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Dinero para restituir la
portalada de la iglesia
POR CARLES GOSÁLBEZ

◗ Aspecto que ofrece la iglesia románica del Anfiteatro, levantada sobre una anterior visigótica. FOTO: DT

De los 18 millones de euros que la
Obra Social de La Caixa destinará hasta el año 2013 a la recuperación del patrimonio románico catalán, de conformidad con el Govern de la Generalitat, 130.000
euros se dedicarán a la restitución
de elementos de la Església de San-
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ta Maria del Miracle, construida
sobre la arena del Anfiteatro romano y encima de la que se levantó unos siglos antes durante el período de dominación visigótica.
La teniente de alcalde de Patrimoni, Rosa Rossell, informó ayer
que el proyecto de recuperación
de sectores del edificio medieval lo
redactará el Ayuntamiento.
Rossell declaró estar «muy contenta, puesto que este proyecto se
unirá al de restauración de las bóvedas del Anfiteatro, actuación
que se iniciará, como muy tarde,
dentro de dos o tres meses».
La responsable del área de Patrimoni afirmó que la intención
del Ayuntamiento es destinar los
130.000 euros a «rehacer la portalada y ventanas de Santa Maria
del Miracle». «Afortunadamente
–subrayó–, tenemos las piedras
originales».
Hace del orden de cuatro años
se intervino en la iglesia y se procedió a restaurar el pavimento del
edificio religioso que se levantó
en época visigótica, en recuerdo
del martirio de Sant Fructuós, primer obispo conocido de la ciudad
de Tarragona, ocurrido en el año
259.
La iglesia visigótica fue construida en el siglo VI, tenía tres naves y un ábside exterior. La románica se levantó en el siglo XII en el
mismo lugar y se caracterizaba por
su forma de cruz latina y disponer
de un ábside cuadrado.
Rossell se refirió también al inminente inicio de los trabajos de
rehabilitación del Pont del Diable,
cuyas obras empezarán en el curso de los meses de febrero o marzo de este año.
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Detenido un
hombre acusado
de romper el
cristal de un bar
La Guàrdia Urbana detuvo ayer a
un hombre acusado de romper el
cristal de un bar de la calle Gravina, situado en el barrio del Serrallo.Elincidenteocurriósobrelauna
y media de la tarde. El arrestado,
Lorenzo Ch.B., de 38 años de edad
y natural de Huéscar de Granada,
está acusado de una falta de daños. Sin embargo, fue detenido
porque, al parecer, no se presentó al último juicio al que estaba citado y habitualmente da un domicilio diferente cuando es detenido.
Uno de los últimos arrestos de
Lorenzo tuvo lugar el pasado 28
de noviembre, cuando el sospechoso alteró el orden en el Hospital de Santa Tecla. A principios del
mismo mes fue detenido en la calle Gasòmetre, después de agredir
a otra persona en la Plaça Prim, a
la que causó lesiones.–A. JUANPERE

