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CAMBRILS ■ L A O B R A S E R Á A L A S 1 8 H O R A S E N E L T E AT R O D E L C A S A L PA R R O Q U I A L

El ciclo Diumenges al Teatre regresa
hoy con ‘El país del Pa amb tomàquet’
■ El Departament de Cultura
del Ayuntamiento de Cambrils
organiza de nuevo el ciclo fa-
miliar Diumenges al Teatre, una
actividad consolidada desde ha-
ce ya 12 años, que se celebra un
domingo al mes y va dirigida es-
pecialmente a los más peque-
ños.

La programación hasta el
próximo mes de abril incluye
tres espectáculos. El primero
se llevará a cabo hoy a las 18 ho-
ras en el Teatre del Casal Pa-
rroquial, donde Príncep Toti-
lau presentará la obra El País
del Pa amb Tomàquet. Se trata
de un espectáculo para todos
los públicos que habla sobre las
fiestas y tradiciones catalanas
desde el punto de vista de dos ex-
traterrestres que convivieron
durante un año en una escuela
catalana, y que cuando vuelven

a su planeta explican qué han
visto.

La cita también cuenta con
la colaboración de las entida-
des locales del mapa escénico

local, como el Grup de Teatre la
Teca que, además de ceder su
espacio para la programación,
participarán en la realización
de una de las representaciones.

Un momento de la representación de ‘El País del Pa amb tomàquet’, que
llega a Cambrils a cargo de Forani Teatre. FOTO: DT
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a nivel local como en institu-
ciones superiores. Es una lo-
cura que cobren tanto por ha-
cer un servicio público».

Los responsables de Cunit
Una de las localidades con un
insoportable nivel de deuda
que ha obligado a suprimir ser-
vicios es Cunit. La situación
ha sacado a la calle en diferen-
tes ocasiones a los vecinos. La
Federación que agrupa a las
entidades vecinales de la lo-
calidad ya pidió que se depu-
ren responsabilidades y que
los que han causado la situa-
ción paguen por ello.

Además, la Sindicatura de
Cuentas emitió un informe so-
bre la gestión realizada en el
Ayuntamiento entre los años
2006 y 2007 y destacó como
mínimo «dudas» sobre las ac-
tuaciones del gobierno de PSC
y PP.

El informe indica que, ade-
más de los juegos contables
que pudieran hacerse, como
no contabilizar cobros reali-
zados para ocultar deuda que
permitiese al Ayuntamiento
seguir endeudándose, lo grave
es la sospecha que puede pla-

near sobre indemnizaciones da-
das a empresas y que no eran ne-
cesarias, adjudicaciones o pa-
go de obras en concursos po-
co claros, como ya avisaban la
interventora y tesorera muni-
cipal.

La propia Sindicatura apun-
ta a diversas actuaciones que
podrían constituir un delito
penal, pero debe ser la Fisca-
lía o el Tribunal de Cuentas
los que deberían abrir una in-
vestigación. De hecho, la Sin-
dicatura ya ha emitido el in-
forme a la Fiscalía, que debe-
rá estudiarlo. La oposición
municipal de Cunit (CiU, ERC
e ICV) ha pedido que se abra
el proceso para aclarar la si-
tuación.

De momento, la actuación
del gobierno ha dejado dam-
nificados a los proveedores del
Ayuntamiento, que se han vis-
to sin cobrar sus trabajos o ser-
vicios. Los propios informes
de los técnicos municipales ya
avisaban que muchas de las ac-
tuaciones no eran prioritarias
a proveedores con facturas
pendientes, que en algunos ca-
sos se acercaban al millón de eu-
ros.

Sede de la empresa Vicsan, de Torredembarra. FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT
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El Ayuntamiento de Altafulla ce-
lebróayerdosplenos.Laatención
informativa se centró preferen-
temente en el segundo de ellos,
llevado a cabo a solicitud de los
grupos en la oposición, Partit Po-
pular e Independents d’Altafulla,
que instaban al ejecutivo a infor-
mar sobre la situación actual de
CentreComercialLesBruixesy«las
gestiones efectuadas por el go-
bierno municipal y opciones de
resolución» en torno a la senten-
cia del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya que ordena la
demolición de las instalaciones.

