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EFEMÉRIDES • EL P R Ó X I M O D O M I N G O S E R Á EL DÍA I N T E R N A C I O N A L DE LAS M U J E R E S

La cienciaprotagonista de laSetmana
per la Igualtat, que empieza hoy
La conferencia Les dones / el
treball a la Greda Antiga
supondráel inicio de la Setmana
per la Igualtat que tendrá la
mayor parte de sus actos el
próximo domingo con la
celebración del Día Internacional
de las Mujeres. La cienciay el
conocimiento son los dos
ámbitos de la conmemoración
de este año.
POR NÚRIA RIU

La profesora de historia antigua
de la Universitat de Barcelona, Dolors Molas, será la encargada de
inaugurar la segunda edición de la
Setmana per la Igualtat que, organizada por el Observatori de la
Igualtat de la Universitat Rovira i
Virgili, este año quiere dar a conocerla situación actual de las mujeres en las organizaciones productoras de conocimientoy de ciencia.
La conferencia será a partir de las
cuatro de la tarde en la Sala de Graus
del campus Catalunya.
Los distintos talleres y conferencias, que se han organizado en el
entorno del Día Internacional de
las Mujeres, profundizarán en las
iniciativas políticas que existen en
el marco universitario para corregir las desigualdades existentes en
la actualidad.
Las actividades de la Setmana
perla Igualtat culminarán el miércoles día 11 de marzo, con la distinción, a cargo de la presidenta
del Institut Català de les Dones,
de María Antonia Ferrer, por su la-

I La lectura del manifiesto de las mujeres a cargo de unas niñas de la ciudad en una imagen de archivo. FOTO L M

bor en la defensa de los derechos
de las mujeres.
También hoy empezarán los actos organizadas a nivel municipal
por la concejalía de Polítiques
d'Igualtat. Unas actividades que
comenzarán a partir de hoy mismo con la presentación de los concursos literario y de fotografía,
además de la inauguración de tres
exposiciones.
Por otro lado, esta tarde también tendrá lugar la conferencia

de Gregorià Rosenboom Martin
sobre Les dones davant la crisis.
La mayor parte de actividades
tendrán lugar a partir del próximo
viernes cuando tendrá lugar la lectura del manifiesto y la comida de
las mujeres.
Por otro lado, el domingo, coincidiendo con el Día Internacional
de las Mujeres, se producirá una
segunda lectura del manifiesto,
que tendrá lugar en la Font del Centenari a partir de la una del medio-

día. Por la tarde, en el Teatre Metropol, está prevista una representación teatral a cargo de los distintos colectivos de mujeres de laciudad. El acto será a partir de las seis
de la tarde.
Coincidiendo con la efemèride, en la biblioteca pública de Tarragona, se expondrán libros relacionados con materiales sobre
la mujer.
nriu@cHaridetarragona.com

I El arzobispo, en el momento de la bendición de la 'nueva' capilla del Santíssim. FOTO LLUÍS MIUÁN

Bendición de la capilla del Santíssim Sagrament
Después de dos años de restauración, la capilla renacentista del Santíssim Sagrament, ubicada en el ala izquierda de la Catedral de Tarragona, volvía a abrir al culto ayer por la mañana, cuando el arzobispo tarraconense, Jaume

Pujol, procedía a labendición deloratorio. Fueron muchos los tarraconenses que no quisieron
dejar pasar la ocasión de contemplar de cerca
las pinturas renacentistas recién recuperadas.
No obstante, fue la magnitud de la cúpula, de

24 metros de altura, uno de los aspectos que
más impresionó a los feligreses.
La celebración de la eucaristía en la parte
central de la Catedral procedió a la bendición
de la 'nueva' capilla.

MOVILIDAD

Castillo dice que
el autobús no ha
subido pam los
'habituales'
El concej al de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Caries Castillo, respondía ayer a las críticas de la oposición que este domingo tildaba de «barbaridad»
el incremento de las tarifas del
servicio de autobús urbano.
Castillo aseguró tener la conciencia «muy tranquila» ya que
«hemos intentado proteger a
la gente que coge el autobús de
forma asidua. El aumento no
afectará a la clase trabaj adora sino a los usuarios más puntuales
del servicio». El concejal afirmó
que la política que ha seguido
la Entitat Metropolitana del
Transport es que «cuanto más
uso menos se nota la subida».
A pesar de ello, Caries Castillo reconocía que será necesario impulsar una campaña informativa que explique sobre
el papel las nuevas tarifas del
servicio. «Al igual no se ha explicado bien pero no es argumentable el papel de la oposición.
Tendremos que informar a los
usuarios que escojan el bono
que más se adecué a sus necesidades».

La Generalitat
recibe la mitad de
peticiones para
los fondos Peder
El director general de Administración Local, Caries Bassaganya, informó este fin de semana sobre los proyectos presentados por el mundo local y
que optan a una de las asignaciones del Fons Europeo de Desarrollo Regional (Peder). Según
informó Garles Basaganyacon
vista al cuadrienio 2007-2010
han caído cerca de un 50 por
ciento las solicitudes.
En su totalidad, los consistorios de toda Catalunya han
presentado 566 peticiones de
cofinanciamiento. El director
general de Administración Local aseguró que entre los motivos que justifican este bajón está el cambio de prioridades y
por lo tanto, de elementos que
pueden ser financiados, que el
proyecto tenga un coste mínimo de 200.000 euros o bien,
que la ayuda del fondo sea, como máximo, del cincuenta por
ciento del coste total del proyecto.
En esta primera convocatoria el presupuesto total de los ejes
2y 4 es de 70.002.851 euros repartidos en 17.365.522 euros por
el eje 2y 52.637.324 euros por el
eje 4.
La Generalitat informó que
los municipios del Camp de Tarragona ha presentado un total de 66 proyectosyque representan poco más del 11% del
conjunto de la totalidad de solicitudes que ha recibido la administración autonómica.

