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TARRAGONA

Las motos también

sufren la crisis.

La venta de vehículos

de dos ruedas sufrió un

serio bajón en agosto.

El sector reclama más

ayudas al Gobierno. P 10

‘Las piedras de Tarragona hablan de lo que han visto’. La filóloga Pilar Caldú

da un somero repaso al siglo XIX en una entrevista. Forma parte del equipo que

ha redactado los fascículos sobre la historia de Tarragona que entregará el Diari. P 8

POR OCTAVI SAUMELL

Sigue la polémica. Convergència i
Unió y el Partido Popular pedirán
a Tarragona 2017 que justifique
detalladamente tres facturas pen-
dientes de pagar a dos empresas
administradas por Francisco Luen-
go, ex colaborador del presidente
ejecutivo de la candidatura, Mario
Rigau. Los cargos tienen un valor
total de 41.856 euros.

Según denuncian ambas for-
maciones, en la documentación
presentada el pasado 20 de agos-
to en la Junta de Portaveus por el
máximo gestor del proyecto no se
acreditan pagos pendientes hacia
las compañías Tecnigenia y Servi-
ce Solution Providers, las dos ad-
ministradas por el ex colaborador
del ex secretario general de la UGT.

Según el informe facilitado por
la propia candidatura hace esca-
samente dos semanas, Tecnigenia
presentó cinco facturas los días 1,
2, 3, 4 y 5 de junio por un valor glo-
bal de 148.706 euros, 2.900 de los
cuales no estaban justificados en
el dossier.

La empresa, que tiene como ra-
zón social Servicios de interme-
diación en la realización de traba-
jos de obra civil, ensayos mecáni-
cos e hidrostáticos y de control
técnico, estudios de ingeniería y
arquitectura, estudios de merca-
do y formación empresarial, reali-
zó tareas en concepto de elabora-
ción de la página web, material grá-
fico, producción del audiovisual y
el diseño de la imagen corporati-
va de la entidad.

Luengo por partida doble
Sin embargo, una de las notas más
significativas de la documenta-
ción es que, a diferencia de lo que
se había anunciado hasta el mo-

mento, el propio Francisco Luen-
go ha facturado otros 38.995,72 eu-
ros mediante otra empresa de la
que forma parte: Service Solution
Providers.

Dicha compañía, que se define
en su objeto social como Estudio,
identificación y promoción de los
factores determinantes del desa-
rrollo económico y social respec-
to de cualquier tipo de entidad;
producción de efectos especiales
para cine, etc., presentó dos fac-
turas a la candidatura con fecha de
29 de mayo y 11 de junio por valor,
respectivamente, de 4.408 y
34.587,72 euros. En total, Luengo
facturó 187.701, 72 euros a la can-
didatura Tarragona 2017.

Ahora, Convergència i Unió y
el Partido Popular piden al presi-
dente de honor de la candidatura,
el alcalde Josep Fèlix Ballesteros

(PSC) que «nos facilite los traba-
jos que ha llevado a cabo, ya que
no sabemos en concepto de qué se
debe este pago», aseguró ayer el
portavoz del PP, Alejandro Fer-
nández, quien añadió que el má-
ximo representante municipal «se
niega a facilitarnos dicha informa-
ción». En este sentido, el líder de
CiU, Joan Aregio, añadió que «na-
die informó a nuestros represen-
tantes de la existencia de estos tra-
bajos ni de que esta empresa estu-
viera administrada por el señor
Luengo».

A juicio de Fernández (PP), «ca-
da día que pasa urge más que se nos
facilite la documentación, porque
las noticias que van saliendo a la
luz son cada vez más preocupan-
tes y si Ballesteros no las aclara au-
mentará la sensación de que es él
el que realmente no cree en la can-

didatura y que la montó para pa-
gar favores políticos a un grupo de
personas que le apoyaron».

Por su parte, Aregio reivindicó
que «el único culpable de que se
haya llegado hasta este extremo
es el alcalde, ya que aún no ha to-
mado ninguna decisión en firme
para dar un vuelco a esta situa-
ción».

