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Tarragona

Conferencias. Los 
fisioterapeutas 
celebran su 
encuentro anual 
La Sección Territorial de 
Tarragona del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya 
celebrará su XI Trobada Anual 
el próximo sábado 14 de abril 
por la mañana en el Campus 
Catalunya de la URV, y dedicará 
la jornada a la «Rehabilitación 
de lesiones en deportes 
colectivos», ofreciendo una 
serie de conferencias. 
Intervendrán Francisco Javier 
Rubio, médico del Deporte; 
Juan Álvarez, fisioterapeuta; 
Silvia Treviño, licenciada en 
Medicina y Cirugía; Cristina 
Adillón, fisioterapeuta, y Aina 
Auqué, diplomada en Nutrición 
Humana y Dietética. El objetivo 
de la jornada es motivar a los 
colegiados de la provincia a 
participar de forma activa en las 
diferentes actividades y crear 
un punto de encuentro donde 
compartir conocimientos y 
experiencias ante diversas 
patologías y las diferentes 
opciones de tratamiento. Todos 
los colegiados están invitados, 
sólo es necesario formalizar la 
inscripción a través de la web 
del colegio. 

 
Constantí. Finaliza la 
renovación de la 
calle Els Pallaresos 
Esta semana han finalizado las 
obras de renovación y mejora 
de la calle Els Pallaresos. El 
costede estos trabajos ha sido 
de 96.695, 97 euros (IVA no 
incluido), y las obras, que  
respondían a la necesidad de 
renovar la calle debido a su 
estado de deterioro, se han 
ejecutado en un plazo inferior a 
tres meses. Las obras han 
consistido en la renovación de 
la red de agua, la red de 
alcantarillado y los pavimentos 
de la calle. Estos trabajos han 
mejorado su accesibilidad.  
 
Entidades. El Col·legi 
d’Advocats vota un 
cambio de nombre 
La asamblea general extraordi-
naria del Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tarragona 
someterá hoy a votación de los 
colegiados un cambio de 
nombre para corregir la 
discriminación de género que 
supone usar el término 
genérico en masculino. Así, el 
colegio pasaría a denominarse 
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Tarragona, una decisión ya 
aprobada por unanimidad en 
Junta de Gobierno. 

EN BREVE 

R. V. 
TARRAGONA 

¿Que recuerda de sus inicios en 
el Ayuntamiento? 
Fui el primer concejal de Me-
dioambiente de Tarragona. Ni si-
quiera tenía despacho, lo tenía-
mos que compartir. En los prime-
ros días llamé a Barcelona para 
presentarme al conseller. Me con-
testaron que no había… Más tar-
de el que se estrenó fue Vilalta, de 
Reus. Mis amigos me decían que 
no duraría ni tres meses, como 
venía de la industria química 
(Terquimsa), pensaban que me 
estaban haciendo la cama… Du-
rarás dos días, se reían. 

Fue uno de los que comenzó a 
trabajar en el famoso equilibrio 
química-turismo… 
He viajado mucho para ver los 
mejores ejemplos y no hay una 
ciudad en Europa que haya con-
seguido algo parecido. Esta convi-
vencia es el trabajo de muchos 
años. Un trabajo de Tarragona, 
porque Barcelona nunca nos ha 
dado nada. Una provincia con dos 
centrales nucleares y dos refine-
rías merece un régimen económi-
co especial que tanto la Generali-
tat como el Estado siempre nos 
han negado. 

¿De dónde le viene la vena pú-
blica? 
Yo tuve dos másters, el movimien-
to vecinal, que es el mejor para 
conocer los barrios y pedir que te 
ayuden en tu tarea, y el movi-
miento sindical, para conocer los 
resortes de las empresas desde 
abajo. Allí aprendí a buscar un 
equilibrio, sin excesos ni abusos. 

¿Cómo ve la política actual? 
Quizá adolece de falta de valores. 
Yo recuerdo lo que me enseñaron 
mis padres: ser sincero, tener pa-
labra y querer a la familia y a Ta-
rragona. La envidia y la ambición 
hacen mucho mal. Hay más polí-
tica de salón que de patear la ciu-
dad. Antes todo se hacía más de 
cara, con más nobleza. 

Siempre ha mantenido contac-
to con la gente. 

En menos de dos años he pronun-
ciado cerca de 30 charlas en los 
barrios ante más de 3.000 perso-
nas. Es mejor que el Facebook o el 
whatsap. Mi whatsap es dar la 
mano a la gente y mirarla a la ca-
ra, a los ojos. Así ves la verdad, a 
los abuelos que ayudan a los nie-
tos en paro… La gente te expresa 
sus necesidades, de toda índole. 
Lo que más duele es la pobreza. 

¿Cómo ve el ‘procés? 
Con mucha tristeza. Veo que Ta-
rragona está llorando. Veo gente 
que corrió delante de los grises, 
con Franco, para defender Tarra-
gona y Catalunya, y que se sien-
ten españoles. Entonces los inde-
pendentistas no estaban allí. Y 
veo también un castigo injusto de 
cárcel para políticos que no han 
matado ni han robado. Si se han 
extralimitado, que los inhabiliten, 
pero no se merecen un castigo así. 
No calcularon bien. Ahora lo que 
pide el pueblo es un Govern cuan-
to antes con un president que no 
tenga ni una multa de tráfico. 

¿Y los Juegos Mediterráneos? 

Pido que estemos a la altura. Es-
toy al 100% con el proyecto, por-
que no son de ningún partido, son 
de la ciudad. No entiendo los 
plantes a un ministro, que lo es 
del Estado y no del PP. Lo hemos 
de recibir y atender como merece; 
Tarragona siempre fue elegante. 

Es un evento muy ligado a la im-
pronta de Ballesteros. Usted era 
un hombre de Nadal que luego 
apoyó al actual alcalde… 
Yo no era convergente ni ahora 
soy socialista. Yo era nadalista, y 
con Nadal  pasé los mejores años 
de mi vida, pero mi partido se lla-
ma Tarragona. Nací trabajando 
por mi ciudad y me moriré igual. 
Algún día explicaré a fondo mi 
transición. 

¿Está preparando una especie 
de memorias? 
Sí, y tengo mucho que contar. Al-
gunos, al verse retratados, se 
arrepentirán de su modo de obrar. 
Ahora estoy cerrando los patroci-
nios para afrontar la edición, cuya 
recaudación donaré íntegramente 
a La Muntanyeta y a Creu Roja.

Entrevista 
Internacional. Mallol paseó la bandera de Tarragona por lugares tan dispares 
como la sede de la ONU en Nueva York o el Monumento de la Paz de Hiroshima 

El exconcejal Agustí Mallol ante la Cofradía de Pescadores, en El Serrallo.  FOTO: DT

«MI WHATSAP ES DAR LA MANO Y 
MIRAR A LA GENTE A LA CARA»

Agustí Mallol Exconcejal

Conferencia  
El Gremi de 
Marejants le ha 
invitado a 
repasar una 
parte de sus 
vivencias y dar 
su visión sobre 
Tarragona en 
una conferencia 
el viernes 6 a las 
20 horas en el 
Teatret del 
Serrallo.

!


