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El PSC tilda los
presupuestos de
la Generalitat de
‘menosprecio’
■ Los diputados socialistas en

el Parlament por Tarragona
Carles Castillo y Rosa Maria
Ibarra han calificado de «menosprecio a las comarcas tarraconenses» el hecho de que
el Govern «saque pecho de las
inversiones territoriales contempladas en el proyecto de
presupuestos para este año
cuando la realidad objetiva de
los números demuestra exactamente lo contrario». «El delegado hace trampa porque
compara las cuentas actuales
con las del año pasado, cuando
las inversiones llegaron al mínimo histórico. En realidad,
se ha pasado de un volumen
inversor ridículo a uno insuficiente y, encima, lo quieren
vender como un éxito».
Según Castillo, si se analizan los datos con un mínimo
de rigor «veremos que durante el periodo 2004-2010, con
el Govern de progreso a la Generalitat, las inversiones en el
Camp de Tarragona fueron, en
promedio, superiores a los 144
millones anuales». Y se pregunta: «¿Y qué nos encontramos ahora? Que las inversiones descienden hasta los 52 millones, es decir, que hemos
perdido casi 100 millones en
inversiones y que, para añadir
un punto de despropósito, se
nos vende esta desinversión
como la ‘demostración’ de la
apuesta del Govern por las comarcas tarraconenses».
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EL HOSPITAL JOAN X XIII TIENE ACTUALMENTE CINCO DE LOS 19 NIÑOS INGRESADOS

El 41% de casos de enterovirus de
Catalunya, detectados en la provincia
Tarragona ciudad
tiene 12 casos; el resto
de niños afectados
pertenece a 16
poblaciones diferentes
del Camp y Ebre
JORDI CABRÉ

El Departament de Salut actualizó ayer el número de menores
afectados por enterovirus. Ahora, 19 niños están ingresados con
afectaciones neurológicas, de los
cuales 6 están en la UCI de la Vall
d’Hebron y 5 en el Hospital Joan
XXIII de Tarragona, el de referencia en la provincia. El resto,
en otros centros hospitalarios
de Catalunya. En Tarragona ayer
se dio de alta a un menor e ingresó otro, ha sabido el Diari.
En la actualización de datos
–y por primera vez desde que el
brote se ha convertido en alarmismo social–, Salut dio cifras
por territorios e intentó tranquilizar a la población argumentando de que «los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha no señalan ningún factor o
variable que explique por qué en
algunas zonas hay más casos que
en otras; ni existe conexión de
transmisión entre barrios, escuelas o guarderías».
De los 82 menores afectados en
Catalunya desde el inicio –9 ca-

En la cuarta planta del Joan XXIII hay cinco niños ingresados. Ayer entró uno y se dio el alta a otro. FOTO: LLUÍS MILIÁN
sos más que el recuento del pasado 30 de mayo–, la mayoría están infectados por el enterovirus del tipo A-71, asociado a la
rombencefalitis. De momento,
los 19 pacientes –incluidos los
seis de la UCI– están evolucionando favorablemente.
En la región sanitaria del Camp
de Tarragona se han detectado
32 casos, un «número superior al
esperable», admite Salut; en Terres de l’Ebre, 2; en Barcelona y
su región metropolitana, 35 ca-

sos; en Girona, 5; en la Catalunya Central y en Lleida, cuatro en
cada región.
Así, el 41% de los casos de enterovirus confirmados en Catalunya son de la provincia. Y 12,
en la capital. El subdirector del
Servei Català de la Salut, Josep
M. Argimon, ha asegurado que
los casos «no están conectados
entre ellos» y el secretario de Salut Pública, Joan Guix, ha incidido en que «no hay ninguna variable que haga pensar que haya un

factor distinto» que cause más
enfermos en Tarragona que en el
resto del territorio.
Sobre el perfil de los menores,
el 59% son niños, frente a un 41%
de niñas; el 65% tiene menos de
dos años –en concreto, un 58%
tiene entre uno y dos–, ha precisado Argimon. Un 41% de los casos se han derivado a otros hospitales, dos terceras partes de los
cuales han sido trasladados a la Vall
d’Hebron de Barcelona, que atiende a una veintena de niños.

HAY CINCO EQUIPOS ‘FINALISTAS’

El proyecto de intervención
en la Savinosa sale a concurso
■ La Diputació de Tarragona ha

abierto la convocatoria de licitación del proyecto de ordenación de la finca que prevé la intervención global en el complejo del antiguo Preventorio de
la Savinosa. La selección se hará entre los cinco equipos previamente seleccionados a propuesta del Col·legi d’Arquitectes, de acuerdo con el convenio
firmado por este organismo profesional y la Diputació.
Siguiendo este acuerdo, el
Col·legi convocó el proceso de
selección, recibió y evaluó las
propuestas y una comisión técnica de expertos formada por
representantes de la Diputació,
del Ayuntamiento, de la Direcció General de Patrimonio y del
propio Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya hizo la selección.

La fase que ahora comienza
prevé seleccionar, de entre los
cinco equipos preseleccionados, al que presente la mejor
propuesta técnica. Los candidatos tienen hasta el 4 de julio
para presentar sus propuestas.
El equipo adjudicatario se
ocupará de la redacción del estudio sobre los valores arquitectónicos y patrimoniales; la
redacción del estudio urbanístico, medioambiental y paisajístico; y la redacción de la modificación del POUM que incorpore las propuestas y los
estudios necesarios. El presupuesto es de 60.000 euros
(72.600 con IVA incluido): 47.500
más IVA se pagarán al adjudicatario y 3.125 más IVA a cada
uno de los equipos invitados al
proceso de selección.

El recinto del Minipop está instalado en el Passeig de les Palmeres hasta mañana domingo. FOTO: LLUÍS MILIÁN

TGN ya baila al ritmo del Minipop
Ayer por la tarde comenzó la sexta edición del
Minipop, el festival que compagina música y actividades para toda la familia. Talleres y conciertos

■

como el inaugural de Spylight amenizaron la jornada inaugural. La fiesta continuará esta tardenoche, con actuaciones como El Petit de Cal Eril.

