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TARRAGONA

EDUCACIÓN • INICIATIVA DEL CONSELL ESCOLAR

El viejo PAX
se llamará
OlgaXirinacs
El CEIP Tarragona III, ubicado en el Camí de
l'Àngel, llevará el nombre de la escritora
tarraconense una vez el consistorio dé el visto
bueno a la modificación en un pleno municipal

POR RUBÉN LOMEARTE

El colegio Tarragona III única-
mente tiene que dar un último pa-
so para que pase a llamarse CEIP
Olga Xirinacs. Después de que la
iniciativa presentada por el Con-
sell Escolar del centro fuera estu-
diada y aprobada por el Departa-
ment d'Ensenyament de la Gene-
ralitaty, posteriormente, tramitada
al consistorio a principios de ene-
ro, este último se encargará de
aprobar o rechazar el cambio de
nombre en un pleno municipal. El
visto bueno del Ayuntamiento -ca-
si seguro según fuentes del Dia-
ri- significaría que el CEIP Olga
Xirinacs sería el primer centro
educativo de Tarragona que lleva
nombre de mujer sin ser el de una
santa o una virgen.

Si la iniciativa es respaldada el
próximo mes de febrero por el con-
sistorio, únicamente será necesa-
rio tramitar de nuevo la modifica-
ción a Ensenyament de la Genera-
litat y que se publique en el DOGC
(Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya) que ratificará la oficia-
lidad del CEIP OlgaXirinacs. Has-
ta entonces, las cartas curricula-
res del centro todavía llevarán el
nombre de CEIP Tarragona III.

Para modificar el nombre del
centro educativo, el Consell Es-

colar tenía que presentar un infor-
me detallado a la Generalitat con
los méritos de OlgaXirinacs. Y en-
tre las múltiples razones que pre-
sentó el Consell Escolar para con-
siderar dicha elección figura la ar-
tista tarraconense es profesoray,
por lo tanto, una persona cons-
ciente de la importancia de la edu-
cación, además de una escritora
orientada a un público adulto que
cuando ha escrito obras infantiles
no las ha considerado de un méri-
to menor. Además, Xirinacs ha te-
nido un importante papel en la di-
fusión de la poesía dentro de las
aulas, a la vez que ha sido una gran
defensora de la escuela pública.

Los méritos de un nombre
OlgaXirinacs posee un enorme cu-
rriculum literario y un importan-
te prestigio a nivel catalán. Ade-
más de recibir la Creu de Sant Jor-
di en 1990, también fue galardonada
hace 25 años con el Premi Josep
Pla, además de recibir el Sant Jor-
di por su obra Interior amb difunts.
También ha sido premiada con el
Crítica Serra d'Or y el Ciutat de
Badalona. Por todos estos méri-
tos, el Consell Escolar ha querido
poner el nombre de OlgaXirinacs
al antiguo PAX.
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I El CEIP Tarragona III está ubicado en el antiguo PAX, un edificio
modernista que se levantó en 1920. FOTO: LLUÍS MILAN

-[ LA ENTREVISTA }-

OLGA XIRINACS, ESCRITORA DE TARRAGONA

£Un reconocimiento mutuo'
¿Cómo valora usted la deci-
sión tomada por el Consell
Escolar del centro?
Estoy muy contenta porque he
escrito mucha literatura para
pequeños y a la vez conozco la
dedicación de los maestros a
enseñar. Es un reconocimien-
to mutuo. De la escuela, como de
todo hijo acabado de nacer, es-
pero que sea un ser útil, inteli-
gente y bien formado.

Actualmente el centro está si-
tuado en un lugar de Tarra-
gona privilegiado.
Para mí, el hecho de que nazca
en las instalaciones del antiguo

PAX tiene muy buenas connota-
ciones. Siempre fue un símbo-
lo de la buena educación, de la
libertady un edificio emblemá-
tico de Tarragona. Quiero dar
las gracias a toda la gente que
hace posible que la escuela lle-
ve mi nombre.

El hecho de que se le ponga el
nombre de una tarraconense
viva, ¿tiene valor añadido?
No tiene porqué. En Reus ya te-
nemos lagranbibliotecaXavier
Amorós y yo ya tengo el prece-
dente del monolito de la Punta
del Miracle. En él está gravado
un poema mío.

