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POR CARLES GOSÁLBEZ

La urbanización del Peri Tabaca-
lera en los últimos años de la déca-
da de los noventa e inicios de la ac-
tual representó a Tarragona la pér-
dida de la posibilidad de dotar al
centro de la ciudad de un yacimien-
to arqueológico monumental de
primer orden.

Sólo en la Avinguda Vidal i Ba-
rraquer permanecen sepultados
bajo una capa de asfalto bases de
mausoleos, termas, canteras, edi-
ficios de viviendas, almacenes por-
tuarios, conducciones de agua, ví-
as con marcas de carros, muros de
más de tres metros de altura y otras
estructuras de época romana per-
tenecientes a la Tarraco que cre-
ció más allá de las murallas.

El tramo de la Avinguda Vidal i
Barraquer que discurre entre las
calles Robert Gerhard y Felip Pe-
drell fue abierto a la circulación el
31 de enero de 2003. La mayoría de
personas que caminan por sus ace-
ras o circulan por la calzada des-
conoce que debajo existe un yaci-
miento de gran valor arqueológi-
co, localizado en una zona que,
hasta su descubrimiento era im-
pensable que se extendiera Tarra-
co, según opinaban muchos ar-
queólogos.

El entierro de los restos se pro-
dujo en una época en que el Ayun-
tamiento de Tarragona se plantea-

ba establecer una ruta arqueoló-
gica en la Part Baixa, que enlaza-
ría la Necrópolis –localizada jun-
to al yacimiento perdido– con las
Termas de Sant Miquel y el Tea-
tro.

En 1980, dieciocho años antes
de que se procediera a urbanizar,
la Reial Societat Arqueològica Ta-
rraconense propuso excavar un
espacio sembrado de huertos y na-
ves industriales obsoletas y crear
una reserva arqueológica. Tam-
bién advertía del conflicto que se
abriría en un futuro, cuando se de-
cidiera urbanizar.

La propuesta no sólo fue deses-
timada sino que en 2001, con la aún
inexistente Vidal i Barraquer con-
vertida en una gran excavación, el
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat en Tarragona, responsa-
ble del futuro que correría el yaci-
miento, decidió que se construi-
ría la avenida cuando no habían
aflorado todos los restos y los que
había estaban siendo analizados.
Una responsable de la Generali-
tat, adelantándose a que la Comis-
sió Territorial del Patrimoni Cul-
tural dictara su veredicto, decla-
ró: «La decisión está tomada y no
hay vuelta de hoja».

El yacimiento estaría hoy situa-
do junto al futuro Museu Nacio-
nal Arqueològic de Tarragona y la
Necrópolis más importante del oc-
cidente del imperio romano.

La Tarraco
perdida bajo
el asfalto
Bases de mausoleos, termas y otros
restos sepultados en Vidal i Barraquer

ARQUEOLOGÍA | Patrimonio enterrado
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La calidad, variedad y es-
tado de conservación de
los restos de época ro-
mana localizados en la úl-
tima década entre las ca-
lles Jaume I, Pere Martell,

Francesc Bastos y Vidal i
Barraquer hubieran con-
vertido el yacimiento en un
espacio equiparable a las
ruinas de Empúries. En el
mes de julio de 2004, Fran-

Un yacimiento
romano equiparable
a Empúries
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1 El trazado de Vidal i Barraquer entre Robert Gerhard y Felip
Pedrell, ahora cubierto por asfalto, está sembrado de restos de
gran importancia. 2 Uno de los muchos edificios de época
romana excavados. La mayoría de elementos están datados
entre los siglos III y V. 3 Sarcófago reutilizado. 4 Conjunto de
tres termas: una grande y dos pequeñas. 5 Sector de la aveni-
da donde permanecen enterrados una gran variedad de restos,
como mausoleos y vías. FOTOS: DT/TXEMA MORERA

cesc Tarrats, actual direc-
tor del Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona
y en aquella fecha director
general del Patrimoni Cul-
tural de la Generalitat, de-

claró: «Hemos dejado es-
capar la oportunidad de
tener un yacimiento en el
centro de la ciudad y de
recuperar un sector de Ta-
rraco».
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El gasto en guardería supera
en un 26% al de la universidad
La formación de cada estudiante
españollecuestaasufamiliauname-
dia de 1.099 euros al año. Una can-
tidad que varía notablemente en
función del tipo de centro en el que
esté escolarizado. En una escuela
pública (gratuita) el gasto será de
658 euros, cantidad que se dupli-
ca hasta alcanzar los 1.433 euros
para cada alumno de un centro pri-
vado concertado y que se multipli-
ca por cuatro hasta los 2.804 euros
en los centros privados. Pero es la
formación y la atención a los más
peques y a los mayores de la casa la
que más castiga el presupuesto fa-
miliar.

