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CULTURA ■ M A Ñ A N A A L A S 1 8 H O R A S

‘Oleanna’ inaugura la
temporada del Bartrina
■ La obra Oleanna, dirigida por
DavidSelvasyprotagonizadapor
Ramon Madaula y Carlota Ol-
cina, inaugura mañana, a las 18
horas,laprogramacióndeinvier-
no y primavera del Teatre Bar-
trina. Se trata de una adapta-
ción del texto del dramaturgo
David Mamet, que trata temas
como el acoso, la hipocresía del

lenguaje políticamente correc-
to y la gran dificultad de los hu-
manos para comunicarse. Des-
pués del estreno, la programa-
ción del Bartrina continuará el
20 de abril con Adreça descone-
guda, de K. Kessmann Taylor,
dirigida por Lluís Homar e in-
terpretada por él mismo y
Eduard Fernández.

SOCIEDAD ■ CON LA GINESTA Y LA ESCUELA MISERICÒRDIA

Arranca la Mostra de Teatre
Reus-Baix Camp en La Salle
■ El teatro de La Salle acogió ayer
las primeras representaciones
de la XXXII edición de la Mostra
de Teatre Reus-Baix Camp. La
guardería La Ginesta y la escue-
la Misericòrdia fueron los cen-
tros encargados de inaugurar el
certamen, con la representación
de Els tres porquets, El peix irisat
y Neda que neda.

Como cada año, la muestra
moviliza a un gran número de
centros educativos, alumnos y

docentes de la comarca. En esta
edición, 27 centros de todos los
niveles educativos reunirán a
cerca de 800 alumnos que actua-
rán en alguna de las obras y a más
de 5.000 alumnos que asistirán
como público.

El calendario de actuaciones
volverá a repetirse el próximo
lunes 4 de marzo con la actua-
ción de las escuelas Mowgli, Jo-
sep Fusté y Cèlia Artiga a partir
de las 9.30 de la mañana. El teatro de La Salle es el escenario de la XXXII edición de la Mostra de Teatre Reus-Baix Camp. FOTO: PERE FERRÉ

SILVIA FORNÓS

L’Associació de Mares i Pares de
la escuela La Vitxeta exige al De-
partament d’Ensenyament de la
Generalitat «una mayor efica-
cia a la hora de cubrir las bajas
del profesorado» y garantizar la
actividad educativa en el centro.

Más de un centenar de padres
y alumnos se concentraron delan-
te del colegio, ayer por la tarde,
para expresar su indignación,
después de estar tres semanas
sin profesor sustituto. En con-
creto una clase de primaria es-
tuvo, desde el 28 de enero al 17
de febrero, sin tutor.

«No cubrir las bajas de los pro-
fesores con eficacia y a tiempo
provoca un deterioro educativo
de la clase afectada, además de
un perjuicio a nivel emocional»,
afirma Noelia Pecino, miembro
de l’Associació de Mares i Pares
del centro.

La dirección de La Vitxeta,
que apoya la reclamación de los
familiares, insiste en la impor-
tancia de cubrir las bajas lo antes
posible porque «si no es así la es-
cuela en general se resiente y la
calidad educativa resulta afec-
tada». La directora del colegio,
Assumpta Ripoll, subraya que
«en la plantilla de profesores no
sobra nadie, de ahí la importan-
cia de cubrir las bajas para evi-
tar que los alumnos resulten per-
judicados». Actualmente el cen-
tro tiene 370 estudiantes y una
plantilla de 25 maestros.

Esta no es la única baja que el
centro tiene sin sustituir. Des-
de el 18 de febrero, en la escuela

no se ha cubierto la plaza de un
profesor especialista en educa-
ción especial, mientras que des-
de el día 20 La Vitxeta también
tiene sin cubrir la baja de una es-
pecialista en educación física.
«Son niños pequeños que nece-

sitan estabilidad y un referente.
No podemos permitir que esta
situación se repita en un futu-
ro», afirma Noelia. Desde l’Asso-
ciació de Mares i Pares insisten
en que «desde La Vitxeta lo úni-
co que reclamamos es lo que nos
merecemos: una enseñanza pú-
blica de calidad».

EDUCACIÓN ■ A LU M N O S Y PA D R E S S E CO N C E N T R A N D E L A N T E D E L A E S C U E L A

La Vitxeta reclama más eficacia
para cubrir las bajas de profesores

Los alumnos y padres afectados se concentraron ayer delante de la escuela. FOTO: PERE FERRÉ

Un grupo de primaria
estuvo tres semanas
sin maestro sustituto.
Ahora el centro se
enfrenta a dos nuevas
bajas de especialistas

Según los padres
esta situación
perjudica a los niños
a nivel educativo y
emocional

SOCIEDAD

Curso de manipulador de alimentos
HOY, 2 de marzo
10.00 h. Casal de Joves de Reus. El taller es una introducción a
los criterios que hay que seguir cuando se trabaja con alimentos.

OCIO

Taller de estampación de bolsas
HOY, 2 de marzo
10.00 h. Casal de Joves de Reus. Durante la actividad los asisten-
tes aprenderán decorar de forma personalizada sus bolsas.

TEATRO

‘Bravium Variétés’
HOY, 2 de marzo
21.30 h. Bravium Teatre. Se trata de una muestra de espectácu-
los cortos de circo, danza y humor. Presentado por Xavi Picarols.

Envíe sus propuestas a:
agenda@diaridetarragona.comToma nota

PARTICIPACIÓN

Clases para aprender a
bailar en el Centre
Cívic Ponent
■ Las personas mayores que
acuden al casal municipal del
Centre Cívic Ponent de Reus
pueden disfrutar, desde ayer,
de las clases de baile que se or-
ganizan en el centro. Desde ha-
cia tiempo el equipamiento re-
clamaba poder dar clases de
baile, pero no fue hasta setiem-
bre del año pasado cuando se
consiguieron los permisos ne-
cesarios y los recursos técni-
cos para adecuar una sala en el
Centre Cívic.

SOCIEDAD

Trasladan la oficina de
atención del padrón
de habitantes
■ La oficina de atención ciuda-
dana que realiza los trámites
relacionados con el padrón de
habitantes, situada hasta aho-
ra en la plaza de la Patacada, se
ha trasladado a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC) del Ayun-
tamiento. El cambio obedece
a la reorganización del depar-
tamento de Serveis Estatals,
de acuerdo con la política de
optimización de recursos de
espacios municipales que si-
gue el Ayuntamiento de Reus.


