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Agotadas las entradas de la
obra ‘Un marit ideal’
El pasado mes de octubre se es-
trenaba en el teatro Goya de Bar-
celona –con 10.000 entradas ven-
didas antes de su estreno– Un ma-
rit ideal, la obra de Oscar Wilde,
que visto lo que se acontece, se
avanzó un siglo a la corrupción ac-
tual. Ahora, después del éxito co-
sechado en la Ciudad Condal, ini-
cia este mes de febrero una gira
por toda Catalunya, que va cami-
no de convertirse en un nuevo éxi-
to y que esta noche empieza en el
teatro Fortuny de Reus. La obra, di-
rigida por Josep Maria Mestres,
llega a la capital del Baix Camp,
también con todas las entradas
agotadas desde hace días.

La gira del espectáculo, produ-
cido por Focus, contempla un to-
tal de 34 actuaciones en un más de
29 municipios catalanes, en el mar-
co del programa Cultura en gira,
de la Generalitat de Catalunya.
Robert Chiltern –interpretado por
Abel Folk– es un marido ideal pa-

ra su mujer Victoria Chiltern –Mer-
cè Pons–, un político brillante y
un perfecto caballero. Ante el res-
to de la sociedad los dos se mues-
tran como un matrimonio feliz.
Esta armonía se verá amenazada
cuando irrumpe la malévola y se-
ductora Mrs. Cheveley –Àngels
Gonyalons– que quiere chanta-
jear a Robert Chiltern amenazán-
dolo con revelar un oscuro secre-
to de su pasado que le permitió
forjarse su admirable carrera po-
lítica y su matrimonio. Asediado,
pide consejo a su amigo, Arthur
Goring, conocido en la alta socie-
dad por su inteligencia y sus atuen-
dos: todo un dandi.

El director catalán aborda de
nuevo una comedia de Oscar Wil-
de -ya dirigió El ventall de Lady Win-
dermere- y en esta ocasión lo hace
con un elenco de excepción en el
que figuran Àngels Gonyalons
–sustituye en la gira a SilviaBel–,
Mercé Pons, Joel Joan, Abel Folk,

Anna Ycobalzeta, Carmen Bala-
gué y Camilo García. En esta oca-
sión el director catalán, ha optado
por adaptar esta versión a la ac-
tualidad. De esta manera, la ac-
ción no se desarrolla en el Lon-

dres del siglo XIX, sino que en ple-
no siglo XXI. Cambiando el deco-
rado y el vestuario, a Mestres, le
ha valido para hacer la obra más
actual que nunca. De hecho el es-
treno de Un marit ideal en Barce-

lona, coincidió con las detenciones
de Macià Alavedra y Lluís Prena-
feta, vinculados al caso Pretoria,
y a tan sólo unos meses del estalli-
do del escándalo del Palau de la
Música.–JUDIT PINAZO

◗ Joel Joan y Silvia Bel, sustituida en la gira por Àngels Gonyalons, en un momento de la obra. FOTO: DT

La compañía irlandesa
permanecerá en el Aeropuerto
de Reus cuatro años más con el
compromiso de mantener la
base operativa con un centenar
de frecuencias semanales en
temporada de verano y 39 en
invierno. A cambio, la aerolínea
percibirá 3,5 millones de euros
anualmente. El consorcio
formado por la Generalitat y
representantes del territorio
destacaba el esfuerzo realizado y
la firme apuesta de promoción
de la zona.

POR FRANCESC GRAS

Unidos por el desarrollo y la promo-
ción del Aeropuerto de Reus. Así se
podría describir la puesta en esce-
na que realizaron los principales
actores de la demarcación unidos
en el conocido Pacte de la Boella
–Ayuntamientos de Reus y Tarra-
gona, Diputació de Tarragona, cá-
maras de comercio de Tarragona
y Reus – y la Generalitat de Catalun-
ya para evidenciar que en los as-
pectos aeroportuarios el territo-
rio trabaja en una misma dirección.

