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Una feria acerca
universitarios
y empresarios
enSescelades
El III Fórum d'Ocupació Uni-
versitaria, que se celebrará en
el Campus Sescelades de la URV
los días 18 y 19 de abril, será un
punto de encuentro entre los
alumnos universitarios y las
empresas. Se inaugurará el 18
de abri 1 a las 11 h. El acceso se-
rá libre, y el horario, de 10 h a
M-hy por la tarde de 16 ha 19 h.

La feria promueve el con-
tacto entre la comunidad uni-
versitariay el sector socioeco-
nómico y de las comarcas ta-
rraconenses. Las dos ediciones
realizadas han tenido una bue-
na participación, tanto de em-
presas como de visitantes.

En los estands de la feria,
alumnos y exalumnos de la URV
recibirán información de pri-
mera mano de los responsables
de recursos humanos de las em-
presas y entidades más impor-
tantes del territorio.

Los alumnos podrán entre-
gar el curriculum directamen-
te, recibir orientación sobre los
perfiles profesionales más so-
licitados, obtener asesoramiento
sobre las pruebas de selección
y las carreras profesionales o
asistir a presentaciones de ins-
titucionales de entidades.

También se podrá recibir in-
formación de los programas de
prácticasylas plazas disponibles,
los servicios públicos de ocu-
paciónylos programas de orien-
tación que gestionan, los pasos
para ir a trabajar al extranjero
y los programas instituciona-
les que les dan apoyo, así como
información para crear una em-
presa y las ayudas existentes.

CRÓNICAS URBANAS

Ruta gastronómica por el Case Antic

ENRIG PUJOL

L os días de la Semana San-
ta invitan a los paseos por
la Part Alta de Tarragona,

y ayudan a redescubrir una zo-
na conquistada a la suciedad,
la decadencia y la dejadez. Se
han peatonizado calles y pla-
zoletas, dándole un aire más
digno y acogedor.

Con paciencia se han clau-
surado lupanares y bares de
mala nota, de los cuales solo
persisten el Montevideo, en la
calleCivaderia,yelTortosaen
la calle del Abad, meritorios
ambos de salir en cualquier pe-
lícula de Santiago Segura.

Pero lo que más sorprende
al paseante es la proliferación
de restaurantes o bares de co-
pas que se han instalado en el
Case Antic. Son locales en los
que se pueden degustar la nou-
velle cousins, la cocina tradi-
cional o sofisticada, o senci-
llamente disfrutar de una tran-
quila consumición.

Restaurante afamado
Les Coques Velles continúan
junto a la Catedral, mientras
que las nuevas Coques se han
mudado a la calle Sant Llorenc,,
en el local donde durante más
de veinticinco años estuvo el
emblemático y añorado Poe-
tes. Tal vez sea este el restau-
rante más afamado del Case
Antic

En la calle Misser Sitges,
frente a la Sala Trono, está el
Ares, con decoración muy su-

> El mercadillo ubicado en la Rambla Nova. FOTO: LLUÍS MUJAN

gerente y una carta que sor-
prende. Unos metros más allá
en dirección al portal del Ro-
ser, en la calle Compte, está
Anap, que hace un mes celebró
una original fiesta de segundo
aniversario. Allí privan las es-
pecialidades con sabor fran-
cés. También en el Taller de la
Guiña de la calle Mercería se
sirve una cqcina de elabora-
ción propia.

En el Trinquet Veil encon-
tramos Les Voltes, donde se
puede comer en un marco úni-
co aprovechando la antigua es-
tructura interior del Circo. Y
en la Plaza Cedamos, recién
inaugurado se ofrece Grotta,
un bar-restaurante de diseño
atrevido, insertado en un ar-
co que daba acceso a la arena
del Gire.

Si por el contrario se quie-
re saborear el tipismo autóc-

tono, en la plaza del Forum, es-
tán La Queveda, desde 1921,
junto a Cal Toful. Y para re-
matar la noche se puede tomar
una copa relajadamente, en Pía
de la Seu, al lado de la fachada
de la Catedral iluminada.

Mercadillo desubicado
La polémica está servida, y la
pregunta en la calle: ¿gusta el
mercadillo en la Rambla No-
va?. A mí, en particular, no me

'Hipotecar nuestro

principal paseo los

martesy los jueves

casi dos años es un

peaje excesivo'

gusta. Hipotecar nuestro prin-
cipal paseo los martes y los
jueves, durante casi dos años,
me parece un peaje excesivo.

No me imagino un merca-
dillo autorizado por el Ayun-
tamiento en la Rambla de las
Flors de Barcelona, o en el Pa-
seo de la Castellana de Ma-
drid. Si al fin se ha logrado
apostar por un turismo de ca-
lidad que nos visita al ser Pa-
trimonio de la Humanidad, se
debería preservar nuestro prin-
cipal paseo.

Además, el enlosado de la
Rambla se resentirá por la cir-
culación y el peso de furgo-
netas y camiones. Existía la
alternativa, de las calles alre-
dedor de Corsini, tal como ya
sucedió cuando se acometie-
ron las obras del parking sub-
terráneo de la Pla§a del Mer-
cat.

Vía crucis en la AP-y
Resulta inadmisible que en ca-
da operación retorno se for-
men colas de hasta 33 kilóme-
tros en la Autopista AP-y. El
conductor que paga religio-
samente por usar cada tramo
merece mayor respeto y con-
sideración. Urge la construc-
ción del tercer carril y la su-
presión de los peajes tronca-
les.

Las concesionarias de las
Autopistas deberían de tener
hojas de reclamaciones, co-
mo los restaurantes, y devol-
ver el dinero los días de atas-
cos monumentales, como en
los espectáculos, cuando se
suspenden por una fuerza ma-
yor.
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