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Una panorámica de la cantera romana de El Médol, a seis kilómetros de Tarragona. / JOSEP LUJÍS SELLART 
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La gran cantera romana de El Médol 
se convertirá en museo 
Abertis invierte 1,5 millones en el lugar de origen de las piedras de Tarraco 

Alvar Caixal 
gana el Sant 
Joan con su 
primera novela 

ANA MACÍAS, Barcelona 

MERCÉ PÉREZ 
Tarragona 

En los aledaños de un área de 
servicio de la autopista AP-7, a 
seis kilómetros de Tarragona, se 
esconde la cantera romana de El 
Médol, considerada por los ar 
queólogos corno la más impor 
tante de Cataluña por sus espec 
taculares dimensiones y su esta 
do de conservación. De esta can 
tera hace dos mil años se extraje 
ron las piedras calcáreas con las 
que se edificaron la mayoría de 
las construcciones de la antigua 
Tarraco durante la época de la 
República y el Imperio Romano. 

Los expertos han certificado 
la construcción con estas pie 
dras de monumentos todavía 
presentes en la ciudad corno las 
murallas primeras, datadas en 
tre los siglos Ilt y It a. C, el anh 
teatro, del siglo It d. C, o tam 
bién el circo y el Foro Provincial 
de 'larragona, fechados en el 1 d. 
C. Sin embargo, con todos los 
sentidos centrados en el asfalto, 
en la actualidad el enclave acos-
tumbra a pasar desapercibido pa-
ra mnuchos conductores, aunque 
la cantera ocupa una superficie 
de 11 hectáreas y es considerada 
Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la Unesco. 

Ante el inminente examen 
que tendrá que realizar este or-
ganismo de los 13 monumentos 
que conforman el conjunto ar-
quitectónico de la Tarragona ro-
¡nana, a partir de otoño será más 
fácil hacer un alto en el camino 
para visitar el espacio. La compa-
ñía Abertis invertirá 1,5 millones 
de euros en la rehabilitación de 
El Médol, en un acuerdo con el 
Departamento de Cultura de la 
Generalitat y el Ayuntamiento 
del municipio. El proyecto inclu-
ye una intervención en la cante-
ra, dominada por una gran hoya 
de más de 200 metros de longi-
tud producida por la constante 

En 2010 un 
incendio descubrió 
zonas nuevas 
del yacimiento 

extracción de la piedra a lo largo 
de los siglos. En total, los exper-
tos calculan que se extrajeron 
50.000 mn3 de piedra de El 
Médol, cuya profundidad ha con-
vertido el paraje en singular des-
de el punto medioambiental. 

Las prospecciones arqueológi-
cas se centrarán en la zona del 
Clot, donde se aprecia un enor-
me socavón en donde sobresale 
una agu,ja de piedra no excavada 
de 16 metros de altura, la cual 
indica "el nivel original del mate-
rial extraído", explicó ayer .Josep 

Manel Ricart, vicerector de In-
vestigación de la Universidad Ro-
vira y Virgili. El plan también in-
cluye la mejora de la visita al re-
cinto, mediante la tala de árbo-
les o la señalización del recorri-
do con códigos QR. Además, se 
está construyendo un espacio de 
interpretación del yacimiento en 
el área de servicio de la AP-7, se-
gún anunciaron el director gene-
ral de Abertis Autopistas, .Josep 
Lluís Gimnénez, y el director de la 
Fundación Abertis, Sergi Lough-
ney. El edificio contará con una 
sala de proyecciones para 100 
personas. Para que no sólo los 
conductores de la autopista pue-
dan visitar los restos Abertis tamn-
bién ha incluido en el plan la me-
jora de un acceso desde la carre-
tera N-340. 

El Instituto Catalán de Ar-
queología Clásica (tCAC) se en- 

carga de las tareas arqueológi-
cas, pero en los trabajos también 
participan geólogos y biólogos 
de otras universidades catala-
nas. 'I'enemnos muchos in terro-
gantes abiertos", aseguró Ana 
Gutiérrez, directora arqueológi-
ca de la rehabilitación. En parte, 
estas cuestiones se deben al ha-
llazgo de nuevos restos, descu-
biertos en julio de 2010 cuando 
un incendio quemó los terrenos 
parejos a la cantera y afloraron 
zonas del yacimiento hasta en-
tonces desconocidas. 

Los bloques se extraían por 
encargo. Los trabajadores que 
explotaban el recinto eran gran-
des conocedores de la roca pues-
to que era necesario extraer los 
bloques sin quebrarlos. El mate-
rial era transportado hasta la ur-
be por mnar o a través de la Vía 
Augusta. 

Rompiendo con una tradición 
no escrita de los últimos años en 
que el galardón recaía en auto-
res con una obra ya consolida-
da, corno Ada Castells (2011) o 
Andreu Martín (2011), el arqueó-
logo Alvar Caixal fue ayer el ga-
nador de la 3311  edición del Pre-
mi Sant loan Unnim de lengua 
catalana con su primera novela, 
Les ¡k,mjors del sik'nci, obra de 
corte histórico que centra la his-
toria en las Brigadas Internacio-
nales inglesas. El premio es uno 
de los cinco mne,jor dotados de 
Cataluña, con 35.000 euros li-
bres de impuestos, y conlleva la 
publicación de la obra por Edi-
ciones 62 en otoño. 

