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TODACATALUÑA

ESPARREGUERA

 Protestas por el
olor de un vertedero
Un  vertedero  privado de Hostalets  de Pie
rola,  al  que  acuden  camiones  de  buena
parte  del  área metropolitana  e incluso  de
Francia,  ha  acabado  con  la  paciencia  de
los  vecinos de tres barrios de Esparreguera
por  los que  pasan los camiones.  La carre
tera  es muy  estrecha,  por  lo que  el conti
nuo  tráfico de vehículos  pesados y las sus
tancias  que  desprenden  de su carga resul
tan  peligrosas y molestas.  Los vecinos de
varios  municipios  cercanos  quieren  su
marse  a un referéndum  que se realizará  en
Hostalets  sobre la ampliación del vertede
ro,  cuya peste se extiende  a zonas  habita
das.  Los vecinos no han conseguido que la
Junta  de Residus les explique qué produc
tos  se vierten  allí. — D.  MIQUEL

BARCELONA

Los  cruces de la calle Aragó con Casanova
y  Villarroel  fueron  abiertos  a  la  circula
ción  a las 9.30 y a  las 12.00 horas  de  ayer
respectivamente,  una vez finalizados  par
te  de los trabajos de pavimentación,  según
informó  la Guardia  Urbana.  Los trabajos
continuaron  entre  las  calles Casanova  y
Comte  d’Urgell, por  lo que  Aragó  conti
nuó  cerrada  al tráfico hasta las cuatro  de la
tarde.  Las  obras  de  pavimentación  y  de
mejora  de  la  señalización  horizontal  de
esta  importante  calle del Eixample no oca
sionaron  problemas de  tráfico. — Efe

CÁNO VES

 El Mirador se inaugura
tres años después
Las  obras de la urbanización  del Mirador
de  Cánoves  han  finalizado.  Ayer se inau
guraron  oficialmente  en un acto que tuvo
mucho  de simbólico  ya que, desde que  se
inició  el proyecto,  en  1994, han enfrenta
do  a medio Cánoves  con el otro medio por
su  coste. De  hecho,  algunos  vecinos  aún
mantienen  recursos  judiciales  contra  el
Ayuntamiento.  Las  obras  han  costado
unos  320 millones de pesetas y, según la al
caldesa,  Loreto  Romero,  “son  la  envidia
de  los alrededores”.  —  1. Palacios

VILA-SECA

 Mas Calvó acoge el
11romiatge” anual
El  Ayuntamiento  de Vila-seca y la parro
quia  de  Sant Esteve han invitado  a todos
los  iudadanos  de  la población  para  que
participen  hoy  en  el tradicional  “romiat
ge”  a Mas Calvó. Se trata  de una  fiesta an
cestral  para celebrar  el final de la cosecha,
durante  la cual los habitantes  de Vila-seca
visitan  la finca  Mas de Porpres,  conocida
por  Mas Calvó,  para participar  en  una  ro
mería  en honor  a Sant Bernat.  A las 11.30
empezarán  los actos  con la  actuación  de
los  “gegants”, “capgrossos” y “grailers” de
Vila-seca.  Después,  una misa y a las 13 ho
ras  actuará  el Esbart  Ramon  d’Olzina.  El
Ayuntamiento  pondrá  el “trenet” a dispo
sición  de los que  quieran  asistir a la cita  y
saldrá  de la calle Riera cada  15 minutos  a
partir  de las  11 horas. — Redacción

VILANOVA DE PRADES

 Nueva edición de la
Festa de la Casta nyada
Los  amantes  de  las castañas  podrán  de
gustar  este fruto a partir de las 10 de la ma-
Liana  en  la localidad  de Vilanova  de  Pra
des  (Conca  de Barberá).  Vilanova de Pra
des  ya  inició  anoche  las celebraciones  de
la  Festa  de la Castanyada,  que  hoy conti
nuarán  con  una  actuación  “castellera”  a
cargo  de los Torraires  de Montblanc  y sar
danas  y teatro,  con la representación,  a las
18 horas,  de la obra  “Caram  quin home!”,
de  Lluís Coquard,  a cargo del grupo de tea
tro  de Vilaplani.  Durante  toda la mañana,
los  visitantes  podrán  degustar  gratuita
mente  castañas  y vino.  La Festa de la Cas
tanyada,  declarada  de  interés  comarcal,
coincide  cada  año con  el  domingo  ante
rior  a Todos  los Santos. —  Redacción

