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E l Col·legi d’Educació Infan-
til i Primària Marià Fortuny
de Reus recibió ayer la visi-

ta del presidente del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach. Una vi-
sita que, desde el pasado año, el
presidente realiza a diferentes es-
cuelas catalanas para explicar la
historia y la importancia del Par-
lament.

Tras una breve introducción a
los alumnos sobre Benach por par-
te de la directora del centro, el pre-
sidente inició su intervención. El
presidente hizo un repaso a la his-
toria del Parlament de Catalunya,
a través de un cuento de aventu-
ras en el que los personajes viajan
al pasado para buscar un antídoto
que cure el virus que sufre la de-
mocracia del Reus del futuro.

Las Assemblees de Pau i Treva,
la constitución de les Corts Gene-
rals, las diferentes guerras sufri-

das por Catalunya, la construcción
de la Ciutadella y la instauración
de la República Catalana por Fran-
cesc Macià son algunos de los mo-
mentos clave del cuento.

Una narración que, además de
repasar la historia del Parlament
de Catalunya, también explicó a
los pequeños la razón de la cele-
bración de la Diada de Catalunya
cada 11 de septiembre.

Finalmente, los personajes del
cuento encuentran el antídoto pa-
ra el virus de la democracia: infor-
marse y participar. Una fórmula
que el presidente instó a los pe-
queños a utilizar a partir de ahora
y en el futuro, destacando la im-
portancia de mantener la salud de
la democracia.

La visita de Benach no sólo man-
tuvo la atención de los alumnos,
que en silencio escucharon al pre-
sidente y respondieron a sus pre-

guntas al unísono. Su presencia
también despertó la curiosidad de
los profesores. Éstos siguieron el
discurso y no dudaron en aprove-
char la clase del presidente para
lanzar alguna que otra pregunta
comprometida, durante el turno
destinado a las interrogaciones.

Fueron, sin embargo, los alum-
nos los que rompieron el hielo. Los
escolares, la mayoría de los cuales
llevaron sus preguntas pensadas
y preparadas, interrogaron a Be-
nach como auténticos periodis-
tas, tratando las cuestiones de más
rabiosa actualidad.

«En Catalunya hay demasiada
instalación nuclear, tendría que
llevar el cementario a otros sitios.
Pero lo ideal seria encontrar otras
fórmulas energéticas menos peli-
grosas», respondió Benach a una de
las preguntas más polémicas de la
mañana en el Marià Fortuny.

El cambio del horario escolar,
cuestión en la que el presidente
pasó la pelota al conseller de Edu-
cació asegurando «que es quien se
encarga», y la crisis económica
también estuvieron presentes.

Benach confesó, a preguntas de
una niña, que de Catalunya cam-

biaría la inversión en infraestruc-
turas y en educación y el sistema fis-
cal.

Sin embargo, el presidente del
Hemiciclo no sólo habló de polí-
tica, sino que también mostró su la-
do más humano, respondiendo a
preguntas más personales. «¿As-
pira usted a ser presidente de la
Generalitat?», inquirió una de las
alumnas. A lo que Benach respon-
dió un no rotundo «sólo tengo dos
aspiraciones, que el país funcione
mejor y ser feliz».
■ ■ ■
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Benach cambia
el Hemiciclo por
los pupitres

CRÓNICA | El presidente del Parlament
visita el colegio Marià Fortuny. POR BEGOÑA RUIZ

◗ Ernest Benach, durante la reunión que mantuvo con los alumnos del centro escolar. FOTO: PERE FERRÉ
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La Tremenda estrena su
primera obra en el Bravium
A finales de verano y fruto de una
amistad entre ellos y con muchas
ganas de hacer cosas, nacía la com-
pañía teatral La Tremenda, forma-
da por Arnau Colom, Fito Luri y
Nuri Mariné. Los dos primeros ya
habían trabajando conjuntamen-
te en al compañía Pa Sucat y se unie-
ron con Mariné, pintora cambri-
lense, para poner en marcha un es-
pectáculo familiar.

El resultado es La parada del Pe-
ret, que se podrá ver este fin de se-
mana –el sábado a las 19.00 y el do-
mingo a las 18.00 horas– en el tea-
tro Bravium. La obra, de cincuenta

minutos de duración, mezcla el di-
vertimento con la pedagogía sobre
los hábitos alimenticios. Toda la
historia transcurre en un merca-
do, con dos vendedores y el dueño
de la parada, el Peret, un títere,
construido también por Arnau Co-
lom. La escenografía y el vestua-
rio, ha ido a cargo de Mariné, quien
ha imprimido su sello personal en
todo lo que se puede ver encima del
escenario.

La compañía, que ya tienen en
mente poner en marcha nuevos
proyectos, ara una pequeña gira
con La Parada del Peret.–J.PINAZO

◗ Fito Luri (derecha) y Arnau Colom, actores de la compañía La Tremenda
que este fin de semana actuará en el teatro Bravium. FOTO: PERE FERRÉ