Elmotivodelareuniónqueman-
tuvieron ayer era cerrar los flecos
delnuevopactoconRyanairque,por
otra parte, ya anunció la semana
pasada cómo quedará el mapa de

vuelos durante la temporada de ve-
rano con 28 destinos, cinco más
que en 2009.

El nuevo convenio se alargará
cuatro años más y, tal y como des-
tacó el Secretari per a la Mobilitat
del DPTOP, Manel Nadal, es fruto
de la voluntad de «consolidar la ba-
se operativa en el Aeropuerto de
Reus». Así pues, la aerolínea de ba-
jo coste mantendrá el centenar de
frecuencias en temporada de ve-
rano, que ya pondrá en marcha es-
te año, y 39 durante el invierno y
sin descartar «la posibilidad de que
se pueda ampliar según evolucio-
ne el mercado», añadía Nadal. Las
frecuencias durante la temporada
de verano supondrán que la base
operativa cuente con tres aviones.

Unas cifras que deberían per-
mitir a Ryanair mantener, e inclu-
so superar, los 1,3 millones de pa-
sajero que pasan por el aeródromo

reusense, que representaron so-
bre el 70 por ciento del tráfico to-
tal el pasado año.

Para cerrar este acuerdo con
Ryanair, la Generalitat y el territo-
rio aportarán 750.000 euros más
en los términos económicos pacta-
dos inicialmente. Esto representa
que el consorcio y la Generalitat
pagarán un total de 3,5 millones de
euros anuales a la aerolínea para
que esté presente en el Aeropuer-
to de Reus. Un acuerdo final que, se-
gún contó el Secretari per a la Mo-
bilitat del DPTOP, es inferior al que
inicialmente pedía la compañía ir-
landesa.

Apuesta en común
«Satisfacción». Ésta fue la palabra
más usada por los representantes
locales a la hora de analizar el nue-
vo convenio junto con el éxito lo-
grado gracias al trabajo conjunto.
«Hace 10 días la situación era com-
pleja, en cambio ahora estamos

contentos porque hemos trabaja-
do juntos para un acuerdo que tra-
erá beneficios», explicaba el pre-
sidente del Patronat de Turisme
delaDiputació,JoanAregio.Yesque
los agentes turísticos y económicos
de la zona habían manifestado su te-
mor a las consecuencias que su-
pondría la posible marcha de Rya-
nair del aeropuerto. Ante el posible
inicio de las operaciones de la ae-
rolínea low cost en el Aeropuerto
de El Prat, Nadal se limitó a con-
testar que «de entrada Ryanair no
vuela a Barcelona ni volará esta
temporada de verano y nosotros
lo que queremos es mejorar el 1,7
millones de pasajeros que ahora
utilizan el aeropuerto».

Una vez asegurada la presencia
de Ryanair, Aregio explicó que el
próximo paso es la creación de una
entidad de promoción del aero-
puerto que permita una mayor pre-
sencia y poder de decisión del terri-
torio.
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El acuerdo con
Ryanair asegura
la base operativa
cuatro años más

◗ Presentación del acuerdo ante los medios de comunicación, ayer por la tarde en el Cesda. FOTO: PERE FERRÉ
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Mercados
italiano y polaco
El nuevo mapa de operaciones
de Ryanair destaca por la apues-
ta que los representantes del te-
rritorio han decidido pactar con
la compañía por los mercados ita-
liano y polaco. Tan sólo los países
nórdicos fallan en una propuesta
de 28 destinos durante el verano
con menos frecuencias, eso sí,
en los vuelos nacionales. Knock,
Cork, Dublín, Glasgow, Liverpool,
East Midlands, Birmingham, Bris-
tol, London (Standsted, Luton),
Santiago de Compostela, Santan-
der, Palma de Malloca, Sevilla,
Nador, Marrakech, París, Bruse-
las, L’Alguer, Milán, Pisa, Venecia,
Eindhoven, Düsseldorf, Frankfurt,
Memminghem, Poznan y Cracovia.

La Generalitat y el
territorio financian
a Ryanair con 3,5
millones de euros
de forma anual