RIBA—ROJA

 Sospechoso naufragio
de la barcaza del Ebro
La  barcaza que  cruzaba  el Ebro en  Riba-
—roja apareció  hundida  el pasado  viernes
por  causas desconocidas.  La barca, que  es
taba  en  desuso por  la  construcción  de  un
puente,  pretendía  ser usada como atracti
vo  turístico  por  parte  del  Ayuntamiento,
que  ha  pedido  a  Fecsa,  responsable  de  la
barcaza,  que  la  reflote  cuanto  antes.  La
compañía  eléctrica  mantiene  un  litigio
con  el consistorió  porque  se opone a man
tener  la barca en  servicio. — V. Sorribes

AMPOSTA

Calle en honor de
un bombero fallecido
Amposta  rindió  ayer homenaje  al que fue
jefe  de la  brigada  de bomberos  de la pro
vincia  de Tarragona  Francesc Riocabo. El
acto  central consistió  en  dar su nombre  a
la  que hasta  ayer fue la calle Escorxador.
Al  acto asistió el conseller de Governació,
Xavier  Pomés.  Riocabo  falleció a conse
cuencia  de un accidente  de helicóptero en
el  verano  de  1994 durante  una  actuación
en  un incendio.  — V.  Sorribes

MALDÁ

 El castillo, cedido
al Conseil Comarcal -

El  Consell  Comarcal  de  l’Urgell  será  el
propietario  del histórico  castillo de Maldá
tras  el acuerdo firmado  en Tárrega  por sus
dueños,  Alfonso  de  Villalonga  y Cabeza
de  Vaca, barón  de  Maldá,  y  su hermana
Maria  Antonia,  marquesa  de Castellmeiá,
y  el presidente  del  patronato  del ente  co
marcal,  Pere Grau.  La cesión consiste  en
una  permuta  de  las ruinas  de  la fortaleza
por  una sala de 45 m2 que conservarán  sus
anteriores  propietarios,  llaves  en  mano.
Tras  la  cesión,  la  administración  podrá
realizar  las obras de  restauración,  con una
primera  inversión  de  10 millones de pese
tas.  — J.  Castellá

OLOT

 Inaugurado el carril bici
entre Girona y Olot

Casi  350  ciclistas
recorrieron  ayer
por  la  mañana  los
57  kilómetros  de  la
Ruta  del  Carrilet
que  une  Olot  con
Girona.  Así se inau
guró  este carril  bici
que  aprovecha  el
trazado  del antiguo
tren  de  vapor  que

________       une ambas  pobla
ciones.  La mayoría
de  alcaldes de las lo

calidades  por  las que  pasa la ruta se unie
ron  a la comitiva  que a las 9 de la mañana
sallió  de  la  antigua  estación  de  tren  de
OIot.  El conseller de  Política Territorial  i
Obres  Públiques,  Pere Macias, dio la sali
da  a los ciclistas. —  M.  Masó

Pavimentación de
la calle Aragó

La  calle Aragó
Granoliers se pasea en carro

El  centro  de Granoliers  es, cada  vez más, un hervidero  de gentes de
toda  la comarca.  Gracias a la isla peatonal de los fines de semana,  las
calles  del núcleo histórico  se han convertido  en una especie de reino
de  taifas del ciudadano  de  a pie, en el que  ha  quedado  excluido el
coche.  Primero  se instalaron sillas de anea en diferentes  zonas para

recuperar  la tertulia  en la calle. Y, desde ayer, los visitantes  podrán
recorrer  todo el centro subidos a un carro, tirado  por un caballo, con
capacidad  para  12 personas.  El recorrido  incluye  seis paradas  y es
gratuito.  La iniciativa  es de la asociación  Granollers  Gran  Centre,
que  también  organiza  actividades de animación  en el centro.

