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La lluvia ha querido estos días
poner a prueba el Trapezi, esa
grancitaculturalquesehacon-

solidado como un referente dentro
de los festivales de Catalunya. Ha si-
do una delicia contemplar los espec-
táculos en la calle. Larga vida al cir-
co,sobretodosiseentiendeconunas
dosis tan extraordinarias de creati-
vidad como las que se han podido
disfrutar en Reus gracias al increí-
ble talento de las compañías contra-
tadas. En fin, nada que objetar a la
fórmula clásica de pan y circo cuan-
do se diseña un programa cultural
tan extraordinario.

Ha sido la semana del talento,
porque también hemos podido con-
trastarlo en dosis muy abundantes
en los V Premis Reus de emprende-
dores. En las crónicas han destaca-
do las dos empresas ganadoras, pe-

ro se han evaluado más de 40 ideas,
algunasdeellasconbuenasperspec-
tivas de futuro. El responsable de la
promoción económica de la ciudad,
Josep Morató, no ocultaba su orgu-
llo por el nivel que ha adquirido la
convocatoria, aunque como buen
inconformista, espera que en la sex-
taedicióndelosgalardonespuedain-
crementarse el número de aspiran-
tes.

También han sido días para la in-
novaciónenelcampodelagastrono-
mía y el turismo. Por la Fira de Reus
han pasado los gurús de la cocina de
toda la provincia, que han participa-
do en talleres temáticos y han ele-
vado la altura de ModernAL. Preci-
samente el campo de la gastrono-
mía y la hostelería viene sonando
una noticia sobre una persona muy
conocidaenlaciudad.PacoGironès,
después de 40 años en el restauran-
te de El Círcol, se jubila después del
verano. La última gala multitudina-
ria en la que se degustarán sus rece-
tas tendrá lugar a final de mes, con-

cretamente el 28 de mayo, en la ce-
nacoloquioorganizadaenhonordel
director general de Caixa Manresa,
Feliu Formosa, y la subdirectora de
laObraSocialdelacitadaentidad,Mar-
ta Lacambra. Un histórico que se ga-
na su merecido descanso. El relevo
lo tomará, si no surge ningún impre-
visto en las negociaciones que se es-
tán cerrando, una conocida familia
de Reus que es un referente en el
mundo de la charcutería. Como ca-
beza visible del proyecto suena un
prestigioso cocinero de esta tierra.

A la cita con Caixa Manresa está
previsto que acudan un buen núme-
ro de ‘vips’ del mundillo económi-
co y empresarial del Baix Camp. Su-
cedió algo parecido, en este caso con
toda la crema de la abogacía, en la
fiesta que tuvo lugar el pasado vier-
nesenelPalacioBofarull,conpresen-
ciadestacadadelpresidentedelCon-
sejo General de la Abogacía, Carlos
Carnicer.Cuentanlasmalaslenguas
que los jefes de protocolo tuvieron
que emplearse a fondo para conten-
tar a todos en la mesa presidencial,
enlaquealgúnpolíticodecuyonom-
bre no quiero acordarme empleó los
codos para salir en la foto. Los hay
con madera de showmen.
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◗ Los V Premis Reus han evaluado más de 40 proyectos con grandes
perspectivas de futuro. FOTO: PERE FERRÉ

◗ El Trapezi lleva años consolidándose como un referente dentro de
los festivales de Catalunya. FOTO: PERE FERRÉ

Tras cuatro décadas en El Círcol, se jubila un
histórico. Por lo que habrá visto y oído en esos 40
años, muchos ya esperan sus memorias

En la residencia y centro de día
Marinada celebraron ayer la
Fiesta de la Familia, que coin-
cidía con el diecisiete aniver-
sario de su fundación, con la
puesta en marcha de una remo-
delada sala de psicomotrici-
dad. La nueva instalación cuen-
ta con más espacio y dispone
de más objetos adaptados que
permiten trabajar con el usua-
rio del centro los aspectos re-
lacionados con el movimiento
y el equilibrio. Las mejoras, rea-
lizadas gracias al esfuerzo de
la Associació de Pares i Familiars
de Marinada y a la Fundació Pe-
re Mata, se presentaron en el
transcurso de las actividades
programadas con motivo de la
Fiesta de la Familia, que contó
con la presencia del director
de los Serveis Territorials del
Departament d’Acció Social i
Ciutadania a Tarragona, Jordi
Tous. Los actos empezaron a
las 16 horas e hicieron partici-
pes a los usuarios mediante la
actuación del Ball de Gitanes
de Reus y con la instalación de
hinchables en el jardín del cen-
tro. También se proyectaron
las imágenes ‘Un dia a Marina-
da’ para que los familiares pu-
dieran compartir las activida-
des que se realizan en el día a
día en el centro.

