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Conoce a los 30 candidatos que luchan por tirarse a la piscina el 13 de
agosto en la Plaça del Rei. Las votaciones, a partir del 1 de agosto.
Eloi Fort CANTANTE DE QUARTET MÈLT

Maribel Setién MIEMBRO DE LA PAH

Si gana donará la recaudación a...
ESCOLA DE MÚSICA XAMFRÀ

Si gana donará la recaudación a...
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA

‘Me cuesta mucho
enfadarme’

‘Quiero que lleguen ya los
refugiados a TGN’

1

2

Nacido en Tarragona un 4 de febrero de 1991, saltó a la fama con el
concurso de TV3 Oh Happy Day, quee
uar
ganó el pasado año con el grupo Quartet Mèlt. Actualmente combina su pasión
por la música con la carrera de arquitectura que cursa en la Universitat de
Barcelona.

Maribel nació el 2 de julio de 1985
en San Roque de Riomiera, Cantabria. De pequeña se mudó a Aldesa,,
ra y
un pequeño pueblo de La Noguera,
hace 13 años que vive en TGN. Vino a estudiar Psicología y se quedó. Forma parte de la PAH en la ciudad, donde muestra su vertiente más solidaria.

- ¿Qué quiere que pase en TGN?
- (Tras dudar unos segundos). Que se
potencie la cultura de la ciudad. Los
tarraconenses no tienen un trato distinto por ser de aquí, y sin embargo
existen facilidades para los turistas…

- ¿Qué quiere que pase en TGN?
- Quiero que lleguen de una vez los refugiados que se comprometió a traer
el Consistorio.

- ¿Por qué destina el dinero a esta
entidad?
- Porque lo que hace es facilitar los estudios de música a personas que no
tienen fácil acceso a ellos.
- ¿Una palabra que le defina?
- Optimista.
- ¿Por qué?
- Porque me cuesta mucho enfadarme.
- ¿El día más feliz de su vida fue…?
- Uf... Ahí me has matado, aunque supongo que podría ser perfectamente

PREVENTORIO

■

el último día del concurso de Oh
Happy Day.
- ¿Salir de fiesta o sofá y peli?
- Salir de fiesta, siempre. Aunque mi
voz me permite poco salir, cuando lo
hago, lo hago bien. Me encanta salir y
me gustaría hacerlo más.
- La Watermelon Pool es para usted…
- Una actividad social que triunfa.
Consigue llegar a la gente de un modo
muy actualizado. Utiliza las redes sociales, muchos canales de comunicación y conectas de forma distinta y
nueva. Y eso gusta.

- ¿Por qué destina el dinero a esta
entidad?
- Porque creo que es necesario para
seguir luchando por una vivienda digna para todos.
- ¿Usted es…?
- Luchadora, y muy activa socialmente.
- ¿Qué se llevaría a una isla desierta?
- Un libro, un disco de música (de
cualquier tipo, soy muy farandulera) y
la foto de mis sobrinas.
- ¿Usted es más de Sant Magí o de
Santa Tecla?

- Buf… Santa Tecla, pero sólo porque
las fiestas de mi pueblo coinciden con
Sant Magí.
- ¿Y si sale elegida este año qué hará?
- Ya les he dicho a mis amigos que sólo
faltaría el día de la Watermelon Pool,
es una cita ineludible y me comprenderán (risas).
- ¿Si se tira a la piscina, bañador o
disfraz?
- Disfraz, y estará relacionado estrechamente con los Juegos del Mediterráneo. Estoy muy en contra. Espero
poder lanzarme para enseñároslo a todos (risas).

A PETICIÓN DE LOS DESPACHOS DE ARQUITECTOS QUE CONCURSAN

La Diputació amplía el plazo para
presentar proyectos para la Savinosa
■ A petición de los cinco equipos

de arquitectos que optan a la licitación del proyecto de intervención global en el complejo de
la Savinosa, y de acuerdo con el
Col·legi d’Arquitectes, la Diputació de Tarragona ha ampliado
hasta el 4 de octubre la fecha límite para presentar las propuestas.
El nuevo calendario de tramitación permitirá conocer el nombre
del equipo de arquitectos ganador y su propuesta sobre la intervención global en el complejo del
antiguo preventorio antes de que
finalice el mes de octubre.
La complejidad de los trabajos y la voluntad de dar continuidad a la tramitación sin tener que
sufrir paros por el paréntesis vacacional ha llevado a aceptar la
petición de ampliación del plazo del que disponían los equipos

que participan en el proceso de
licitación promovido por la Diputació de Tarragona. El plazo
inicialmente previsto acababa
esta semana.
Una vez hecha la adjudicación,
el equipo ganador se ocupará de
la redacción del estudio sobre los
valores arquitectónicos y patrimoniales; la redacción del estudio urbanístico, medioambiental y paisajístico para asignar nuevos usos y determinar la

El plazo previsto en
un principio para
presentar las
propuestas acababa
esta semana

edificabilidad; y la redacción de
la modificación del Plan de Ordenación Urbanístico Municipal
que incorpore las propuestas y
los estudios necesarios.

Cinco equipos aspirantes
La selección del proyecto ganador se hará entre los cinco equipos previamente seleccionados
a propuesta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, de acuerdo
con el convenio firmado por este organismo profesional y el ente supramunicipal. 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 Tarragona, de la Direcció General de
Patrimoni y del propio colegio

Imagen aérea del antiguo preventorio de la Savinosa, hoy abandonado a
la espera de un proyecto. FOTO: PERE FERRÉ
hizo la selección. El resultado de
esta primera selección de cinco
candidatos, a partir de las propuestas presentadas, fue publicado el BOPT del pasado día 2 de
diciembre. Se trata de los siguientes equipos: Grau-Costa-Carracedo; Fuses-Viader-Mansilla-Perea; Ravetllat-Ribas, SLP-José
González Baschwitz; Robert Terradas Muntañola-Amador Ferrer Aixalà; Jornet Llop Pastor

Arquitectes-ADD Bailo Rull-Antoni Vilanova.
El presupuesto de la licitación
es de 60.000 euros (72.600 con
IVA incluido). De éstos, 47.500
(más del 21% del IVA) se pagarán
al licitador adjudicatario como
honorarios del proyecto y 3.125
(más del 21% del IVA) a cada uno
de los equipos invitados al proceso de selección en concepto de
primas de participación.