Modificación del POUM
De todo el largo y arduo debate,
se puede extraer una conclusión:
el alcalde de Altafulla, Fèlix Alon-
so, proclamó de forma tajante:
«No iremos en contra de la sen-
tencia dictada», a la pregunta de
si«estaríadispuestoaapoyarcual-
quier iniciativa que propugne sal-
var la desaparición de los multici-
nes» instalados en el complejo,
formulada tanto por Ideal como
porpartedelPP.Alonsoquisoma-
tizar que estaría dispuesto a es-
cucharyarespaldarcualquierpro-

puesta, «en el caso que sea legal-
mente viable», al respecto.

El alcalde hizo hincapié en el
contenido de la sentencia que in-
cide en la «ilegal» modificación
puntual del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) de
2003, la cual cabe recordar contó
con el visto bueno de Urbanisme
delaGeneralitat.Alonsoseñalóque
ahora toca «permanecer a la es-
pera del informe emitido por la
Generalitat, ver si se anula aque-
lla modificación del POUM e ini-
ciar otra, que iría acompañada de
la anulación de licencias y permi-
tiría la obra nueva». Esta resolu-
ción posibilitaría la implantación
de Mercadona.

Precisamente este punto fue
el detonante que disparó un cru-
ce de acusaciones entre gobier-
no y oposición. PP e Ideal seña-
laron con el dedo al alcalde a la
hora de «apostar por la implan-
tación de la gran superficie co-

mercial», en detrimento de los
intereses de las salas de cine, sus
trabajadores y «de los que ya tra-
bajan en otra superficie comer-
cial existente en las proximida-
des de la zona».

Mercadona
Alonso se defendió alegando que
gobiernos anteriores ya habían
«estadonegociandoconMercado-
na y otras marcas de distribución
alimentaria para la concesión de
licencia». En realidad, el intenso
debate dialéctico poco aportó de
esclarecedor.Idealpropusoqueen
el caso de que se cumpla la sen-
tenciadederribo,«elespacioque-
detalcomoestuvoantes»,sinque
seconstruyanadamás.Alonsoin-
sistió en la necesidad de resolver
esteproblema paraquenosecon-
vierta en «una mala herencia pa-
ra el futuro» y evitar que sea el
municipio quien tenga que car-
gar con el coste del derribo.

ALTAFULLA ■ E L AY U N TA M I E N TO C E L E B R Ó D O S S E S I O N E S P L E N A R I A S

Alonso: ‘No iremos en contra
de la sentencia de ejecución’
El alcalde está dipuesto
a respaldar propuestas
‘legalmente viables’
para salvar los
multicines

Los multicines deberán derribarse, según una sentencia delTSJC. FOTO: DT

Método 3 investigó
a Torredembarra

■ Torredembarra aparece en
el listado de investigaciones
realizadas por la agencia de de-
tectives Método 3, según pú-
blica el semanario El Triangle,
que ha tenido acceso a la do-
cumentación. El dossier nú-
mero 100 de la relación de 169
informes de Método 3 se de-
nomina ‘Investigación sobre
Vicsan Torredembarra, corrup-
ción concejales, Munné. (2009)’.

«No me preocupa en abso-
luto, no sé a qué concejales se
refiere ni el motivo por el que
la agencia realizó esa investi-
gación ni quién la pudo encar-
gar», asegura Daniel Masagué,
alcalde de Torredembarra. «Vic-
san –que en octubre solicitó la
fase de liquidación – tiene se-
de en Torredembarra, pero ha
trabajado para muchos ayunta-
mientos», puntualiza.

La constructora Vicsan y
Torredembarra se suman así

al diputado socialista por Ta-
rragona Xavier Sabaté, y al
cambrilense Josep Lluís Ca-
rod-Rovira, exvicepresiden-
te del Govern, que también fi-
guran en el listado de perso-
nas y entidades investigadas
por Método 3.

ElexpedientedeSabatéapun-
ta que «gracias a su influencia
su mujer abogada domina el es-
pectro de los intereses legales
del PSC de Tarragona y la polí-
tica (38 páginas)(Noviembre de
2007); y el de Carod-Rovira se
denomina«Investigaciónpatri-
monio de Carod-Rovira (37 pá-
ginas) (Junio 2010)». –J. DÍAZ
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