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SANT CUGAT

Cinco teatros se unen para 
fomentar la cultura en la provincia
“Teatres Amics” pretende fortalecer el diálogo con las administraciones públicas

O El convenio se 
sostiene sobre seis 
ejes que giran en 
torno a la promoción 
artística

f

Los alcaldes de Sant Cugat, Vic, Granollers, Manresa y  Viladecans presentaron el proyecto “Teatres Amics” , c e d id a

David López

Crear un espacio cultural al margen 
de las salas de Barcelona capital, y ha
llar nuevas fórmulas que fomenten la 
cultura. Este es uno de los principales 
objetivos de las direcciones de los tea
tros de cinco m unicip ios catalanes, 
entre los que se atenta Sant CugaL Los 
responsables del Teatre Auditori han 
firmado un convenio de colaboración 
con sus hom ónimos de Vic (Atlánti- 
da). Manresa (Kursaal), Viladecans 
(Atrium) y Granollers {Teatre Audito
ri), conform ando lo que se conoce 
como “Teatres Amics".

Se trata de una iniciativa que fue pre
sentada en sociedad por los alcaldes 
de los cinco municipios que integran 
el proyecto, así como por los respecti
vos directores de los centros adheri
dos. En la ceremonia de presentación, 
todas las partes dieron a conocer las 
bases de este proyecto, que girarán en 
torno a seis ejes bien diferenciados, 
lodos ellos destinados a fomentar la 
cultura, establecer un diálogo más

fluido con las administraciones supra- 
municipales y obtener mejores resul
tados.

SEIS APARTADOS
El primero de los apartados que reco
ge el convenio consiste en “defender 
los intereses comunes de estos teatros

ante las administraciones y  el sector 
de las artes escénicas". En segundo lu
gar citaron “ la mejora de las condicio
nes de los teatros a través de la coor
dinación de las programaciones". Es 
decir, a partir de ahora podrán verse 
eventos idénticos en varios de los "tea
tros amigos”. El objetivo de esta pro

gramación conjunta pasa por reducir 
costes, al utilizar un sistema de con
tratación que comprende varios equi
pamientos.

El tercer objetivo es mucho más eté
reo. El redactado explica que “persi
gue el fomento del intercambio de re
cursos y experiencias como forma de

crecimiento”. El cuarto eje de este pro
yecto compromete a los miembros de 
la asociación a "colaborar en la pro
ducción de contenidos escénicos, m u
sicales y de estrategias de marketing, 
ajustándolos a las necesidades y posi
bilidades particulares". Así, la coope
ración se vuelve a postular como una 
de las prioridades de esta iniciativa.

La quinta actuación supone una 
centralización en la administración de 
los teatros, y más concretamente en 
lo concerniente a las contrataciones, 
ya que el convenio propone que “Tea- 
tres Amics" actúe “como una central 
de compras". Un punto directamente 
relacionado con el segundo. El último 
punto es el más genérico de los seis y 
pretende "posicionar a los teatros mu
nicipales en el panorama de la cultu
ra del país".

IMPULSO DE LA CULTURA LOCAL
TVas la lectura de las bases de la enti
dad, los alcaldes de los municipios ad
heridos ofiecieron una rueda de pren
sa en la que defendieron este tipo de 
iniciativas como un impulso de la cul
tura local, así como una nueva forma 
de proceder en tiempos de crisis.

La alcaldesa de Sant Cugat, Mercè 
Conesa, explicó que “este proyecto nos 
ayuda a recuperar los valores que 
aportan humanidad a la ciudadanía", 
y concluyó asegurando que “entende
mos que el acceso a la cultura debe es
tar aj alcance de todos, y los teatros 
municipales trabajan desde hace años 
en este sentido; este proyecto nos ayu
dará aún más a poner el acento en 
este aspecto".

El resto de alcaldes se manifestaron 
en la misma línea y hablaron de la im 
portancia de encontrar un punto in 
termedio entre la capitalidad cultural 
de Barcelona y el resto del territorio y 
de su provincia.

