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Tarragona. 
Inaugurada una 
exposición sobre la 
arquitectura y el 
paisaje en Catalunya 
desde ayer ya se puede visitar en  
la sala d’exposicions de la 
demarcació de tarragona del 
colegio de arquitectos la 
exposición “arquitectures en el 
paisatge / catalunya 2000-2017”. 
la exposición plantea una 
aproximación a una serie de 
paisajes de catalunya en los 
inicios del siglo xxi con el 
objetivo de dar a conocer las 
intervenciones que tienen lugar 
fuera de las zonas urbanas pero 
que aportan una gran riqueza a la 
arquitectura.  
es una muestra que no se hace 
con la voluntad de construir un 
relato, sino un diálogo donde 
cada autor explica las propias 
razones de por qué actúa, cuál es 
el punto de partida o cuál es su 
idea-fuerza en relación con el 
paisaje. 
  
Sant Pere i Sant Pau. 
Un estornudo 
provoca un  
accidente múltiple 
El estornudo de un conductor 
provocó un accidente múltiple 
ayer por la tarde en Tarragona. Un 
conductor que bajaba por la 
carretera de Sant Pere i Sant Pau 
estornudó, hecho que provocó 
que cambiara de carril de forma 
involuntaria y colisionara con otro 
vehículo que llegaba de frente. 
Un motorista que circulaba tras el 
conductor cuyo estornudo 
provocó el accidente resultó 
herido, ya que él frenó, pero otra 
moto que iba detrás de él no lo 
vio, colisionó con él y salió 
disparado. El motorista sufrió 

varios traumatismos y heridas y 
tuvo que ser ingresado en un 
centro hospitalario para ser 
atendido. 
En total, en el accidente se vieron 
implicados dos turismos y dos 
motocicletas. 
Además, un perrito falleció a raíz 
de este choque múltiple.  
 
Tarragona. El 
Ayuntamiento 
subvenciona el 
deporte local 
El Consell Plenari aprueba por 
unanimidad las bases para 
otorgar subvenciones a las 
actividades y la promoción 
deportiva local.  
Se trata de unas bases que 
sustituyen a las existentes desde 
el 2008 y que tienen en cuenta 
nuevas necesidades. La concejal 
d’Esports, Elisa Vedrina, destaca 
que con esto se pretende 
promocionar la práctica de 
deporte ya sea tanto entre los 
deportistas como entre las 
entidades. Las bases prevén 
siete modalidades de ayudas 
deportivas como la promoción 
del deporte federado, la 
promoción del deporte en edad 
escolar, apoyo en la organización 
en temas de salud y seguridad, 
apoyo en la celebración de 
aniversarios significativos de las 
entidades deportivas, apoyo a 
entidades participantes en 
modalidades fuera de la ciudad, 
AMPA’s y centros de enseñanza 
que promuevan el deporte, 
deportistas individuales con 
licencia deportiva vigente o 
deportistas con diversidad 
funcional. Una vez aprobadas, las 
ayudas se someterán a 
exposición pública y, si no hay 
alegaciones, se aprobarán 
definitivamente.

EN BREVE

Tráfico. Reabierto el tráfico en la calle 
Rovira i Virgili con la Rambla Nova 
El tráfico de vehículos permanecía cortado desde el 14 de enero, 
cuando se desprendió una cornisa del piso 13 causando heridas a 
dos personas. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Ayer 25 de enero, el president de 
la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet; el director territorial de 
CaixaBank a Catalunya, Jaume 
Masana, e Ignasi López, director 
del departament de Ciència de la 
Fundació Bancària «la Caixa», re-
novaron en la Diputació de Tarra-
gona  el compromiso anual de la 
conservación y mejora del patri-
monio natural y el fomento del 
trabajo de personas en riesgo de 
exclusión social en la demarca-
ción de Tarragona.  

El perfil de estas cincuenta per-
sonas que participarán en este 
programa pertenecen, entre otros 
colectivos, a personas con disca-
pacidad psíquica o con una enfer-
medad mental severa, parados de 
larga duración, expresidiarios, 
exdrogadictos y jóvenes tutelados. 
Con la renovación de este acuer-
do también se facilitará el acceso 
al mundo laboral a colectivos de 
jóvenes que todavía se están for-
mando y actualmente están en el 
paro.  

Mejoras en el entorno rural 
Esta iniciativa prevé once actua-
ciones en espacios naturales tanto 
del Camp de Tarragona como en 
las Terres de l’Ebre, permitiendo 
el acceso a puestos de trabajo a 
56 personas con la Diputació de 
Tarragona coordinando y supervi-

sando las actuaciones que finan-
cia la Obra Social ‘la Caixa’ con 
350.000 euros.  

Las iniciativas se orientan gene-
ralmente a la ejecución de pro-
yectos de mejora de entornos na-
turales que repercuten directa-
mente y positivamente en la salud 
humana y contribuyen a la vez a 
disminuir el impacto de les efec-
tos del cambio climático.  

Los proyectos, en concreto, se 
centran sobnre todo en la preser-
vación de los bosques para incidir 
en su uso terapéutico, la adapta-
ción de espacios naturales para 
favorecer hábitats saludables, la-
bores relacionadas con la preven-
ción de incendios o la restaura-
ción de zonas degradadas. 

Entre las acciones que se van a 
realizar en toda la provincia des-
tacan la mejora del ecosistema en 
el entorno del Torrent de Vespe-
lla; la mejora ambiental del To-
rrent del Bogatell, en el municipio 
de Els Garidells; la recuperación 
ambiental de los ecosistemas na-
turales del entorno del río Gallà a 
su paso por Vilavella, del río Glo-
reita y el torrent de les Bruixes en 
su paso por Rourell.  

También se harán trabajos de 
recuperación en el camino del To-
rrent y en el núcleo histórico de 
Montpaó, en el término municipal 
de Calafell, y se restaurarán las 
áreas degradadas del barranco 
Tartacó y la riera de Capçanes, en 
la Serra de Llaberia y la creación 
de un itinerario saludable con la 
eliminación de cañas americanas 
mediante un desbrozado selecti-
vo, que irá a cargo de Inserció 
Sociolaboral Serra de Llaberia. 

Por lo que se refiere a las actua-
ciones contra el cambio climático 
o los incendios forestales, se lle-
vará a cabo una limpieza de vege-
tación en la zona del bosque del 
Burgar en Sant Carles de la Ràpi-
ta a cargo de la Fundació Astres 
Terres Ebre. También se harán 
trabajos de restauración de bos-
ques y de prevención de incendios 
en el río Francolí a su paso por 
Montblanc, la zona alrededor del 
puente en Vilaplana o el ‘riuet’ de 
Escaladei en la Vilella Alta y 
Baixa. 

Mejorar el entorno natural 
con la reinserción social 

Trabajo

Foto de grupo durante la presentación del programa, ayer jueves. FOTO: CEDIDA

Más de 50 personas participarán en un proyecto impulsado desde la 
alianza entre la Diputació de Tarragona y la Obra social La Caixa

El dato 
688 personas han 
sido reinsertadas
● Desde que se empezó este 
programa en el 2006 han 
participado 688 personas en 
122 actuaciones destinadas a 
conservar en buenas condicio-
nes los entornos naturales de 
la provincia. Desde sus inicios 
hasta este año ha supuesto 
una inversión total por parte de 
l’Obra Social ‘la Caixa’ de  
8.750.000 euros. 

Tarragona


