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La presentación se hizo ayer por la tarde en el Biblioteca Pública de
Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

CULTURA

Libro con relatos
de profesores de
catalán
■ La Biblioteca Pública de Tarra-
gona sirvió de marco para la pre-
sentación ayer del libro Taron-
geta vol dir taronja petita, unos re-
latos de profesores de catalán en
el extranjero, que obtuvo el I Pre-
mi El Català pel món. El volumen
contiene los seis relatos finalis-
tas del concurso. El ganador fue
La trucada, escrito por Iban Leon.
El resto de autores son Lolita
Bosch, Ferran Güell, Roger Fus-
té, Jordi Gimeno, Josep Antoni
Climent e Irene Torra.

HISTORIA ■ P O N D R Á N U N A P L A C A E N S U C A S A N ATA L

Homenaje al exalcalde
Josep Maria Recasens
■ Con la inauguración de la pla-
ca en la casa donde nació, en el
número 19 de la calle Major, a
las siete de la tarde, hoy comen-
zarán los actos de homenaje al
historiador y exalcalde de Ta-
rragona Josep Maria Recasens.
Seguidamente, en el Antic Ajun-
tament se abrirá la exposición
Passió per la ciutat: Josep Reca-
sens i Comes (1918-2013), que se
podrá ver hasta el 14 de agosto.

A las siete de la tarde del jue-
ves, en el Arxiu de la planta se-
gunda M2 del Espai Tabacale-
ra, la figura de Recasens se pon-
dráadebateenunamesaredonda
presentada por Ramon Marru-
gat, que contará con la partici-
pación de Lluís Navarro, Jau-
me Massó y Josep Anton Bur-
gasé. Durante el acto se colocará
la placa con el nombre Recasens
en la sala de actos del Arxiu.

Recaudados
7.532 € para la
lucha contra
el cáncer

SALUD

■ La cuestación anual que or-
ganiza la Asociación Españo-
la contra el Cáncer (AECC)
consiguió este año recaudar
en Tarragona 7.532 euros. Con
este dinero se podrá dotar de
más recursos la investigación
oncológica, clave para mejo-
rar la prevención, el diagnós-
tico y la prevención inicial de
la enfermedad, dotar de más
eficacia los tratamientos y rea-
lizar un mejor seguimiento de
la enfermedad.

CULTURA

Inauguración de una
exposición fotográfica
de Genoveva Seydoux
■ A las ocho de la tarde de hoy
se inaugurará, en el Pati del Rei
Jaume I del Ayuntamiento de
Tarragona, la exposición foto-
gráfica de Genoveva Seydoux
Contra la LGBTQ-Fòbia. Fora
armaris del camp. La muestra
estará abierta hasta el 30 de ju-
nio. Durante el acto se izará la
bandera irisada y se leerá el ma-
nifiesto del Dia Internacio-
nal de l’Orgull LGBTQ.

TRADICIONES

Un reportaje servirá
para cerrar los 30 años
del Ball de Diables
■ La proyección del reportaje
Diables 30 anys, el próximo 4 de
julio a las siete de la tarde en
la Antiga Audiència de Tarra-
gona, servirá para cerrar los ac-
tos que se han celebrado últi-
mamente con motivo del trein-
ta aniversario del Ball de
Diables de Tarragona. Duran-
te este tiempo se han presen-
tado los nuevos vestidos, la
carretillada, la salida conme-
morativa, etc.

MARIA LUCEA

Después de 100 años todavía pue-
de verse el legado que dejó la Man-
comunitat de Catalunya, como
la biblioteca de Valls. Ayer, los
presidentes de las cuatro dipu-
taciones catalanas se reunieron
en Tarragona para celebrar el cen-
tenario de la institución.

La Mancomunitat, nacida el
6 de abril de 1914, fue «una he-
rramienta para la construcción
de una identidad propia y de la
divulgación cultural», quiso des-
tacar Josep Poblet, presidente
de la Diputació de Tarragona. El
acto estuvo presidido también
por los otros tres presidentes de
las diputaciones catalanas: Joan
Reñé, de la de Lleida; Salvador
Esteve, de Barcelona, y Joan Gi-
raut, de Girona.

Joan Reñé habló como un his-
toriador, recordando la impor-
tancia de la institución para el
futuro: «La Mancomunitat puso
al día a Catalunya para encarar
el siglo XX. Ahora, las institucio-
nes juegan un gran papel para
afrontar el siglo XXI».

‘Pueblo a pueblo’
Del mismo modo habló Salvador
Esteve, quien recordó que la ins-
titución catalana del siglo XX ayu-
dó a «construir Catalunya pue-
blo a pueblo, ciudad a ciudad».
Así lo ejemplifica la exposición
ubicada en el Palau de la Diputa-
ció, visitable hasta finales de ju-
lio. Bajo el nombre Xarxa de bi-

blioteques populars, la muestra
habla de la modernización cul-
tural catalana mediante la cons-
trucción de bibliotecas. El pro-
yecto de las bibliotecas popula-

res estuvo a cargo de Eugeni d’Ors,
quien propuso la creación de 22
equipamientos, de los que final-
mente tan solo se construyeron
ocho, uno de ellos en Valls (1918).

La gran actividad y dinamización
cultural de esa época choca con
el retroceso actual. Hoy en día,
donde hay tanta problemática
con la lengua, se cierran escue-
las y las instituciones se ven des-
bordadas, Poblet aún ve vigente
el espíritu de la Mancomunitat.
«No hemos retrocedido. Las di-
ficultades económicas nos ha-
cen pensar dos veces antes de ha-
cer cualquier cosa», afirmó ayer
el presidente en clave de actua-
ciones culturales. Remarcó que
no es lo mismo empezar desde
cero, donde todo está por hacer,
que avanzar sobre unas bases.

Josep Poblet estableció el pa-
ralelismo entre la Mancomunitat
del siglo XX y la actual Diputa-
ció: las dos se preocupan y cola-
boran con los ayuntamientos, o
así lo confirma el Pla d’Actuació
Municipal (PAM) de la diputa-
ción tarraconense.

CULTURA ■ L A M U E S T R A P E R M A N E C E R Á A B I E R TA A L P Ú B L I C O H A S TA F I N A L E S D E J U L I O

Una exposición repasa la red de
bibliotecas de la Mancomunitat

Inauguración de la exposición ‘Xarxa de biblioteques populars’ en el Palau de la Diputació. FOTO: LLUÍS MILLÁN

La entidad, nacida en
el año 1914, creó 22
equipamientos de
este tipo en
Catalunya, como la
Popular de Valls

Los cuatro presidentes de las diputaciones de Tarragona, Lleida, Girona y
Barcelona repasaron ayer la historia de la Mancomunitat. FOTO: LL. MILLÁN
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