J

La  barcaza ya no se ve

La  alcaldesa en la inauguración

Pere Macias
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ROSA M. BOSCH  TARRAGONAL a Universitat  Rovira  i  Virgili
(URV)  participa  actualmente  en
una  docena de proyectos de inves
tigación  conjuntamente  con otras
universidades,  empresas  y centros

europeos  dentro del IV Programa  Marco de
la  Unión  Europea  (UE)  para  la  Investiga
ción  y el Desarrollo,  lo que  supone  que ges
tione  en estos momentos  ayudas de Europa
por  valor  de unos  143 millones  de pesetas.
A  partir  del año  que  viene,  se iniciará  el Y
Programa  Marco de  la Unión  Europea  que
se  prolóngará  hasta  el año  2002 y  que  su
pondrá  una  inyección  de  entre  14.000 y
16.300  millones  de  ecus, a  los que  podrán

acceder  los centros  de  investigación  y  las
empresas  europeas.  Las  barreras  con  que
topan  los  investigadores  de  la  URV  a  la
hora  de presentar  proyectos ante la UE son
dos.  “Tenemos  que  presentar  los  progra
mas  conjuntamente  con  universidades  de
otros  países, no  podemos  ir en  solitario,  y,
además,  tenemos  que  contar  con empresas
colaboradoras”,  explica Xavier  Rius,  vice
rrector  de  Investigación  de  la  URV.  Rius
considera  que  “las empresas  españolas  son
reacias  a participar  en programas  con otras
compañías  extranjeras”,  lo que supone  una
desventaja  a la hora de acudir  a Europa.

Europa  es una  de las vías de financiación
de  los  proyectos  de  investigación  de  la
URV,  “que  representa  aproximadamente

el  20 por  ciento  del total  de las ayudas que
recibimos”,  apunta  Rius.  Las otras  fuentes
son  la  Generalitat,  la Administración  cen
tral  y la empresa  privada.  Entre las diferen
tes  vías,  la URV  destinó  en  1997 cerca de
900  millones de pesetas a investigación.

“Ahora  el peso de la investigación  finan
ciada  por  la empresa  privada  es del 40 por
ciento,  frente al 60 por ciento  procedente de
subvenciones  públicas;  en  Europa  los por
centajes  se invierten”,  apunta  Rius. Pero la
tendenciaes  recurrir  cada vez más al ámbi
to  privado,  “lo que  implica  que los investi
gadores  trabajen  en  los proyectos que  inte
resan  a las empresas”, añade  el vicerrector.

La  facultades  más activas en  Europa  son
Química,  Medicina,  Ingeniería  y el Institu

to  de  Arqueología  y  Estudios
del  Mundo Antiguo, que tienen
un  plazo de  entre  seis meses y
cuatro  años  para  acabar  los
proyectos,  desde  el  momento
en  que  son aprobados.  Rius  in
dica  que  la  UE  aceptó,  en  el
marco  del IV Programa Marco,
un  tercio  de  los trabajos  pre
sentados  por  la  URV.  La UE,
además  de  la  ayuda  directa  al
programa  en sí, prevé  subven
ciones  para sufragar la estancia
de  un investigador  en un centro
de  otro país para  que  complete
su  trabajo.

Lluís  Masana,  de la facultad
de  Medicina,  dirige  dos  pro
yectos  sobre  los lípidos  en  el
campo  de la Biomedicina,  que
suponen  una  subvención  total
de  15 millones  de  pesetas.  El
propio  Xavier Rius, de la facul
tad  de  Química,  gestiona  25
millones  de pesetas de tres pro
gramas  sobre  Quimiometría.
loanis  Katakis,  de  Ingeniería
Química,  dispone  de más de 23
millones  para  su trabajo  sobre
Agroindustria.  Los  otros  pro
gramas  aprobados  conceden
23,  9,2 y 4 millones  de pesetas,
respectivamente,  a  las  pro
puestas  de  Alberto  Coronas

(Ingeniería  Mecánica  y Eléctrica),  Vicente
Antonio  Martínez  Abascal  (Relaciones La
borales)  y Jaume Massons (Química).

Otros  tres  profesores  han  conseguido
subvenciones  para  investigar en el extranje
ro.  El  paleontólogo  Eudald  Carboneil,
miembro  del equipo de Atapuerca,  dispone
de  una  ayuda  de  22,5  millones  de  pesetas
para  profundizar  sobre  las migraciones  de
homínidos  en  el  área  mediterránea.  Rosa
Caballol  (Química)  cuenta  con  un  presu
puesto  de 20 millones de pesetas para su tra
bajo  sobre  Química  Cuántica,  y  Francesc
Giralt  (Ingeniería Química),  de 200.000 pe
setas,  para participar  en una  iniciativa  para
la  promoción  de la cooperación  con cientí
ficos  de los estados  de la extinta  URSS..

