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MERCADO PROVISIONAL • LOS PUESTOS DE VENTA SERAN DONADOS A UN PAÍS DEL TERCER MUNDO CUANDO REABRA EL MERCAT CENTRAL

Más pescado que carne en 69 paradas
Espimsa desea

encontrar restos

romanos en Colom,

para incorporarlos al

nuevo establecimiento

que resulte del proceso

de rehabilitación

POR CARLES GOSÁLBEZ

El 16 de octubre abrirá sus puer-
tas al público el mercado provi-
sional de la Plaça Corsini, que por
un espacio superior a tres años sus-
tituirá a las instalaciones moder-
nistas inauguradas en 1915.

El presidente de la empresa mu-
nicipal Espimsa, Sergi de los RÍOS,
hizo ayer una visita de obras. El
concej al comprobó la buena mar-
cha de los trabajos de instalación
de las 69 paradas que contiene el
nuevo Mercat Central.

El sector de la pesca es el que
aglutina un mayor número de pues-
tos de venta, con 22. Le siguen los
de productos cárnicosyfrutayver-
dura, con 14 cada uno, y 13 charcu-
terías. Las paradas están distri-
buidas a lo largo de cinco pasillos,
y en el lateral situado más cerca
del mercado antiguo están las cá-
maras frigoríficas.

El gerente de Espimsa, Isidre
Prunor, explicó que «hemos agru-
pado las paradas dedicadas a la ven-
ta de pescado, donde se ha instalado

I Aspecto que ofrecía ayer el pasillo central del mercado provisional instalado en Corsini. FOTO: LLUÍS MILIÁN

un alcantarillado independiente
del que utilizarán los restantes
puestos de venta, ya que en caso
de obstrucción, debido a la pecu-
liaridad de este producto, será más
fácil limpiarlo».

Bienvenidos los romanos
Espimsa arde en deseos de que en
el sector de la calle Colom apa-
rezcan restos de época romana de
relevancia. Prunor informó que
«por un estudio de georadar que
se hizo sabemos que hay estruc-
turas antiguas y las queremos con-
servar». Aseguró que la intención

de la empresa municipal es «pre-
servar los restos y promover su in-
tegración en la zona de influencia
del mercado: serán un valor aña-
dido del futuro Mercat Central».

En las prospecciones arqueo-
lógicas que se están llevando a tér-
mino en la calle Reding, sólo ha
aparecido roca natural.

'Material de primera calidad*
Sergi de los RÍOS remarcó que en
la construcción del mercado pro-
visional «se ha utilizado material
de primera calidad, que hará que
mientras duren las obras en el mer-

cado antiguo los vendedores y los
clientes trabajarán y comprarán
en unas condiciones más que dig-
nas».

El presupuesto de la instala-
ción asciende a 3.132.540 euros y
la superficie total construida al-
cánzalos 1.811 metros cuadrados.
Entre otras mejoras, De los Ríos
destacó que «se ha incrementado
la luminosidad en un 75 por cien-
to, con relación a la que hay en el an-
tiguo». La carpa dispone de un te-
cho término que reduce el consu-
mo de electricidad,yunas puertas
corredizas impedirán que en ve-

rano se escape el aire fresco pro-
cedente del sistema de refrigera-
ción y, en invierno, que el calor sal-
ga al exterior.

El futuro
Las paradas que están en fase de
instalación se estrenarán el 16 de
octubre. El modelo elegido es similar
al de las que se colocarán en el vie-
jo mercado una ver reformado, con
la diferencia que los letreros de los
puestos de venta tendrán -en el
futuro- un aire modernista, para
que mantengan un equilibrio es-
tilístico con el edificio de 1915.

Los puestos de venta perma-
necerán en activo un mínimo de
tres años, aunque el período de
provisionalidad podría alcanzar
fácilmente los cuatro años. Cuan-
do finalicen su servicio, la intención
de Espimsa es «donarlos a un pa-
ís subdesarrollado», informó De
los Ríos.

Los clientes que acudan al mer-
cado provisional encontrarán un
pavimento realizado abase de re-
sinas y cuarzo, materiales que lo
hacen muy resistente y de fácil
mantenimiento. Es óptimo para
evitar la posible aparición de hu-
medades.

La elección del calendario pa-
ra proceder a la mudanza desde el
mercado antiguo al nuevo ha sido
consensuado por Espimsa con las
dos asociaciones de vendedores.
De los RÍOS dijo que «todos los co-
merciantes están informados de
cómo se hará el traslado, después
de una reunión que mantuvimos
el pasado martes».
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AYUNTAMIENTO • TODOS LOS SÁBADOS HASTA EL PRÓXIMO 8 DE DICIEMBRE

Turisme continuará las visitas guiadas
'Passeja't per 2.000 anys d'història'
El Patronat de Turisme amplió la
programación de la actividad Pas-
seja'tper 2.000 anys d'història, ya
que se ofrecerán todos los sába-
dos de otoño hasta final de año.
Respecto a años anteriores, las vi-
sitas se han prolongado en el ca-
lendario. Comenzaron por Sema-
na Santa y finalizarán el próximo
8 de diciembre.

Estas visitas guiadas por la ciu-
dad y su patrimonio romano más
emblemático se iniciarán en la ma-

queta romana, seguirán por el ex-
terior de las murallas, el pretorio,
el circo y el exterior del anfitea-
tro. El precio por persona es de
3,50 euros y será gratuito para to-
dos aquellos que tenga menos de
16 años o hayan adquirido la tar-
geta Tarragona Card.

La duración de la visita será de
un total de dos horas y para reali-
zar la reserva se puede acudir o lla-
mar por teléfono a la oficina del
Patronat Municipal de Turisme de

Tarragona (977250795). El punto
de encuentro será en la propia ofi-
cina de turismo y hay que estar allí
diez minutos antes de que comience
la actividad.

Las visitas se llevarán a cabo al-
ternativamente en catalány en cas-
tellano. Hay dos posibles visitas,
una de ellas a las 10.30 horas des-
de el día 6 de este mes hasta el 8 de
diciembre;ylaotraalas 16.30 ho-
ras del día 6 al el 27 también de no-
viembre.-REDACCIÓN

URV • ES EL PADRE DEL DERECHO AMBIENTAL EN ESPAÑA

Martín Mateo, investido
doctor honoris causa
El profesor Ramón Martí Mateo,
catedrático de derecho admi-
nistrativo en la Universidad de
Alicante y considerado el padre
del derecho ambiental en Espa-
ña, será investido hoy doctor ho-
noris causa a las 12 horas en el Pa-
ranimf del rectorado de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

La URV valoró, en una nota,
su «mérito de haber comenzado,
en su extensa trayectoria como do-
cente e investigador, una línea

científica en derecho ambiental
en España».

Martín Mateo es autor del pri-
mer manual universitario de de-
recho ambiental, área que co-
menzó a desarrollarse en Esta-
dos Unidos.

La propuesta de investidura
de la URV nació de la Facultat de
Ciències Jurídiques y de los de-
partamentos de Dret Públicy de
Dret Privat, Processal i Finan-
cer.-REDACCIÓN

t;JL«* COL·LEGI D'ENGINYERS
**!** TÈCNICS INDUSTRIALS

DE T A R R A G O N A

Necessita...
Una ¡Ucencia d'activitat per obrir un negoci?

Un projecte per al disseny o legalització d'una instal·lació?
Una ¡Ucencia municipal d'obres per reformar un establiment?

Utilitzí
el CERCADOR DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS, al web

wwiv.cefff.es o al tel. 902076 777

CERCADOR
PROFESSIONAL
CETIT


