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Descubren una calzada
medieval en unas
excavaciones en Tàrrega
Tàrrega
Las excavaciones arqueológicas efectuadas durante las últimas cinco semanas en el Raval
de San Agustí de Tàrrega han
puesto al descubierto un tramo
de 69 metros de calzada medieval, un hallazgo hasta ayer inédito en la capital de la comarca
del Urgell. El enlosado de piedra, datado entre los siglos
XIV y XV, forma parte de la
antigua vía que conducía hasta
el Portal de Sant Antoni, uno
de los principales accesos de la
vila de aquella época.
El segmento de calzada que
se ha descubierto llega hasta
los 69 metros de longitud y, según los técnicos del Museo Comarcal del Urgell, son los primeros restos arqueológicos de
este tipo que se han localizado
en Tàrrega y se hallan en “ muy
EFE,

buen estado de conservación”,
han añadido. Los adoquines
del antiguo vial han sido documentados y catalogados, así como el fragmento de muro limítrofe, también de origen medieval, que salió a la luz cuando se
inició la reforma urbanística
del sector del Raval de San
Agustí, a principios del pasado
mes de julio. “Con la información obtenida se podrá hacer
una interpretación muy fiable
del urbanismo de la época de
Tàrrega en esta zona”, han explicado las mismas fuentes.
Precisamente, el descubrimiento del muro motivó que el
Ayuntamiento de Tàrrega paralizase las citadas obras de
urbanización de la zona y pusiese en marcha los trabajos de
excavación del yacimiento arqueológico.

“Los políticos han asumido el reto
de apoyar la investigación”
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Respuesta. Cierto,
pero entonces no imaginábamos cuál sería
su envergadura. Y ésta
es una buena noticia,
ya que el PRBB se ha
concebido muy ligado
a proyectos más recientes y, por lo tanto, algunos de sus ámbitos
de investigación son
punteros.
P. ¿Cómo lo definiría?
R. Como una infraestructura centrada
en la investigación en
Ciencias de la Salud,
que contiene seis centros públicos y distintas plataformas tecnológicas, y se encuentra
fuertemente vinculada
al Hospital del Mar de
Barcelona.
P. ¿Cuál es su principal objetivo?
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P. Su modelo no es habitual
nacionalidades, trabajan
ni en Cataluña ni en España.
en el Parque y a finales de
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R. Centros específicos de Estados Unidos y Europa, por
ejemplo, en Oxford, Cambridge
y Estocolmo. La tendencia ac- científico para aprovechar sinertual es la concentración de la vi- gias. Nuestra prioridad es crear
da académica para atraer al mun- un buen ambiente y, para ello,
do de la empresa y tener masa hemos planificado con mucho
crítica alrededor de las universi- cariño todos los posibles puntos

de encuentro, como el restaurante y las terrazas. Además, el edificio, atractivo y agradable, lo pone fácil.
P. ¿Sus investigadores son referentes en algún campo?
R. Tenemos algunos grupos
muy competitivos que hacen
ciencia comparable a otros del
resto del mundo. Por ejemplo,
en las últimas semanas, tres de ellos han
publicado trabajos en
las mejores revistas
científicas. Y queremos estar en la línea
de salida de algunos temas, como el de las células madre, y hacer investigación de actualidad. Para ello contamos con los talentos
del futuro, gente joven
cuya media de edad es
de unos 35 años.
P. A lo largo de todos estos años, ¿cómo
ha sido su relación con
la Administración?
R. Al principio, no
entendían demasiado
este proyecto, que, después de 1992, en que
coincidió con una crisis económica muy importante, se congeló
durante unos cuantos
años. No ha sido nada
fácil pero, al final, nos
hemos sentido acompañados y el PRBB ha
conseguido ser emblemático incluso para
las administraciones
publicas, que lo encontró planificado y lo ha
acabado haciendo suyo. Creo que ahora se
reconoce que éste es
un modelo repetible y
muy rentable. Los políticos han acabado asumiendo el reto de apoyar la investigación y
la innovación como
elementos estratégicos
para mantener el grado de bienestar conseguido. Hace un par
de legislaturas esta asunción era
muy retórica, pero ahora se empieza a ver un compromiso mucho más interiorizado. Sin ir
más lejos, el Gobierno de Zapatero está aumentando de forma
clara los recursos dirigidos a la
investigación.
P. ¿El inicio de un cambio a
mejor para los investigadores?
R. Justo el inicio. Por poner
un ejemplo exagerado: el día en
que se decida no invertir en una
estructura viaria y destinar ese
dinero a una infraestructura
científica la toma de decisiones
habrá asumido totalmente el
reto. Una parte de las infraestructuras que se construyen
responden a un modelo poco sostenible.
P. En este sentido, ¿cómo considera un posible cambio de signo político?
R. Los cambios de Gobierno
siempre tienen un coste para todo y para todos. Nosotros más
de una vez hemos pedido un pacto para la ciencia, como se ha
hecho en otros ámbitos, para
que quedase al margen de los
legítimos cambios. El mundo de
la investigación necesita, además de recursos, estabilidad y
continuidad.

