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HUMOR ■ M O N Ó LO G O S E N E L PA L A U D E CO N G R E S S O S

El Club de la Comedia, en
Tarragona por Santa Tecla
■ Tres de los mejores monolo-
guistas del país, Dani Rovira, Txa-
bi Franquesa y Dani Pérez, se ci-
tarán por Santa Tecla en Tarra-
gona, en una sesión de Las noches
del Club de la Comedia que tendrá
lugar el 19 de septiembre en el
Palau de Congressos. Las entra-
das para el acontecimiento, que
empezará a las 22 horas, se po-
drán comprar a partir del día 1 de
julio a través de www.traslarisa.es.

El malagueño Dani Rovira se hi-
zo un nombre en el mundo de los
monólogos actuando en Para-
mount Comedy. El último año ha
presentado el programa de La
Sexta Alguien tenía que decirlo,
junto a Txabi Franqueza, preci-
samente otra de las caras que es-
tará en Tarragona. El último de
los nombres destacados es el ca-
talán Dani Pérez, también surgi-
do de Paramount Comedy.

Concierto con
composiciones
para piano de
Pau Casals

EL PRÓXIMO JUEVES

■ La Fundació Pau Casals pre-
sentará el próximo jueves, día
27, en el Auditori Tarragona
de la Fundació Catalunya-La
Pedrera (el de la antigua Caixa
Tarragona) de la calle Pere
Martell, un concierto inédito
hasta ahora en la ciudad. Se
trata de un espectáculo que
difunde la obra para piano del
célebre compositor de El Ven-
drell. Se trata, pues, de una
oportunidad única de hacer
llegar al público la vertiente
de Pau Casals como compo-
sitor de otros instrumentos
distintos a los habituales.

La figura de Pau Casals
(1876-1973) es reconocida al-
rededor del mundo por su ge-
nialidad como intérprete del
violoncelo, y también por su
humanidad. El concierto co-
menzará con la proyección del
filme Pau Casals a les Nacions
Unides, de octubre de 1971.

La actuación, a cargo de
Jordi Camell, pianista natu-
ral de Llorenç del Penedès ,
comenzará a las 20 horas del
próximo jueves 27 de junio y
el precio de las entradas es de
12 euros.

CASTELLS

Esta tarde se
inaugura la muestra
‘El cel dels castells’
■ Esta tarde a partir de las 19
horas se inaugura la exposición
El cel dels castells, una muestra
de fotografías y audiovisual
del autor tarraconense David
Oliete. Una exposición que
podrá visitarse gratuitamen-
te en la Sala Espai Turisme
del Carrer Major hasta el 21 de
julio, de lunes a sábado de 10
a 20 horas y los domingos de
10 a 14. La muestra se enmar-
ca dentro de la celebración
de la iniciativa Tarragona, ciu-
tat de castells, que la ciudad
vivirá la próxima semana.

SOLIDARIDAD

Mañana, vermut
solidario de los
Xiquets del Serrallo
■ La Colla Xiquets del Serra-
llo de Tarragona ha organiza-
do para mañana sábado, a par-
tir de las 11 de la mañana y con
motivo de su XXV aniversario,
un vermut solidario enmarca-
do dentro de la campaña de re-
cogida de alimentos para Cruz
Roja que se está llevando a ca-
bo este mes de junio. A quien
aporte un kilo de alimentos se
le invitará a un vermut o un re-
frigerio. El acto se celebrará en
el propio barrio del Serrallo.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

‘Medusa’, de Isabel M. Ortega Rion
HOY, viernes 21 de junio
19.00 h. Museu d’Art Modern (Carrer Santa Anna). Presenta-
ción a cargo de Maite Blay y Montserrat Palau.

LECTURA

Cómic: ‘Maria i jo’, con Miguel Gallardo
HOY, viernes 21 de junio
19.30 h. Llibreria La Capona. El Club de Còmics de la Biblioteca
Pública organiza esta lectura comentada del cómic ‘Maria i jo’ con
su autor, Miguel Gallardo. También habrá firma de ejemplares.

MÚSICA

Wagner Pa & Brazuva Matraca
HOY, viernes 21 de junio
21 y 23 h. Pub Bebop (Plaça dels Sedassos). El grupo, recién lle-
gado del Reino Unido, es numeroso y potente sobre el escenario.