A la espera de la auditoría
Fuentes de Alcaldia afirmaron ayer
que Ballesteros no realizará nin-
guna declaración más sobre el affai-
re, ya que esperará a conocer los
resultados de la auditoría que se
llevará próximamente a cabo. El
presidente de la corporación lo-
cal tampoco facilitará los datos so-
licitados por la oposición, ya que
considera que de ello ya se encar-
gará la comisión de seguimiento
de la gestión de la candidatura.

De momento, el consistorio ya
ha «colocado» como gerente de di-
cho ente Ramon Cuadrat, hombre
de confianza del concejal de Es-
ports, José Cosano.

Agustí Mallol trabajó allí
El ex concejal de Medi Ambient del
Ayuntamiento de Tarragona , Agus-
tí Mallol, trabajó desde el 27 de ju-
lio de 2007 hasta el pasado 30 de

junio en Service Solution Provi-
ders. Así lo confirmó ayer el propio
Mallol, quien en declaraciones al
Diari aseguró que su trabajo se cen-
tró en «el desarrollo de varios pro-
yectos en el departamento indus-
trial».

El ex político tarraconense re-
conoció ayer que su relación con
Francisco Luengo y Mario Rigau
«viene de lejos, desde mis tiem-
pos como sindicalista», y que só-
lo dejó de estar en nómina de Ser-
vice Solution Providers cuando
Josep Fèlix Ballesteros «me fichó
como cargo de confianza de la Man-
comunidad Sirusa», según añadió
el propio Mallol, quien aseguró
que «desde que salí del Ayunta-
miento no me han faltado ofertas
para trabajar».
■ ■ ■

osaumell@diaridetarragona.com
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CiU y PP exigen a TGN 2017 que
justifique gastos de 41.856 euros
Un ex colaborador
de Mario Rigau,
Francisco Luengo,
ha facturado a la
candidatura 187.701
euros mediante dos
empresas

◗ Una imagen de la junta directiva de la candidatura con el alcalde Josep Fèlix Ballesteros. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Agustí Mallol estuvo
empleado 11 meses
en una compañía del
amigo del presidente
ejecutivo

Dicha firma ha
facturado un total
de 39.000 euros a la
entidad a lo largo de
este mismo año

E l ‘caso Rigau’ se compli-
ca cada día más. Existe
una campaña de acoso y

derribo hacia el presidente de
la candidatura Tarragona 2017
que abandera la oposición mu-
nicipal y que amenaza con da-
ñar muy seriamente la imagen
de la ciudad y sus aspiraciones
a albergar los Juegos del Medi-
terráneo. Trabajar bajo esta
presión no es fácil ni para el se-
ñor Mario Rigau ni para su equi-
po, pero menos cómodo debe
sentirse el alcalde Ballesteros,
el principal garante de la con-
tinuidad del presidente, a pesar
del aluvión de críticas que re-
cibe por defender a uno de sus
hombres de confianza. Cuan-
do ahora, en medio de este em-
brollo, surge el nombre de Agus-
tí Mallol, persona próxima al
alcalde y cargo de confianza en
Sirusa, es mejor empezar a to-
mar decisiones. No sea que el
asunto acabe perjudicando a
alguien más que a TGN 2017.

Mallol aparece
en escena

LA OPINIÓN
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El Ayuntamiento insta a poner la ‘senyera’
por la Diada ante el difícil momento actual
«Hacemos un llamamiento a los
tarraconenses para que cuelguen
más senyeres que nunca». Es la pe-
tición que hizo ayer el segundo te-
niente de alcalde del Ayuntamien-
to de Tarragona, Sergi de los Rios,
ante la próxima Diada de l’11 de Se-
tembre. El concejal republicano
lo justificó por el «momento com-
plicado que atraviesa nuestro pa-
ís» con la negociación del sistema
de financiación. Aseguró que por
la parte catalana «se han hecho
bien las cosas, con unanimidad»,
y pronosticó que dicha negocia-
ción será «difícil y larga». «Tene-
mos que dar un toque de alerta a
Madrid para decir que los catala-
nes estamos al lado del Govern»,
sentenció el concejal republica-
no.