EL APUNTE

Un centro con
17 alumnos y 2
profesores
El crecimiento de la urbanización
Tarragona lly de sus alrededores
obligó a plantear al consistorio la
ampliación de lasaulasen lazona.
Por ello, el año pasado se creó el
CEIP Tarragona III. Sin embargo.y
adiferenciadel resto de comple-
jos abiertos durante este último cur-
so -Tarragona I, Tarragona 11 y Ta-
rragona Ponent- no se habilitó
en un edificio prefabricado, sino
que se acondicionaron las aulasdel
antiguo chalet del PAX paradar allí
las clases.

El centro es muy pequeño, ya
que sólo acoge a los lyalumnos de
una líneadePsy cuenta con dos pro-
fesores. Sin embargo, el CEIP am-
pliará cada uño un curso más que
el anterior hasta convertirse en un
centro de infantily primaria. Ade-
más, el complejo escolar goza de
un buen contacto con la naturale-
za,yaqueeledificiodel PAX-de es-
tilo modernista y construido en
1920-estásituado junto a laOliva.

I Olga Xirinacs. F

¿Cómo definiría el sistema
educativo actual?
Soy gran defensora de la escue-
la pública y creo que la educa-
ción iría mej or con una mayor in-
versión. Yo creo en la calidad de
los profesores. -R. LOMBARTE

INFRAESTRUCTURAS • TENDRÁ UNA PISCINA CUBIERTA Y VARIAS SALAS M U LTI DEPORTI VAS

El polideportivo Sant Jordi conocerá
cl proyecto ganador el 13 de marzo
Las empresas interesadas en cons-
truir el nuevo polideportivo Sant
Jordi disponen de plazo hasta el 6
de marzo para presentar sus ofer-
tas. Siete días después, el 13 de ese
mes, se dará a conocer el nombre
de la firma ganadora de la licita-
ción.

El programa mínimo propues-
to por el Consell Català de l'Es-
port, propietario del solar flan-
queado por President Companys,
Guad el Jelú y Avinguda d'Ando-

rra, contempla la construcción de
una piscina cubierta y las conse-
cuentes dependencias asociadas,
tres salas deportivas o una equi-
valente no menor a mil metros cua-
drados, una pista polideportiva de
44 por 22 metros, un pabellón po-
lideportivo capaz de albergar la
práctica de tres deportes y otros
espacios deportivos.

Además, deberá construirse un
edificio para servicios administra-
tivos, con acceso desde la calle e

independiente de las instalacio-
nes deportivas.

Reforma integral
El Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea informa de la presentación,
por parte del Consell Català de
l'Esport, de las condiciones que
deberá cumplir la empresa que op-
te a la reforma integral del com-
plejo polideportivo de la Avingu-
da d'Andorra, que en la actualidad
cubre un espacio que ocupa una

superficie de 7.342 metros cuadra-
dos.

Las instalaciones están muy de-
terioradas por falta de utilización
y cerradas al público desde hace
varios años, una situación que mo-
lesta a los vecinos de la zona, que
reclaman su reapertura. Fueron
transferidas por Economia i Fi-
nances al Consell Català de l'Es-
port el 18 de julio de 2005.

En el documento de traspaso, se
establece que todo el espacio de-
be ser destinado «exclusivamen-
te a instalaciones deportivas». En
un apartado se establece que «en
el caso de que el bien adscrito no se
dedique al cumplimiento de las fi-
nalidades previstas, se tiene que
incorporar al patrimonio de la Ge-
neralitat». En consecuencia, este
factor deberá ser tenido en cuen-

ta en el caso de que el Ayuntamien-
to promuévala construcción en el
solar de un hotel con categoría de
cinco estrellas y un jardín de in-
fancia.

36 meses
El objetivo que persigue el Con-
sell Català de l'Esport, como cons-
ta en el pliego de condiciones, es que
la fecha límite de ejecución del pro-
yecto ganador no supere 10536 me-
ses, a partir del momento en que se
firme el contrato. El presupuesto
se sitúa en torno a 8,5 millones de
euros.

En la disposición tercera del
pliego de cláusulas se indica que
«las instalaciones tendrán como
objetivo prioritario la prestación
de los servicios públicos deporti-
vos». CARLES GOSÁLBEZ