Envíe sus propuestas a:
agenda@diaridetarragona.comToma nota

URBANISMO ■ G A L A R D O N E S T E R R I TO R I O & M A R K E T I N G

El Jardí Vertical gana ex aequo
un premio en Zaragoza
■ El Jardí Vertical de l’Espai Taba-
calera ha ganado ex aequo el pre-
mio Territorio & Marketing. Un
galardón que comparte con Bil-
bao, por la transformación de la
ciudad. Estos premios han reco-
nocido a Tarragona y Bilbao en
la categoría de Desarrollo Urba-
no. La entrega de los premios se
realizó ayer en Zaragoza. El alcal-

de de Tarragona, Josep Félix Ba-
llesteros, destacó que «Tarrago-
na hace tiempo que trabaja en el
desarrollo sostenible de la ciu-
dad. Con este objetivo nació el
Smart Parc Tabacalera». Territo-
rio y Márketing es un foro de ideas
para lograr que ayuntamientos y
comunidades autónomas vendan
más y mejor su producto.

El Jardí Vertical de la Tabacalera ha sido galardonado en la categoría de
Desarrollo Urbano. FOTO: PERE FERRÉ

OCTAVI SAUMELL

Las secciones sindicales de la
USOC y de CCOO en el Ayunta-
miento de Tarragona criticaron
ayer la contratación, a tiempo
parcial, de varios técnicos del
Consistorio de Barcelona, entre
ellos la del urbanista tarraconen-
se, Joan Llort. Según publicó ayer
este periódico, estos profesiona-
les mantendrán actividad duran-
te 12 horas semanales en la admi-
nistración de la Plaça de la Font,
compatibilizando las dos corpo-
raciones y ocupándose de temas
estratégicos como el Smart City,
Ikea o Tarragona 2017.

Ayer, fuentes de la USOC ma-
nifestaron al Diari que la incor-
poración de estos técnicos «de-
grada la imagen del urbanismo
municipal a niveles de un peque-

ño pueblo que no tiene capaci-
dad ni los medios necesarios pa-
ra poder hacer frente a su propio
urbanismo, cuando ésta no es la
realidad de un Consistorio que
cuenta con técnicos muy califi-
cados para llevar a cabo este tra-
bajo».

Asimismo, el sindicato lamen-
tó que ahora la corporación lo-
cal haya firmado el convenio pa-
ra contar con varios técnicos del
Ayuntamiento de Barcelona

«cuando hace meses no renovó
a varios profesionales que, preci-
samente, se ocupaban del Plan
General y que ya llevaban años
en el Ayuntamiento. No tiene sen-
tido».

‘Que cubran la plaza’
En la misma línea se expresó el
coordinador sindical de CCOO
en el Ayuntamiento de Tarrago-
na, Pablo Mena, quien ayer soli-
citó al gobierno municipal «que
convoque de una vez el concur-
so público para la plaza de la ge-
rencia de Urbanisme que se creó
en enero de 2011», y que está va-
lorado con un montante global
de 91.000 euros anuales.

El representante de CCOO
considera que «si Llort quiere
presentarse a la oposición, antes
debe pasar por los procesos se-
lectivos que requiere la legisla-
ción actual, que se basa en los
principios de igualdad, mérito y
capacidad de todos los partici-
pantes».
■ ■ ■

osaumell@diaridetarragona.com

POLÍTICA ■ L A U S O C Y C C O O C O N S I D E R A N Q U E ‘ D E G R A D A L A I M A G E N D E LO S T É C N I C O S D E L A C A S A ’

Los sindicatos, críticos con el
fichaje ‘temporal’ de Joan Llort
La USOC cree que ‘es una contradicción que
ahora vengan técnicos de Barcelona cuando
hace meses no se renovó el contrato a
profesionales que se ocupaban del POUM’

CCOO pide que se
convoque el
concurso para la
gerencia de
Urbanismo

Recurso por un
plan de

ocupación

■ La sección sindical de la USOC
anunció ayer que ha presenta-
do un recurso de altura contra
la resolución de la comisión de
selección de personal del Ayun-
tamiento de los participantes del
programa Persona subaltern
pels recintes del Museu
d’Història, para el que se han con-
tratado a diez personas. El sin-
dicato lamentó que el Consisto-
rio no ha usado las listas de par-
ticipantes en las últimas
convocatorias, sino que se lle-
vó a cabo un programa de ocu-
pación abierto a toda la ciuda-
danía, para el que se presenta-
ron un total de 1.200 solicitudes.
Asimismo, la USOC denuncia
que ha recibido quejas de varias
irregularidades, por lo que pide
la paralización del proceso.

L A P O L É M I C A


