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LIBRO | David Mocha edita su proyecto

Fotos de la vida
en Bonavista
‘Quería mostrar la identidad de mi
barrio’, explica el autor de las imágenes
JULIA PALACIOS

Bonavista es el conciso y directo
título del libro de Ediciones Anómalas que recoge las imágenes
que el fotógrafo tarraconense
David Mocha le hizo a su propio
barrio. Un proyecto en el que Mocha retrata un paisaje diverso, en
el que se entremezclan el campo, la industria petroquímica y
también enclaves urbanos.
Por el año 2011, Mocha comenzó a fotografiar las zonas periféricas de Tarragona sin tener muy
claro cuál era su objetivo. Poco a
poco se fue centrando en Bonavista, el barrio que le ha acompañado toda su vida, y su proyecto
se fue definiendo, queriendo mostrar «la identidad de aquel barrio, de dónde venía esa gente y
cómo era su vida en la periferia
tarraconense», explica el autor.
Es especialmente en los años 2013
y 2014 cuando toma la gran mayoría de las imágenes, ya más centrado en su idea de fotografiar la
esencia del barrio de Bonavista.
Ganador con este proyecto del
19º certamen FotoPres de ‘la Caixa’
en 2013, David consigue plasmar
en sus fotografías «aquel paisaje extraño, industrial y periférico, a veces confuso y caótico, que

TRANSPORTE

■

no sabes si estás dentro de la ciudad o fuera». En ocasiones, dice
David, puede parecer un tanto
banal, así que quería mostrarlo
de una manera positiva, también
desde el punto de vista de aquellas personas que llegaron al barrio desde Andalucía y Extremadura con ilusión y con expectativas de una vida mejor.
Asimismo, David ha hecho uso
de fotografías familiares del barrio en su proyecto, mostrando
un paisaje muy íntimo y personal, y en las que se puede observar a su familia en la azotea, en la
playa o en un picnic.

De Madrid a Barcelona
Bonavista está siendo expuesto
en Madrid, en la LENS Escuela
de Artes Visuales, donde David
es actualmente docente en sus
proyectos formativos. A partir
del mes de julio se podrá visitar
la exposición en el CaixaForum
de Barcelona. El público madrileño ha apreciado su obra y ha
destacado la similitud de ese paisaje periférico con otras zonas
de la geografía española.
En cuanto a los habitantes de
Bonavista, David cree que reconocerán su barrio –como así lo
ha hecho su familia– y que lo ve-
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rán de una forma positiva. A través de sus fotografías, Mocha
quiere reflexionar sobre los diferentes procesos de construcción, transformación, percepción y representación del territo-

rio, generando nuevas referencias
en cuanto a la visión del paisaje.
De momento, no sabe todavía cuál será su próximo proyecto, aunque tiene una idea de hacia dónde querría dirigirlo: el paisaje de

Extremadura. Descubrir los rincones que desconoce de su tierra de origen, buscar ahí sus raíces y explorar todo ese territorio que «es desconocido para una
gran parte de España».

CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Nueva aplicación para
móviles de la EMT
■ La Empresa Municipal de Trans-

ports presenta «Etmou», una
nueva aplicación disponible para dispositivos móviles iPhone y
Android. El objetivo es llegar de
manera sencilla, práctica y útil a
todos los usuarios del transporte público con una información
en tiempo real, siendo ésta la gran
diferencia con la anterior APP.
«Etmou» presenta una mejor
optimización del rendimiento,
con la innovación como punto
central de la nueva aplicación.
Así, entran en funcionamiento
diversas herramientas, como la
geolocalización, dónde están las
paradas más próximas, el tiempo de espera o los códigos QR,
que identifican la parada donde
está el usuario.
Como en la antigua aplicación,
se pueden consultar todas las lí-