El encargado de pronunciar la
conferencia será el ex conseller en
cap de la Generalitat, el torrense
Josep Bargalló, actual presidente
del Institut Ramon Llull. De los
Rios dijo que, gracias al ex conse-
ller, Tarragona pudo promocionar
su candidatura a Capital Europea
de la Cultura en la pasada Feria de
Frankfurt. Después habrá la recep-
ción a la sociedad civil.

Acto institucional en Falset
El Teatre de l’Artesana de Falset
será el escenario que congregará,
el día 10 de septiembre a partir de

las 19 horas, las actividades oficia-
les programadas por la Delegació
del Govern en Tarragona y el ayun-
tamiento de la capital del Priorat,
con motivo de la celebración de la
Diada Nacional de Catalunya.

El delegado del Govern, Xavier
Sabaté, informó que «en el Camp
de Tarragona, desde hace cinco
años, el Govern, en colaboración
con un ayuntamiento, convoca un
acto institucional». Esta iniciati-
va surgió tras comprobar que el
Govern sólo centraba los actos ins-
titucionales en Barcelona.

Sabaté recordó que las anterio-
res jornadas institucionales se lle-
varon a término en Tarragona, El
Vendrell, Cambrils y Valls, y la co-

rrespondiente a este año añadirá
a la relación el nombre de la capi-
tal del Priorat.

El alcalde de Falset, Jesús To-
rralba, informó ayer en rueda de
prensa que en el Teatre de l’Arte-
sana, construido en 1880 y recu-
perado en 2003, intervendrá la
Associació Musical de Falset, for-
mada por 400 socios, y la Coral de
Falset interpretará Els Segadors y
El Cant de la Senyera.

El periodista y escritor Toni
Orensanz ofrecerá la conferencia
Posa un mite a la teva història. Con
un tono humorístico, explicará las
mentiras que forman parte de la
Historia.–A. JUANPERE-C. GO-
SÁLBEZ

P R I N C I PA L E S AC T O S E N TA R RAG O N A

Miércoles 10 de setiembre
19.30 h.– En el salón de actos del ayuntamiento, conferencia a cargo de
Josep Bargalló, director del Institut Ramon Llull, que hablará sobre Una
cultura nacional, una cultura universal. Acto seguido, recepción oficial
a la sociedad civil en el Pati del Rei en Jaume.
21.30 h.– En el Amfiteatre, Tarragona encén la flama. 405 voluntarios
encenderán la antorcha de fuego.
Jueves 11 de setiembre
10 h.– En el Passeig Marítim Rafael Casanova, ofrenda floral de la Diada
al monumento a Rafael Casanova.
18.30 h.– En la Rambla Nova, actuación de la Banda de Sacs de Gemecs i
Timbals de la Germandat del Sant Ecce Homo
19.30 h.– En la Rambla Nova, sardanas con la Cobla Cossetània. A la mis-
ma hora, castells con las cuatro collas de Tarragona.
21.30 h.– En el Teatre Metropol, Santi Arisa presenta Taverna de poetes.
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El consistorio oficiará
ceremonias civiles de
aniversarios de boda
Hasta la fecha, los matrimonios
que querían renovar sus votos
con motivo de sus bodas de oro
o plata sólo lo podían hacer con
una ceremonia religiosa. Des-
pués de las fiestas de Santa Te-
cla también tendrán la posibili-
dad de realizarlo en un enlace ci-
vil en alguno de los edificios
municipales, al igual que el res-
to de bodas civiles.

El concejal de Relacions Ciu-
tadanes, Manolo López Pasca,
señaló ayer que este tipo de pare-
jas tienen derecho a celebrar sus
25 ó 50 años de matrimonio, por
lo que el Ayuntamiento pone a
su disposición tanto el salón de
plenos como otras dependencias
municipales, siempre que estén
disponibles: «Quiero que sea al-
go simpático y bonito», aseguró
el concejal.

