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El Mas Pintat recibirá la
visita de un Paje Real
El próximo lunes, 28 de diciem-
bre, a las 18.00 horas llegará al
Mas Pintat un Paje Real de sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente, para que los niños pue-
dan entregar sus cartas y hacer
sus peticiones a los mensajeros
de los Reyes Magos.

Coincidiendo con la visita se
ha programado una merienda pa-
ra todos los niños que vayan a
entregar la carta. Esta actividad
se suma al Casal de Nadal de tar-
de que ha puesto en marcha el

centro para estas Navidades. Has-
ta el próximo 4 de enero, excep-
tuando los días festivos y los fi-
nes de semana, se organizan ta-
lleres de tarde para niños entre
los 1 y los 5 años. En los talleres,
pensados para conciliar la vida
laboral y familiar de los padres
en estos días de fiesta, los peque-
ños pueden realizar todo tipo de
actividades como manualidades,
cuentacuentros o incluso pue-
den realizar en un taller de coci-
na infantil.
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Las obras del centro educativo Pi del
Brugar finalizarán antes del verano
Las obras del nuevo edificio del
Instituto Escuela Pi del Brugar,
ubicada en el Camí de Valls, se en-
cuentran actualmente y según in-
forma el Ayuntamiento al 60% de
su ejecución, lo que supone que
avanzan a un ritmo satisfactorio
y estarán finalizadas antes de lo
previsto. En un principio el pro-
yecto tenía que estar finalizado
para el inicio del curso 2010/2011,
aunque según fuentes cercanas al
proyecto del nuevo centro educa-
tivo, las obras acabarán incluso an-

tes de la fecha establecida, en con-
creto se entregaran antes de que
se inicie el próximo verano.

Además de la estructura del edi-
ficio, ja se han realizado las cubier-
tas, el interior del complejo se en-
cuentra casi pavimentado y ya se
han colocado un 80% de las divi-
siones interiores previstas. Aho-
ra está pendiente acabar los reves-
timientos interiores. El nuevo Ins-
tituto Escuela tendrá 5.000 metros
cuadrados de superficie construi-
da y se prevé que entre en funcio-

namiento el curso que viene. Ten-
drá capacidad para 690 alumnos,
450 de educación infantil y prima-
ria y 240 de secundaria. El nuevo edi-
ficio tendrá, entre otros, un gim-
nasio, una aula de música, un la-
boratorio,unabibliotecayunhuerto
de 100 metros cuadrados. Desta-
car también, que será uno de los pri-
meros centros educativos públi-
cos de Catalunya para alumnos de
3 a16 años, que incorpora a la vez
educación primaria y secundaria.
–REDACCIÓN

La Diputació de Tarragona ha
firmado un convenio con el Cen-
tre de Lectura que establece la
colaboración de la institución
intercomarcal con la entidad
reusense mediante la aporta-
ción de 30.000 euros.

El importe hará posible la
realización de distintas activi-
dades culturales que se suma-
rán al largo etcétera de actos
organizados en motivo del 150
aniversario de la puesta en mar-
cha del Centre de Lectura. El
acuerdo lo subscribieron el pa-
sado martes el presidente de la
Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, y el presidente de la en-
tidad reusense, Jordi Agràs. Po-
blet destacó la larga trayectoria
de la entidad privada «con vo-
cación de servicio público, que
desde su fundación en 1859, tie-
ne como finalidad el fomento
de la cultura en todas sus ma-
nifestaciones». Además –ase-
guró– la signatura del acuerdo
«contribuye a su vez al desarro-
llo y difusión de la cultura en
todas las comarcas de Tarrago-
na».

T E AT RO

El Poema de Nadal, este
sábado en el Bartrina

El próximo sábado a las 19.00
horas el teatro Bartrina será
el escenario donde se recitará
de El Poema de Nadal de Josep
Maria de Sagarra. Los encar-
gados de poner voz al recital
serán Josep Maria Puig y Xa-
vier Pié. El Poema de Nadal es
indiscutiblemente una de las
obras poéticas de Sagarra con
más popularidad. Publicado
en 1931, el poema cuajó en el
imaginario de la gente de for-
ma inmediata y se convirtió
en uno de los relatos más en-
raizados en nuestra cultura.
Cada navidad el poema se re-
presenta por muchos teatros
e iglesias catalanas. La entra-
da es gratuita.