BEGOÑA FLORÍA  VILA-SECAM ás de  un  millar  de personas  partici
paron  ayer en la tradicional  romería
en  Mas Calvó, una  antigua masía  del

siglo  XII en la que  cada  año se celebra  un
acto  festivo  en honor  a uno  de los patrones
de  Vila-seca, Sant Bernat Calvó  La propie
dad  pertenece  actualmente  a la familia  Fe
rrero  —del grupo  Nutrexpa— y desde  que la
compró  ha  colaborado  en  mantener  una
tradición  que  se remonta  a  tiempos  inme
moriales.

Así,  aunque  la finca está en manos priva
das,  cada  año —el domingo  más cercano  al
24  de  octubre,  día del  patrón— se abren  las
puertas  de par en par y todos los ciudadanos
de  Vila—seca pueden  pasear  a  sus  anchas
por  los magníficos jardines  de  Mas Calvó.
Muchos  optaron  por mantener  la tradición
y  recorrieron  a  pie  los dos kilómetros  que
separan  el núcleo  de Vila-seca de Mas Cal
vó  —situado en  el  término  municipal  de
Reus  pero  perteneciente  a  la parroquia  de

Vila-seca—, aunque la mayoría  utilizó el co
che  o los dos “trenets”  que puso el Ayunta
miento  a disposición  de los vecinos.  La lle
gada  de los gigantes a las 11.30horas  marcó
el  inicio de la fiesta,  a la  que  siguió la cere
monia  religiosa oficiada,  por  primera  vez,
por  el arzobispo  de Tarragona,  Lluís Martí
nez  Sistach.  Después,  como  es  tradicional
desde  hace unos años, la familia Ferrero  ob
sequió  a los presentes  con coca y vino dulce
y  abrió las puertas  de  la masía,  para  aque
llos  que tuvieran  interés en verla.

El  alcalde de Vila-seca,  Josep  Poblet,  in
sistió  en  el éxito de  convocatoria  que tiene
cada  año el acto. “La figura de Sant Bernat
Calvó  —religioso cistercense  que  en el siglo
XIII  llegó a ser abad del monasterio  de San
tes  Creus y, posteriormente,  obispo de Vic—
destacó  no sólo por  su significación religio
sa,  sino por  un factor político  y cultural,  ya
que  fue  uno  de  los colaboradores  del  rey
Jaume  1”, recordó  el  alcalde.  En  el  acto,
también  participó  como invitado  el alcalde
de  Reus, Josep  Abelló.’

Depósito lego1 B-22.328-97

Investigación
sin fronteras

La Universitat Rovira i Virgili participa
en doce proyectos de la Unión Europea

Los vecinos de Vila-seca pasearon por la masía de/siglo XII, de propiedad privada

Una profesora, en e/laboratorio de Ingeniería Química

Más de mil personas participan
en la romería de Mas Calvó;1]

EN  LAS PÁGINAS  CENTRALES  LA  MÁS  COMPLETA PROGRAMACIÓN  DE TELEVISIÓN;0]
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El  mundo “geganter”
de  las comarcas
meridionales  se reúne
en  Tarragona para
pedir  más apoyo
de  las instituciones

TARRAGONA. (Redacción.)  -  El
espectacular  desfile de más  de  cien
“gegants”  por  la  Rambla  Nova  de
Tarragona  puso el punto  final  a  las
primeras  Jornades  Geganteres, cele
bradas  en la ciudad  durante  este fin
de  semana.  Los participantes  en  las
conferencias  y  debates  reclamaron
más  apoyo  de  las  instituciones  y
anunciaron  la  intensificación  del
diálogo  entre las diferentes  “colles”.

Entre  lás conclusiones del encuen
tro,  destaca  el proyecto  anunciado
por  el director  del Centre de Promo
ció  de la Cultura  Popular i Tradicio
nal,  Joan  Vidal i Gayolá, para  acer
car  los “gegants” a  las escuelas.