neas y horarios, las últimas noticias sobre incidencias y el servicio de atención al cliente. No
solo es una mejora de la aplicación, sino también una herramienta totalmente al día con las
nuevas tecnologías.
Esta APP forma parte del proyecto de la EMT de acercarse al público tarraconense, en especial
a la gente joven, y que realiza a
través del Àrea de Mobilitat de
l’Ajuntament. De hecho, se ha
visto la necesidad de mejorar la
aplicación de transporte público gracias al contacto directo con
los usuarios.
La EMT está presente en las
principales redes sociales: actualmente tienen más de 900 seguidores en Twitter, aproximadamente 400 en Facebook y cuentan con 40 vídeos en YouTube.
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La boya que fue retirada del mar por el peligro que suponía. FOTO: DT
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■

POR UNA AVERÍA EN EL MOTOR

Rescatado un velero a la
deriva con siete tripulantes
■ El velero Tiple G, de 13 metros
de eslora y con siete tripulantes, tuvo que ser rescatado por
la embarcación de Salvamento
Marítimo Salvamar Diphda cuando se encontraba a la deriva por
una avería en el motor. Se encontraba a unas dos millas del
puerto de Tarragona y cubría la

ruta de Masnou a Vinaròs. Ocurrió a la 1.40 horas del domingo
y fue dejado en Port Tarraco ante la imposibilidad de hacerlo
en el Club Nàutic por las olas
de dos metros. La misma embarcación retiró el sábado una
boya a la deriva que suponía un
peligro para la navegación.–A.J.

De conformitat amb l’article 3 del Reial Decret 243/1995,
de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió
de l’Impost sobre activitats econòmiques i es regula la
delegació de competències en matèria de gestió censal,
està des de l’1 fins al 15 d’abril d’enguany exposada al
públic, a l’Ajuntament de Tarragona – Secció d’Exaccions
sobre Activitats Econòmiques– la matrícula de l’Impost sobre
activitats econòmiques de l’any 2015, de tots els subjectes
passius que exerceixin activitats econòmiques i que no
estiguin exempts del tribut, matriculats amb quota de classe
municipal.
També s’exposen al públic, en el mateix termini, les quotes
provincials dels contribuents que desenvolupen les activitats
en aquesta província i les quotes nacionals dels contribuents
que tenen el domicili fiscal en aquest municipi.
La inclusió d’un subjecte passiu en aquesta matrícula,
l’exclusió o l’alteració de qualsevol de les dades a les quals
es refereix l’apartat 2 de l’article 2 del Reial Decret
243/1995, de 17 de febrer – en els casos de quota de
classe municipal – constitueixen actes administratius contra
els quals es podrà interposar, durant el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent a aquell en què acabi
l’exposició pública de la matrícula, el recurs de reposició,
previst a l’article 14.2 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, davant l’alcalde i contra
la seva resolució, la reclamació econòmico-administrativa,
davant el Tribunal Econòmico - Administratiu Regional, en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent dia
feiner al del rebut de la notificació de la resolució
esmentada, segons disposa l’article 4 del Reial Decret
243/1995, de 17 de febrer, abans indicat.
La inclusió d’un subjecte passiu en aquesta matrícula,
l’exclusió o l’alteració de qualsevol de les dades a les quals
es refereix l’apartat 2 de l’article 2 del Reial Decret
243/1995, de 17 de febrer – en els casos de quota de
classe provincial o nacional – constitueixen actes
administratius contra els quals es podrà interposar, durant el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a aquell en
què acabi l’exposició pública de la matrícula, el recurs de
reposició potestatiu, previst a l’article 213.1.b) de la Llei
general tributària, davant l’Agència Estatal d’Administració
Tributària o la reclamació econòmico-administrativa davant
el Tribunal corresponent, en el termini de quinze dies hàbils
comptadors des del dia immediat següent a l’últim del
període d’exposició pública de la matrícula, segons disposa
l’article 15 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer,
abans indicat.
Tarragona, 2 de març de 2015.
EL SOTSSECRETARI GENERAL
Manuel Sanmartín Suñer