El coste de la guardería y el ma-
terial para los más pequeños es un
26% más alto que el de un univer-
sitario. El gasto de los niños de has-
ta dos años se sitúa en 1.581 euros
anuales de media, mientras que el
de un universitario es de 1.255 eu-
ros. En otros niveles, un alumno
de FP de grado medio gasta al año
552 euros de media; 1.019 en el se-
gundo ciclo infantil; 1.030 en se-
cundaria obligatoria (ESO); 1.063
en primaria y 1.229 en bachillerato.

Son datos de la primera encues-
ta sobre gasto educativo el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE)
que computa el gasto de 2007 en
clases lectivas en los centros pri-
vados, las complementarias de ca-
rácter voluntario en los públicos
concertados, actividades extraes-
colares de apoyo y ocio, servicios de

comedor, transporte, residencias,
libros de texto, uniformes, mochi-
las, material de papelería o pagos de
asociaciones de padres.

Las mayores diferencias se re-
gistran en el importe de las clases
lectivas, desde la gratuidad del sis-
tema público en Primaria y ESO, a
los 2.773 euros de la universidad
privada. Las clases acaparan el ma-
yor nivel de gasto educativo de los
hogares, con un 40% del total, fren-
te al 30% que suponen los materia-
les adquiridos fuera del centro edu-
cativo y el 15,35% que se llevan co-
medores, transportes y residencias.

El gasto medio en clases parti-
culares y actividades extraescola-
res es de 380 euros por alumno. Ca-
si uno de cada cuatro escolares
(23,1%) recibió en su centro clases
de apoyo en materias como mate-
máticas o inglés y actividades de-
portivas y de ocio, mientras uno de
cada cinco (20,3%) recibió las cla-
ses de apoyo en academias o de pro-
fesores particulares. Las clases en
el propio centro tuvieron un cos-
te de 137 euros/año por alumno,
mientras que fuera del centro edu-
cativo costaron 657 euros. En li-
bros y material educativo el gasto
medio por estudiante es de 328 eu-
ros. Primaria (462 euros), ESO
(453) y bachillerato (420) son los
niveles con mayor gasto por alum-
no. En los ciclos superiores el gas-
to en material es de 103 euros y só-
lo de 75 entre los universitarios.
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La ‘ocupación’ de la verbena
no comportó detenciones
El acceso por la fuerza al recinto
ferial donde el pasado sábado se
celebraba la verbena del carnaval,
protagonizado por unas cincuen-
ta personas que entraron sin pa-
gar, se saldó sin que se produjeran
detenciones.

La irrupción a la brava de va-
rios individuos que superaron dos
cordones de seguridad determinó
al Ayuntamiento a proceder a la
suspensión de una actividad en la
que participaban más de 3.000 per-
sonas.

La portavoz del gobierno muni-
cipal, Begoña Floria, manifestó
ayer que no se procedió a la iden-
tificación de ninguno de los indi-
viduos «porque entraron de gol-
pe e iban disfrazados de chinos y na-
dadores, y era complicado saber
de quién se trataba». Añadió que «si
no hay pruebas, no podemos acu-
sar a nadie de determinadas acti-
tudes».

La portavoz del gobierno muni-
cipal afirmó que «fue mejor sus-
pender la verbena a mantener una
situación que es la primera vez que
ocurre en una población de la cos-
ta de Tarragona».

Ante la posibilidad de buscar
un escenario alternativo para la

edición del próximo año, dijo que
«hemos estudiado este tema, pe-
ro en Tarragona no hay sitios cubier-
tos tan grandes como el recinto fe-
rial».

Las personas que pasaron por ta-
quilla y quieran recuperar el im-
porte de la entrada, lo podrán ha-
cerlo mañana, miércoles.

Réplica de CiU
El grupo municipal de CiU emitió
ayer un comunicado donde afir-
ma que «el Ayuntamiento, como
organizador de la verbena, tiene
la obligación de garantizar la se-
guridad de los asistentes a los ac-
tos y debe establecer unas medi-
das de seguridad condicionadas al
número de asistentes».

Para la formación nacionalis-
ta, «es incomprensible que, tenien-
do en cuenta la amplísima expe-
riencia de los técnicos del área de
Cultura, hechos como éstos suce-
dan desde que la señora Sandra
Coloma se hace cargo como con-
cejal. Tal vez no tiene las cosas cla-
ras o hace patente su indecisión e
inexperiencia frente a temas im-
portantes, por las prisas con las
que adopta decisiones en momen-
tos críticos».–CARLES GOSÁLBEZ


