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HISTÒRIA ■  CONCERT DEL GUITARRISTA FRANCISCO ORTIZ

Homenatge als deportats 

republicans de Mauthausen

■ El Centre de Lectura de Reus 
organitza avui (19 h) un concert 
en homenatge als deportats re-
publicans internats a Mauthau-
sen. El títol, Concert per a una 
bandera, es refereix a la bandera 
de la Segona República signada 
pel comando de presos que tre-
ballava en secret a Mauthausen 
per preparar-ne l’alliberament.  

Un d’aquests presos era Fran-
cisco Ortiz, un supervivent que 

va custodiar la bandera fins a la 
seva mort. El seu fill, Francisco 
Ortiz, ofereix un cicle de con-
certs en record dels republicans 
espanyols com el seu pare.  

L’acte també comptarà amb 
la presència de Jordi Palou, del 
Memorial Democràtic; Josep 
Escoda, de l’Amical de Mauthau-
sen, i Jaume Massó president 
de la secció de Geografia i His-
tòria del Centre.

Júlia Nabona ensenya la maqueta del projecte, ahir al vespre, a la sala 
d’actes del Centre de Lectura. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

CENTRE DE LECTURA 

Nabona presenta 
el seu projecte 
de reforma 
■ L’arquitecta Júlia Nabona va 
presentar ahir al vespre a la sala 
d’actes del Centre de Lectura el 
seu projecte final de carrera 
L’Obrador d’Arts Escèniques a 
Reus, on planteja una hipotètica 
rehabilitació i reforma de les ins-
tal·lacions del Centre de Lectu-
ra de Reus. El projecte planteja 
convertir el centre en un nou re-
ferent cultural i urbà i també ha 
servit per reobrir el debat sobre 
l’execució de la reforma de l’equi-
pament, paralitzada.

REDACCIÓN  

El Ayuntamiento de Reus –a tra-
vés de la empresa municipal Reus 
Mobilitat y Serveis– ha adjudi-
cado el proyecto de instalación 
del aparcamiento subterráneo 
del centro comercial de Metrova-
cesa a la empresa Atrian Techni-
cal Services S.A. por un presu-
puesto de 2,1 millones de euros. 
Las obras, que tienen un plazo 
de ejecución de cinco meses, em-
pezarán a principios del mes que 
viene. 

Según anunciaba ayer el con-
sistorio a través de un comuni-
cado, hasta 14 empresas instala-
doras se presentaron en el concur-
so para ejecutar los trabajos de 
instalaciones del aparcamiento 
subterráneo de 858 plazas del 
proyecto comercial del Parc Sant 
Jordi. La mesa de contratación 
adjudicó el proyecto a finales de 
diciembre a Atrian Technical Ser-
vices S.A., una empresa especia-
lizada en el sector y con delega-
ción en el polígono industrial 
Constantí. Entre otras referen-
cias, la compañía se hace  cargo de 
la T1 del Aeropuerto de Barcelo-
na, realizó las instalaciones de la 
Facultat de Lletres de la URV y, ac-
tualmente, está remodelando el 
alumbrado de emergencia del es-
tadio Olímpico. 

Más allá del proyecto que tie-
ne que ejecutar la empresa du-
rante los próximos cinco meses, 
Reus Mobilitat y Serveis se hará 
cargo de los trabajos de pintura 

del aparcamiento y del sistema 
de gestión (control de accesos, 
barreras, cajeros, etc). Estos tra-
bajos se harán cuando se acabe 
todo el proyecto de las instala-
ciones. 

Las prestaciones 
El equipamiento del parking in-
corporará todas las característi-
cas de los aparcamientos de la red 
municipal: señalización de pla-
zas libres, pantallas a los accesos 
con información de la ocupación 
de cada sector, módulos de acce-
so de peatones a través de esca-
leras y ascensores, etc. El apar-
camiento se ha proyectado de for-
ma que podrá funcionar de manera 
independiente del centro comer-
cial, tanto en cuanto a horarios 
como en la gestión de las instala-
ciones. 

El concejal de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Marc Ar-

za, valoraba ayer positivamente 
el cumplimiento de plazos en el ini-
cio de obras del parking y desta-
caba la importancia del acuerdo 
por la gestión municipal del equi-
pamiento: «El parking del centro 

comercial se añadirá a la red pú-
blica de aparcamientos, con la ga-
rantía de eficiencia que esto supo-
ne y la comodidad para el usua-
rio gracias a un sistema de gestión 
centralizado que ya ha demostra-
do su eficacia y un servicio avala-
do por 25 años de experiencia.»

VÍA PÚBLICA ■  L A  P R E V I S I Ó N  E S  Q U E  E S T É  T E R M I N A D O  E N  U N O S  C I N C O  M E S E S

Las obras para equipar el parking de 

Metrovacesa empezarán en febrero
El Ayuntamiento ha 
adjudicado los 
trabajos a la empresa 
Atrian Technical 
Services S.A. por       
2,1 millones de euros

Un parking con 
858 plazas  

■ El parking ocupa una super-
ficie de 26.000 m2 repartidas 
en dos plantas con un total de 
858 plazas que superan, en su 
totalidad, las medidas míni-
mas exigidas (2,20 x 4,50 m). 
Además, a cada planta habrá pla-
zas adaptadas para personas con 
movilidad reducida. Tendrá 
dos accesos y dos salidas para 
vehículos en la avenida Marià 
Fortuny y en la avenida Sant Jor-
di. El acceso de peatones se 
podrá hacer desde el mismo 
centro comercial, con rampas 
mecanizadas, y directamen-
te desde el exterior, en varios 
puntos de la avenida Sant Jor-
di y de la calle Gaudí.

E L  A P U N T E

El equipamiento 
contará con todas 
las prestaciones de 
la red de parkings 
municipales

Imagen de uno de los accesos al aparcamiento del centro comercial del Parc Sant Jordi. FOTO: ALBA MARINÉ

Premi 
Administració 
Oberta para el 
Ayuntamiento

SOCIEDAD

■ El concejal de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Marc 
Arza, ha recogido esta sema-
na el Premi Administració 
Oberta por la implantación 
de mecanismos de adminis-
tración electrónica en el con-
sistorio. El Ayuntamiento ha 
recibido una mención espe-
cial en la primera edición de 
los galardones por haber que-
dado entre los diez  mejores 
consistorios de ciudades de 
más de 50.000 habitantes, en 
el informe sobre administra-
ción electrónica elaborado 
por el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya.  

El documento recoge, en-
tre otros aspectos, si la web 
municipal ofrece trámites elec-
trónicos, si tiene sede elec-
trónica; si los proveedores 
pueden disponer de facturas 
y recibir notificaciones elec-
trónicas, o bien si el ayunta-
miento intercambia datos te-
lemáticamente con otras ad-
ministraciones. Los Premis 
Administració Oberta reco-
nocen el esfuerzo de los ayun-
tamientos catalanes en la im-
plementación y uso de los ser-
vicios de administración 
abierta entre la ciudadanía y 
las empresas. 

 
MÚSICA 

Concierto del grupo 

de habaneras Arrels 

de Canya Dolça 

Mañana el grupo de habane-
ras Arrels de Canya Dolça ce-
lebra un concierto para con-
memorar los cinco años del 
nuevo formato del grupo. La 
actuación tendrá lugar en el 
Bravium Teatre a partir de 
las 18.30 horas. También par-
ticipará el grupo Olla Barre-
jada de la Secuita.