El funcionamiento será el mis-
mo que las bodas que se están
realizando desde el año 1996. De
lunes a viernes por la mañana, la
ceremonia será totalmente gra-
tuita. Si se quiere hacer por la tar-
de el precio es de 225 euros, y 135
si es el sábado por la mañana. Es-
tas cantidades sirven para sufra-
gar los gastos de protocolo, mú-
sica, limpieza, etc.

Las personas interesadas po-
drán inscribirse en la Regidoria
de Relacions Ciutadanes. López
Pasca reconoció que unas trein-
ta personas se han interesado por
este tipo de ceremonias civiles,
aunque no existe lista de espera.
Añadió que desconoce que haya
otros ayuntamientos que ofrez-
can este servicio.

Esta legislatura –entre el 16
de junio de 2007 y ayer– se han
oficiado en el ayuntamiento 142
bodas. Hay sábados en que se lle-
gan a celebrar hasta once.–A.
JUANPERE

El Servei Català de Trànsit ya
tiene definidos en qué tramos de
la red viaria de Tarragona irán los
nueve radares nuevos que se
instalarán próximamente. Más
de la mitad se pondrán en la AP-7
y la N-340. Hasta la fecha no hay
ningún aparato de este tipo en
las autopistas de la demarcación.

POR ÀNGEL JUANPERE

Cuatro de los radares se instala-
rán en vías de las Terres de l’Ebre
y cinco en las del Camp de Tarra-
gona. Por carreteras, donde se pon-
drán más será en la más transita-
da: la N-340. El tramo entre
L’Ametlla y L’Aldea, con gran volu-
men de tráfico de camiones, se pon-
drán radares en El Perelló y
L’Ametlla de Mar. En el primer mu-
nicipio, el 19 de agosto, perdió la
vida un camionero después de que
si vehículo se saliese de la carre-
tera.

En un tramo de menos de cin-
co kilómetros de la N-420 se ins-
talarán dos radares. Se trata de los
términos de Riudecols y Riudoms.

La única carretera de la red se-
cundaria donde se pondrán rada-
res es la C-37, entre Alcover y Valls.

Es una vía donde últimamente se
han producido graves accidentes.
El 11 de agosto hubo un choque
múltiple con el balance de un muer-

to y dos heridos. Y el 23 de julio, a
un kilómetro del anterior, fueron
cuatro los vehículos que choca-
ron. Hubo un muerto y tres heridos.

Actualmente, Trànsit está es-
tudiando el punto exacto donde
se instalarán los radares según as-
pectos técnicos. Después tendrán

que pasar un periodo de pruebas
y su validación.
■ ■ ■

ajuanpere@diaridetarragona.com
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La autopista AP-7 y la N-340 copan
cinco de los nueve radares nuevos

◗ Posiblemente antes de finalizar el año será más habitual ver esta señal en la demarcación. FOTO: DT

E N L A D E M A R C AC I Ó N

De los 15
actuales se
pasará a 24
Actualmente el Servei Català de
Trànsit tiene instalados en la demar-
cación 15 radares, a los que se uni-
rán los nueve proyectados.

◗ Alcanar (N-340)
◗ El Catllar (TP-2031)
◗ La Canonja (T-11)
◗ La Riba (C-14)
◗ La Selva del Camp (C-14)
◗ L’Aldea (N-340)
◗ Mont-roig del Camp (N-340)
◗ Móra la Nova (N-420)
◗ Reus (TV-3141)
◗ Tarragona (A-7)
◗ Tarragona (C-31b)
◗ Torredembarra (N-340)
◗ Tortosa (C-12). Hay dos
◗ Vallmoll (N-240)

 Los nuevos a instalar
◗ Amposta (AP-7)
◗ Ulldecona (AP-7)
◗ Alcover (C-37)
◗ Montblanc (N-240)
◗ El Vendrell-Roda (N-340)
◗ El Perelló (N-340)
◗ L’Ametlla de Mar (N-340)
◗ Riudecols (N-420)
◗ Riudoms (N-420)

62
bodas

ha oficiado esta

legislatura Manolo

López Pasca, seguido

por las 40 de Antonio

Rodríguez


