificar en la zona 
después de la demolición de la 
fábrica de aceites Abaco.  El cos-

te de la construcción del centro 
de interpretación, la estructura 
metálica  y la pasarela será de unos 
700.000 euros. 

También se contempla, a mo-
do de vomitorio, un acceso des-
de la calle Caputxins. Queda por 
ver si el muro que rodea el recin-
to se mantendrá o no, dejando el 
espacio como un parque comple-

tamente abierto a los visitantes.  
En un futuro, tras la actuación 

integral en el teatro, se prevé re-
cuperar la antigua piscina roma-
na monumental –en la foto, unas 
naves en el margen derecho, fren-
te a unos coches en la calle Nou 
de Santa Tecla– uniéndolo todo 
con las termas que se encontra-
ron entre 1994 y 1998  en el nú-
mero 33 de la calle Sant Miquel. 
Estas termas llegarían hasta la 
misma piscina –en la foto, las na-
ves en forma de sierra–, aunque 
serían elementos separados.

PATRIMONIO ■  U N A  G R A N  PA S A R E L A  P E R M I T I R Á  E L  A CC E S O  D E S D E  E L  PA R Q U E  S I T U A D O  E N  L A S  C A L L E S  Z A M E N H O F,  S O L E R  Y  C A P U T X I N S

El teatro romano tendrá un museo 
y gradas metálicas en el centro
El proyecto de la Generalitat, pendiente de 
aprobación definitiva municipal, tiene un 
presupuesto de alrededor de un millón de 
euros y comportará cambios urbanísticos

Centro de
interpretación

Pasarela 
Pasará por los pilares
ya existentes levantados
en cemento armado y
llegará  hasta las
graderías elevadas.

Graderías elevadas 
En forma de semicírculo
y realizadas en hierro.

U N A  I N T E RV E N C I Ó N  L A R G A M E N T E  D E M A N D A D A

Cien años de 
estira y afloja 

■ El teatro romano salió a la luz 
en unas excavaciones en 1884. 
Entonces aparecieron 13 gra-
das en muy buen estado. A pe-
sar de esto, la zona fue declara-
da como industrial y en ella se es-
tableció Oleíca Tarraconense en 
la década de los años veinte del 
pasado siglo. En 1950 unas obras 
provocaron el derrumbe de una 
bóveda del teatro y no fue has-
ta 1974 que este espacio fue 
declarado zona arqueológica. 
Con la demolición de la indus-
tria aceitera Abaco S.A., unos pro-
motores quisieron edificar en la 
zona, lo que provocó la res-
puesta inmediata de la sociedad 
tarraconense. Bajo el lema Sal-
vem el teatre romà!,  miembros 
de la Reial Societat Arqueològi-
ca Tarraconense y el archivo 
histórico del Col·legi d’Arquitec-
tes, junto con el apoyo de la ciu-
dadanía, lograron que el 14 de ju-
nio de 1977 el gobierno civil de-
cretara la paralización de las 
obras. A pesar de alguna inter-
vención aislada, el teatro ha  
permanecido abandonado.

U N A  H I ST O R I A  D E  LU C H A

Más adelante se 
pretende recuperar 
la gran piscina 
monumental y las 
termas
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REDACCIÓN 

La primera edición del proyecto 
Estiu 2017 en los Casals d’Estiu 
del territorio finalizó el pasado 31 
de julio con una notable y posi-
tiva participación de más de 2.400 
niños y niñas. Un total de 40 en-
tidades deportivas y sociales de 
Tarragona y los municipios se-
des se han adherido este año al 
proyecto y han promocionado 
los Jocs Mediterranis en sus Ca-
sals a través de actividades vincu-
ladas a Tarragona 2017. Esta pri-
mera edición del Estiu 2017 se ha 
llevado a cabo del 1 al 31 de julio. 

Las jornadas del proyecto Es-
tiu 2017 en los diferentes Casals 
de verano han sido formadas por 
dos partes. Inicialmente se ha 
realizado una gincana con acti-
vidades que acercan los Jocs Me-
diterranis a los más jóvenes y pos-
teriormente, una segunda parte 
destinada a la práctica de depor-
tes minoritarios como la petan-
ca, la esgrima, el bádminton o el 
balonmano. 

La responsable del Departa-
ment d’Esports de los Jocs Me-
diterranis Tarragona 2017, Bito 

OCIO ■  TA N TO  E N  L A  C I U D A D  CO M O  E N  LO C A L I D A D E S  S U B S E D E S  O L Í M P I C A S

Más de 2.400 niños participan en 
los ‘casals’ de los Jocs Mediterranis

Los niños han tenido a su alcance diferentes actividades de ocio 
relacionadas con los juegos. FOTO: DT

Fuster, destaca que «estamos 
muy contentos de la gran acogi-
da que ha tenido este año el Es-
tiu 2017. En esta primera edición 
del proyecto no sólo han parti-
cipado unos cuarenta casals de Ta-
rragona y las sedes, sino que mu-
chos de ellos ya nos han solicita-
do poder formar parte del Estiu 
2017 de nuevo de cara a la edi-

ción del año próximo. Estamos 
muy satisfechos de ver que tan-
tos niños y niñas han podido 
aprender y divertirse este vera-
no con Tarragona 2017. Los jue-
gos son un acontecimiento de 
territorio y proyectos como és-
te ayudan todavía más a unir fuer-
zas y trabajar juntos por la cita 
del 2017».

 Font deja UDC 
‘porque no me 
tienen en cuenta’

POLÍTICA

■ El histórico dirigente de Unió 
Democràtica de Catalunya 
(UDC) Raül Font-Quer envió 
el domingo un correo al partido 
anunciando que lo abandona 
después de 27 años de militan-
cia. Apunta que tras 22 años in-
tensos en la política, «dedicán-
dome en cuerpo y alma, por en-
cima de la familia», ha visto en 
los últimos años que «no me 
tienen e n cuenta para nada». Ase-
gura que se marcha sin rencores 
y sin intenciones de ingresar en 
ningún partido, como Demòcra-
tes de Catalunya. Este veterano 
político –ha sido concejal 12 
años y 14 delegado provincial 
de Joventut de la Generalitat– se 
marcha pero no descarta vol-
ver: «Siempre seré demócrata 
cristiano».–A.J.

Ajuntament de Montblanc
ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió del passat 29 de juliol 
de 2015, va aprovar la  modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Montblanc, modificació de l'art.117 
apartat 4 i de l'art. 118 apartat 3 i 4 del Pla General d'Ordenació 
Urbana, per tal que s'admeti ús de turisme rural en sòl forestal 
i en sòl de protecció natural i paisatgística, acordant-se també 
la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació, 
edificació i enderrocament en els àmbits per als quals les noves 
determinacions comportin modificacions de règim urbanístic.
La qual cosa s’exposa al públic per un termini d’un mes per tal 
que els interessats puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que considerin oportunes.
Montblanc, 30 de juliol de 2015 
L’ALCALDE, Josep Andreu i Domingo 