La Diputació
se suma a las
actividades del
150 aniversario

C E N T R E D E L ECT U RA

POR JUDIT PINAZO

Hasta hace poco ustedes for-
maban parte del Esbart Dan-
saire del Orfeó Reusenc ¿Por
qué han puesto en marcha esta
nueva entidad?
Un grupo de gente que bailába-
mos en el esbart del Orfeó Reu-
senc decidimos, junto con toda la
junta directiva, desvincularnos
de la entidad, por discrepancias
con la dirección. Ante la posibili-
dad de quedarnos sin poder lle-
var a cabo muchas de las activida-
des que realizábamos decidimos
crear nuestro propio esbart.

¿Por qué motivo en el Orfeó no
podían llevar a cabo sus activi-
dades?
No estábamos de acuerdo con la
manera de llevar la entidad por
parte del presidente ni de la junta
y sobretodo con los temas rela-
cionados con el esbart. Empeza-
mos muy bien, haciendo muchas
actividades, hasta que llegó un
momento en que nos limitaron
mucho nuestros movimientos
dentro de la entidad. Decidimos
poner punto y final y hacer la
nuestra.

¿Cuáles son los proyectos de la
nueva entidad?
Tendremos la misma filosofía
que hemos seguido hasta el mo-
mento, es decir hacer danza cata-
lana escénica de raíz tradicional,

con la intención de qué en nues-
tros espectáculos se puedan ver
tanto danzas de nueva creación
elaboradas por nuestro coreó-
grafo Ricard Roig, como danzas
de nueva creación que puedan
dejarnos otros esbarts. Eso sí,
nuestra intención es poder mos-
trar nuestros espectáculos en es-
cenarios, y no a pie de calle.

¿Y cuál es la principal diferen-
cia?
Pues que podemos ofrecer un es-
pectáculo mucho más completo,
podemos jugar con las luces, con
el sonido, con la escenografía,
aspectos difíciles de conseguir a
pie de calle. Ahora trabajamos en
un espectáculo de más de una
hora de duración donde se po-
drán ver más de ocho danzas dis-
tintas.

¿Qué tipo de danzas trabajan
en su ‘esbart’?
Actualmente, por ejemplo, esta-
mos ensayando una danza de
nueva creación que se llama
Camperola. Es una sardana de
Eduard Toldrà del 1923, pero con
una coreografía contemporánea,
adaptada. Una sardana evolucio-
nada, donde sólo hay dos bailari-
nes, y los pasos poco tienen que
ver con la sardana que todos co-
nocemos. También bailamos
danzas muy antiguas como el
Ball pla de Linyà, entre muchas
otras.

¿Qué criterio de selección utili-
zan?
Ahora primamos las danzas que
impliquen pocos bailarines, ya
que actualmente tenemos poca
gente en la entidad. Pero sobre-
todo buscamos que sean danzas
muy vistosas, por este motivo ju-
gamos mucho con el vestuario, y
escojemos una música atractiva.

¿Resulta complicado encon-
trar bailarines?
Hace poco que nos constituimos
como entidad, y la verdad que en

tan poco tiempo, aún no nos he-
mos puesto con las tareas de
captación de bailarines, pero sí,
resulta muy complicado encon-
trar gente interesada en este gé-
nero. De momento queremos
potenciar lo que tenemos y más
adelante nos gustaría crear una
escuela para poder formar a jó-
venes.

Aproveche la entrevista para
convencer de las ventajas de
formar parte de un ‘esbart’...
El esbart es una manera más de
hacer tradición en la ciudad, la
gente se lo puede pasar muy bien
bailando, conociendo más su
cultura y además en un futuro
queremos participar en festiva-
les del género en el extranjero.

‘Es difícil encontrar bailarines’
ENTREVISTA | Francesc Xavier Gomis Presidente Esbart Reus Dansa

❞
En un futuro
queremos poner en
marcha una escuela
para formar una
cantera de bailarines

PERFIL | El pasado mes de octubre se constituyó el Esbart
Reus Dansa, una entidad con el objetivo de difundir las
danzas catalanas de nueva creación. Formada por ex miem-
bros del Esbart Dansaire del Orfeó Reusenc, la nueva enti-
dad busca amantes de la danza para crecer poco a poco.

◗ Xavier Gomis es el presidente del Esbart Reus Dansa. FOTO: PERE FERRÉ