Si bien Caixal debuta en la 
novela, había participado en re-
latos y poemnas en obras colecti-
vas corno L'urbredu ebrencu 
(2010) o El tren de ¡u Vali de Za-
.fún (2011). "No recuerdo ningún 
momento de mi vida en la que 
no haya estado escribiendo", ex-
plica el ganador, "después de los 
relatos, saqué del cajón esta no-
vela que había ido hilando hacía 
tiempo y la fui puliendo". 

Les llamxjrs del silenci, que se 
mueve entre los años previos a 
la Guerra Civil y el invierno de 
2002, se centra en las Brigadas 
Internacionales en Cataluña: 
"Es una época que me interesa, 
en especial tras leer una histo-
ria real de 1938, cuando unos 
brigadistas británicos fueron 
capturados por los franquistas". 

La novela entrete,je dos histo-
rias paralelas, situadas en paí-
ses distintos. Por una parte, la 
frágil Emma, quien, en la pe-
numbra de su hogar en un pe-
queño pueblo de Inglaterra, evo-
ca el trágico recuerdo del pro-
metido de su tía, brigadista desa-
parecido en Aragón. Por otro la-
do, Alfred vive con tranquilidad 
en Barcelona, sin grandes preo-
cupaciones, hasta que asoma el 
suicidio de su padre, "franquista 
de segunda fila y demócrata por 
conveniencia". Calaix cree que 
su novela aborda, en el fondo, 
"los límites de la identidad, so-
bre quienes somos o quienes 
creemos que somos". 

Los arquitectos se reivindican frente a la ley 
de Servicios Profesionales y los ingenieros 
BLANCA CIA, Barcelona 

Una gran círculo hecho con 
3.500 abanicos de color verde 
en la plaza Nova, frente a la se-
de del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña (COAC), y una inmnen-
sa pancarta que se descolgó des-
de la azotea de la sede colegial 
con la leyenda "Si a la arquitec-
tura" para expresar el rechazo 
de los arquitectos frente a la ley 
de Servicios Profesionales que 
impulsa el ministerio de Econo-
mía. La principal queja: que ese 
anteproyecto de ley supone un 
durísimo golpe a su profesión 
porque abre la puerta a que los 
ingenieros puedan proyectar y 
dirigir las obras. Es decir, en-
trar en lo que hasta ahora han 
sido las atribuciones específicas 
de los arquitectos. 

"La ley que se prepara no so-
lo afecta a los profesionales de 
la arquitectura. Va más allá y 
afecta a la sociedad porque la 
arquitectura tiene una función 
social y sin ella no se puede 
construir espacios ni ciudades 
que nos ayuden a vivir mejor", 
apuntaba el decano de los arqui-
tectos Lluís Comnerón. El acto 
reunió a unos centenares de ar-
quitectos frente a la sede del 
COAC. 

En las conversaciones entre 
profesionales se repetían co-
mentarios parecidos. Más o me-
nos la reflexión era la siguiente: 
no parece el mejor momento pa-
ra introducir cambios legislati-
vos que supongan más pérdidas 
de oportunidades de trabajar. 
Bastante difícil es resistir a los 
efectos de la crisis económica  

en todo el ámbito de la construc-
ción corno para, además, posibi-
litar que los ingenieros asuman 
las funciones hasta ahora reser-
vadas a los arquitectos. El en-
frentamniento más o menos sote-
rrado entre ingenieros y arqui-
tectos es histórico pero ayer era 
evidente en los corrillos: "los in-
genieros siempre han sido un 
¡obbie muy influyente y ahora 
está todavía más claro". 

En el acto también se leyó un 
manifiesto que recordaba lo len-
to y complejo que resultó llegar 
a un consenso para regular las 
atribuciones de los arquitectos 
que quedaron fijadas en la Ley 
de Ordenación de la Edificación 
(LOE) aprobada en 1999 tras 
dos décadas de debate y traba-
jos. Recuerda el documento que 
la LOE está "plenamente almea- 

da" con las diferentes directivas 
europeas que regulan los servi-
cios profesionales. 

Regulaciones al margen, en 
España hay actualmente unos 
60.000 arquitectos y otros 
30.000 cursando estudios que 
se sumarán a la legión de profe-
sionales en busca de proyectos, 
concursos y encargos. Es decir, 
una "sobre oferta" de profesio-
nales que está provocando la ex-
pulsión de los arquitectos jóve-
nes del país. Un éxodo lleno de 
incertidumbres tal corno comen-
taban en los grupos de profesio-
nales que acudieron a la concen-
tración. 

Un panorama que se agrava-
ría si las competencias y atribu-
ciones hasta ahora reservadas a 
los arquitectos se abrieran a los 
ingenieros. 

PORCELANOSA 
CATALUNYA 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
319 del Real Decreto Legislativo 1/2010. de 
2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, se hace público que la junta general 
universal y extraordinaria de Poloulanosa 
Catalunya. Sociedad anónima, en sesión de 
17 de junio de 2013. ha acordado: 7." 

Redncirel capital social endos millones cua-
trocientos setenta y un mil seiscientos euros. 
quedando fijado en trescientos veintiocho 
mil cuatrocientos euros, mediante la amorti-
zación de veinticuatro mil setecientas dieci-
séis acciones, números 1 a 23356 y 25001 a 
20358. todas ellas inclusive, con la finalidad 
de resfableoor el equilibrio entre el capital y 
el patrimonio social, disminuido corno con-
secuencia de plr'didas. 2." Ampliar simultá-
neamente el capital social en un millón tres-
cientos setenta y un mil seiscientos euros. 
mediante la emisión de 13.716 nuevas aedo-
oes de 100 euros de valor nominal cada una. 
ampliación que ha sido totalmente suscrita y 
desembolsada. 
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