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El histórico quiosco de la Plaça 
Imperial Tarraco está de cuenta 
atrás. El negocio abrirá por última 
vez el próximo viernes, 8 de octu-
bre, después de 54 años de activi-
dad en el centro neurálgico de la 
ciudad. ¿El motivo? Finaliza la  

concesión administrativa que tie-
ne en vigor desde el año 1967, 
que no se prorrogará, y dejará pa-
so a las obras del nuevo carril bici 
que unirá el Campus Sescelades 
con el centro urbano porque, a 
juicio de los técnicos municipales, 
es incompatible con la caseta de 
venta de prensa pese a que el pa-
sado lunes el pleno municipal 

aprobó una moción para intentar-
lo.   

De esta forma, la tarde de den-
tro de siete días se pondrá el pun-
to y final a una historia que se 
inició en 1967, cuando Emilia de 
Juana puso en marcha un quiosco 
que, por aquel entonces, tenía 
unas medidas mucho más reduci-
das que los 4,20x4,20 del actual.  

En aquellos años Julio Dueñas pa-
saba gran parte de sus jornadas 
en el quiosco, mientras que su es-
posa –Ángeles– empezó su anda-
dura en el negocio en 1976, 
«cuando nos casamos». «Aquí he-
mos visto crecer a nuestros hijos, 
y de hecho casi nacen incluso 
aquí mismo», recuerda Julio, 
quien destaca que, entre las anéc-

dotas vividas durante estas cinco 
décadas, está la de que «una vez 
me pidieron una suite, y tuve que 
decir que esto no es el Hotel Im-
perial Tarraco».  

«Es una injusticia» 
Julio y Ángeles viven estos días 
con incertidumbre, tristeza y una 
sensación de «injusticia». «No pe-
dimos que nos den nada a dedo, 
cuando toque nos presentaremos 
al concurso público, pero sincera-
mente no esperábamos este trato 
por parte del Ayuntamiento», la-
menta Julio, mientras que Ánge-
les indica que «no ha habido nin-
guna voluntad política por ayudar 
al quiosco».  

Ambos creen que, pese al anun-
cio hecho público hace semanas 
de que el quiosco desaparecerá 
dentro de siete días, «la gente aún 
no se ha hecho a la idea. Muchos 
clientes mantienen la esperanza 
de que pueda haber alguna solu-
ción», ya que Julio y Ángeles es-
tán convencidos de que «el carril 
bici es perfectamente compatible 
con el quiosco, tal y como se pre-
veía en el primer proyecto». Des-
pués de tanto años, los hasta aho-
ra propietarios de la mítica caseta 
de la Plaça Imperial Tarraco reco-
nocen su «vocación» por «estar 
con la gente» y recalcan que, tras 
cinco décadas y media de activi-
dad, «el quiosco ha sido nuestra 
vida. Y muchos de los clientes ya 
son buenos amigos». 

Tarragona

A una semana de cerrar  
el negocio de toda una vida 

Sociedad. El próximo viernes será el útimo día que abrirá el quiosco de la Plaça 
Imperial Tarraco tras más de 54 años de historia en el centro neurálgico de la ciudad

Ángeles y Julio, esta semana en 
el emblemático quiosco.  
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«No pedimos que nos 
den nada a dedo, pero 
no esperábamos este 
trato por parte del 
Ayuntamiento» 
Julio y Ángeles 
Propietarios del quiosco
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Diari de Tarragona, en colabora-
ción con la Fundació «la Caixa», 
inicia un ciclo de debates en posi-
tivo con el objetivo de plantear 
algunos de los retos de la socie-
dad con propuestas de mejora y 
solución. El primero de los deba-

tes arrancará el próximo jueves, 
día 7 de octubre, a las 9.45 horas 
en el auditorio de CaixaForum Ta-
rragona. Su título es «cuidemos a 
nuestros mayores» y tratará sobre 
las lecciones de la pandemia so-
bre este colectivo, que ha sufrido 
de forma importante el confina-
miento y la soledad obligada por 
el mismo y que vivió una situa-

ción dramática en las residen-
cias.  

En el acto participarán José Au-
gusto García Navarro, presidente 
de la Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología y director ge-
neral del Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya; Cinta Pascual, 
presidenta de la Associació Cata-
lana de Recursos Asistenciales 
(ACRA), Josep Martínez Lavega, 
director de Sanitas Residencial 
Tarragona. El debate será mode-
rado por Álex Saldaña, director 
en funciones del Diari y contará 
también con la presencia de Sergi 
Loughney, director de relaciones 
institucionales del Grupo Funda-
ció  «la Caixa».  

El debate arrancará a partir de 
las 9.45 horas con un café y bien-

venida y está previsto que acabe 
alrededor de las once y media de 
la mañana.  

El aforo es limitado y para asis-
tir presencialmente es imprescin-
dible inscribirse, bien enviado un 
correo a aguila@diaridetarrago-
na.com, bien llamando al 977 29 
97 25. También se podrá seguir el 
acto de forma telemática a través 
del canal Youtube del Diari de Ta-
rragona.  

El siguiente, la emergencia social 
El siguiente debate previsto para  
el mes de noviembre tratará sobre 
la emergencia social derivada de 
la pandemia y de los avisos de 
ONG y entidades sociales, que un 
40% de los demandantes de ayu-
das son nuevos y nunca antes ha-

bían necesitado ningún tipo de 
sapoyo.  

Otros dos debates del ciclo ana-
lizarán la situación de los jóvenes, 
el colectivo con la tasa de paro 

más alta. La mayoría de los que 
tienen trabajo son víctimas de la 
precariedad, con sueldos tan ba-
jos que tienen grandes problemas 
para emanciparse. Y, por último, 
hay previsto uno sobre la infan-
cia. 
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‘Cuidemos a nuestros 
mayores’, debate del Diari 
con la Fundació «la Caixa» El acto será el próximo 

jueves a partir de las 9.45 
horas en el auditorio 
CaixaForum de TGN