El  programa  educativo  presenta-
do  por  Vidal  tiene  como  objetivo
dar  a conocer  el mundo  “geganter”
a  los niños  para  aumentar  el nivel
de  participación  de  la juventud  en
las  diferentes “colles” y asegurar  así
su  futuro.  Aparte, los participantes
en  las jornadas  plantearon  la posibi
lidad  de aprovechar  el turismo para
potenciar  su actividad.

Además  del,  numeroso  público
que  se congregó a lo largo del reco
rrido,  con  los “gegants’  desfilaron
ayer,  por  las  calles  de  Tarragona
unas  3.000  personas  directamente
vinculadas  a las “colles”.

La  Primera  Trobada  de  Gegants
de  les Comarques  Meridionals  fue
el  colofón de las jornadas  organiza
das  para  debatir el futuro  del mun
do  “geganter”; comenzaron  el sába
do  por la mañana  yen ellas han par
ticipado,  entre otros,  el escultor Ra
món  Ferran; el músico Gregori Mes
tre;  el vocal de música,  y “balls” de
la  Agrupació  de Geganters  de  Cata
lunya,  Manel Azuaga, y técnicos del
Centre  de  Promoció  de  la  Cultura
Popular  i Tradicional.  La noche del
sábado,  los grupos Traüt  de  Tarí  y
Sa  Cobla  amenizaron  el  baile  folk
de  la plaza  de laFont..

De romería ‘en ‘trenet”
Vila-seca  se volcó un año más  en la tradicional
romería  en honor  a  Sant Bernat Calvó,  uno  de los
patrones  de la localidad.  Cientos de vecinos
utilizaron  ayer el “trnet”  turístico  de la localidad
para  desplazarse  hasta el Mas  Calvó,  la masía
donde  en  el siglo XII  nació  el santo.  La fiesta se’
inició  -a las  11.30 horas con el baile  de los
“capgrossos”  y los ‘gegants”  de Vila-seca. Bajo su
atenta  mirada,  se celebro una  misa al  aire libre, a
la  que  siguió la áctuación  del Esbart  Dansaire
Ramon  d’Olzina y una “ballada”  de  sardanas  con
la  cobla del colegio Pare Manyanet.  Como colofón
a  la  fiesta, los propietarios  de la masía  —convertida
en  un  suntuoso  palacete  medieval— abrieron  al
público  el edificio y la capilla  donde se venera  el
santo.  Entre  los asistentes  a la  fiesta se
encontraban  el alcalde  de Vila-seca, Josep  Poblet,
el  conseller de Cultura  en funciones  de la
Generalitat,  el también  vilasecano  Joan  Maria
Pujals,  y el alcalde de  Reus,  Lluís Miquel  Pérez. El
Mas  Calvó está situado  en  el término  municipal  de
Reus,  si bien  la capilla dedicada  al santo  depende
de  la parroquia  de la vecina  Vila-seca. —  E.  Alfonso

medios  supone  una  “esperanza”.
Vilanova  de  Prades,  Capafonts  y

Prades  producen  la  práctica  totali
dad  de las castañas  de la provincia,
que  recolectan  en una  superficie  de
700  hectáreas  de  bosques.  Su pro
ducción  se distribuyé  principalmen
te  a  través  del  Mercat  del  Camp
(Reus)  y Mercolleida  (Lleida). El al
calde  asegura, sin embargo, que “no
tenemos  suficiente  producción,  y
ahora  menos  que nunca”.

Pero  sí  hubo  la  suficiente  para
abastecer  los puestos del  Mercat  de
la  Castanya, que ‘ayer congregó á nu
merosos  compradores,  ajenos a  los
problemas  que  afectan  al sector.•;1]

TARRAGONA;0]

Editan la guía
de la historia
de la ciudad
Desde  los orígenes romanos,  pa-
sando  por  la  época  medieval  y
hasta  nuestros  días,  la  primera
guía  de la historia  de Tarragona
recorre  los acontecimientos  más
significativos  que  ha  vivido  la
ciudad.  Editado  por  el Patronat
de  Turisme,  “El itinerario  por la
historia  de Tarragona”  consta de’
32  páginas  en  las  que,  además
del  texto,  se han  incluido  nume
rosas  fotografias,  dibujos  y ma-
pas.  Por el momento se han edita
do  2.000  ejemplares  de  la  guía,
cuyo  precio  de  venta  al  público
es  de  500 pesetas.  Maria  Elena
Virgili,  responsable de la bibliote
ca  hemeroteca  municipál,  y Cris
tófor  Salom, técnico  de patrimo
nio  del Museu d’História de Tar
ragona,  han  redactado  el  texto,
de  carácter  divulgativo.