El centro
dispone de una
nueva sala de
psicomotricidad
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‘Internet facilita una mejor
integración a los inmigrantes’
En la jornada de ayer se conme-
moraba el día mundial de Inter-
net, que no pasó de largo en la ca-
pital del Baix Camp gracias a la
Associació de Cibervoluntaris de
Catalunya, Cibercat, que organi-
zó unas jornadas de puertas abier-
tas en el centro cívico Carrilet pa-
ra enseñar a los interesados a na-
vegar por la red y aprender a utilizar
un ordenador a nivel de usuario.
El acto contó con la participación
de un buen número de personas que
no quisieron perderse la oportu-
nidad. Entre ellos, mucha gente
mayor e inmigrantes, que llena-
ron el centro durante todo el día.
«El sector que más estamos traba-
jando es el de la inmigración. Y es
que Internet facilita una mejor
integración a los inmigrantes, que
en muchos casos no saben como
funciona», explicaba ayer Fran-
cesc Guillemat, presidente de Ci-
bercat y organizador de las jorna-
das.

Los encargados de realizar las
lecciones eran un grupo de los lla-
mados cibervoluntarios con el fin
de «luchar contra la brecha digi-
tal en beneficio de la alfabetización
digital y una sociedad mejor», ase-
guraba el mismo Guillemat, que ci-
fraba en un 40 por ciento las per-
sonas que en Catalunya no tienen
acceso todavía a Internet. Un nú-
mero que se mantiene precisa-
mente por la llegada de inmigran-

tes. Con motivo de las jornadas
del Cibercat, a lo largo del día de
ayer se realizaron un conjunto de
actividades y de conferencias que
contaron con la presencia de la
concejal de Participació Ciutada-
na, Pilar Pérez, y de técnicos del
Pla Entorn del Àrea d’Educacio i
Formació.

También se otorgaron los di-
plomas a los participantes en las
actividades de divulgación digi-
tal que se han celebrado a lo lar-
go del curso 2007-2008. En el
transcurso de la jornada, los res-
ponsables entregaron un premio
especial de reconocimiento a Al-
berto Castillo como el cibervo-
luntario que más ha destacado a
lo largo del año.

Los actos también sirvieron
para dar a conocer el trabajo que
están realizando los miembros
de Cibercat, una entidad que par-
ticipa en diferentes acciones de al-
fabetización digital dirigidas a

los alumnos y los padres de los
centros educativos de la ciudad.
Y es que los componentes de es-
ta asociación, entre otros pro-
yectos, son responsables de la
Reus Lan Party, una de las con-
centraciones de amantes de la in-
formática más importantes de las
que se celebran en Catalunya y
que ya cuenta con una consolida-
da experiencia.

Pero lo que diferencia a los
miembros de Cibercat es el curso
que realizan en distintos institu-
tos y escuelas de la ciudad y que es-
te año han contado con la parti-
cipación de 125 personas entre pa-
dres y estudiantes. Unos cursos
que organizan desde el años 2005
de forma gratuita y que cada vez
cuentan con más gente interesa-
da. Los cursos de alfabetización di-
gital permiten al estudiante se ca-
paz de obtener y procesar infor-
mación en un ordenador, utilizar
las funciones básicas de las apli-
caciones informáticas de oficina
y de los servicios y protocolos pro-
pios de una red complementados
con charlas y debates. Unos cur-
sos que se iniciarán de nuevo con
la llegada del próximo curso con
la intención de ampliar los alum-
nos. –FRANCESC GRAS

◗ El presidente de Cibercat, Francesc Guillemat (dcha), durante el acto
de entrega de los diplomas ayer en el centro cívico Carrilet. FOTO: DT

Cerca del 40 por
ciento de la
población catalana
todavía no tiene
acceso a Internet

Los cursos de
alfabetización
digital han contado
este año con 125
alumnos