La  guía  presta  una  especial
‘atención  a  la  época  romana  de
Tarragona,  el  periodo  de  máxi
mo  esplendor de la ciudad. Y, en
tre  otros  aspectos, se  detiene  en
la  segunda  mitad  del. siglo XIX,
cuando  el comercio  del vino  des
empeñaba  un papel muy destaca
ble  y  se derribaron  las  fortifica
ciones  para  que la ciudad pudie
ra  expandirse.  La  guía .contiene
una  cronología  (que abarca  des
de  el 218  a.C  hasta. 19,99) y  un
mapa  para  seguir la ruta  históri
ca  por  la. Tarragona  actual. —  Re
dacción

La Mostra de
Tardor tendrá
menos “stands”
La  X Mostra de Tardor  de Tarra
gona  tendrá  este año .26. puestos
menos  que  en  la  edición  ante
rior,  aunque la superficie destina
da  al sector de  la automoción  se
incrementará  en 700 metros  cua
drados.  La feria multisectorial es
tará  situada  en  la Rambla  Nova
y  contará  con 90 “stands”,  que el
Ayuntamiento  ha  dispuesto  de
manera  que  no  coincidan  unos
frente  a otros para  evitar así que

-  haya  aglomeraciones de público.
El  certamen- abrirá  sus  puertas
del  28 de octubre al 1 de noviem
bre.  El 70 por ciento  de sus expo
sitores  será  de  la  misma  ciudad
de  Tarragona.

La  Mostra  de  Tardor,  organi
zada  por  la Empresa  de Serveis i
Promocions  diniciatives  Muni
cipais  SA  (Espimsa),  ocupará
una  superficie  de  4.500 metros
cuadrados  en un tramo de la ram
bla  situado  entre  la calle Canye
lles  y el Balcó del Mediterrani.  El
horario  de apertura  al público se
rá  de las  10.00 a las  14.00 horas
de  la mañana, y de las 17.00 a las
21.30  horas de la tarde.  Este será
el  último  año en  que  la muestra
se  celebre en la Rambla Nova.  El
año  próximo  lo hará en las insta
laciones  del  aún  inacabado  Pa
lau  Firal  i  de  Congressos  de  la
ciudad.  —  Redacción

Un proyecto educativo acercará
los “gegants” a las escuelas

Un centenar de “gegants” de las comarcas meridionales recorrieron ayer por la mañana las calles de Tarragona

‘1  VILA-SECA  CELEBRA LA FIESTÁ  DE SANT BERNAT CALVÓ.

Uno de los “cap grossos” de la fiesta de ayer;1]

VILANOVA  DE  PRADES;0]

La Festa de la Castanyada cumple
25 años en pleno declive de la cosecha

ENRIC  ALFONSO

VILANOVA DE PRADES. -  El cul
tivo  de  la castaña  en  las  montañas
de  Prades  vive  un  mal  momento.
Dos  plagas —la xancra y la tina— han
reducido  a  seis toneladas  la produc
ción  de este año, cuando  en  épocas
pasadas  ésta  se  situaba  entre  los
70.000  y  los 80.000 kilos.  Pero  las
dificultades  que vive el sector no im
pidieron  que  Vilanova  de  Prades
—principal productor  de castañas de
la  provincia— celebrara  ayer su Fes
ta  de  la Castanyada,  que  incluyó el
Mercat  de  la  Castanya.  La  fiesta,
que  celebró su vigésima quinta  edi
ción,  reunió  á cientos de  visitantes.

“El  .90 por  ciento  de  los castaños
eStán enfermos, y si no se combaten
estas  plagas no quedará  ni un  árbol
vivo”,  señaló el alcalde  de la pobla
ción,  Josep  Espasa.  Según  añadió,
la promesa del Departament  d’ Agri
cultura  de la  Generalitat  de  luchar
contra  el  problema  con  nuevosUn momento de la Festa de la Castanyada, ayer en Vilano va de Prades;1]
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