VACARISSES SANT CUGAT

Sigue sin aparecer 
la testigo clave del 
caso por asesinato
Hoy concluye el plazo dado por el juez

D.L

El ju ic io  contra A.O.J. como 
presunto autor del asesinato de 
su mujer en 2005, quema eta
pas a marchas forzadas. Está 
previsto que hoy quede visto 
para sentencia, aunque aún se 
desconoce si para esta últim a 
sesión se podrá contar con el 
testimonio clave de A.M.. la jo 
ven búlgara que está citada por 
el magistrado como testigo. La 
mujer reside en Bélgica y el juez 
no ha podido lograr que se des
place hasta Barcelona para 
comparecer en el juicio.

La única posibilidad que exis
te a día de hoy para que esa 
persona declare es que al final 
pueda ofrecer su testim onio 
por videoconferencia. Sin em
bargo, los plazos se agotan, y si 
no se logra obtener ese testi
m onio  hoy, no habrán más 
oportunidades, l a  declaración 
de A.M. resulta fundamental a 
todas luces, puesto que el pre
sunto asesino se declaró ino 
cente y aseguró que había sido

ella la que había matado a su 
esposa, envenenándola con 
una sustancia cuya naturaleza 
se desconoce.

MÉDICOS Y POLICÍAS
Por otra aparte, el ju ic io  sigue 
su curso, y ayer declararon va
rios de los facultativos que 
atendieron a la víctima días an
tes de su desaparición, con mo
tivo (presuntamente) de otra 
paliza de su marido. También 
testificó una joven que supues
tamente habría recibido ame
nazas por parte de A.O.J., y  que 
reforzó la hipótesis de que el 
imputado es una persona agre
siva, conflictiva y sumamente 
peligrosa. Por último, prestaron 
declaración varios miembros 
de diversos cuerpos policiales 
que guardaron algún tipo de 
relación con el caso. Agentes de 
la Policia Local de Vacarisses, 
del grupo de Homicidios de la 
Policía Nacional y el antiguo 
jefe de la Guardia Civil de Bar
celona testificaron ante el juez 
sobre el caso.

Prueba piloto de evacuación de estaciones
La Unión Europea elige la parada de FGC para llevar a cabo un experimento

O Los datos 
obtenidos serán 
analizados por 
una universidad 
británica

Redacción

La estación de Sant Cugat del 
Vallès de Ferrocarrils de la Ge
neralitat de Catalunya (FGC) se 
convertirá en breve en el ban
co de pruebas de la Unión Eu
ropea en materia de políticas y 
métodos de evacuación. Y es 
que la parada vallesana acoge
rá un plan pilo to de la Unión 
Europea (UE) para probar un 
nuevo sistema de evacuación 
de estaciones en caso de emer
gencia.

En un comunicado, FGC se
ñaló ayer que esta prueba se 
hará efectiva mediante cuatro 
simulacros, que durarán unas 
dos horas cada uno, en los que 
se recogerá información sobre 
el com portam iento de los 
usuarios durante las evacuacio
nes, así como de las carencias 
y las posteriores mejoras que 
deberán incorporarse.

Carrer de l'Andana

La estación de FGÇ en Sant Cugat acogerá un experimento sobre evacuaciones, a r c h i v o

Los datos que recogerán ex
pertos de la Universidad de 
Greenwich (Reino Unido) ser
virán para ampliar la compren
sión que se tiene hasta ahora 
sobre los niveles de cum p li
m iento alcanzados en materia 
de evacuación, así como para 
mejorar el diseño de los espa
cios públicos y hacerlos más 
seguros.

La Generalitat busca volunta
rios que no hagan un uso habi
tual de esta estación para par
ticipar en los primeros dos test, 
que se desarrollarán los do
mingos 26 de mayo y 2 de ju 
nio.

FINANCIA LA UE
La UE financia este proyecto, 
denominado Getaway, y ha es

cogido la estación de Sant Cu
gat como escenario porque se 
ajusta “a la perfección" a las ca
racterísticas que requiere el 
proyecto. Aún se desconocen 
los térm inos en los que se de
sarrollarán dichas pruebas, y 
tampoco se sabe si estos tests 
afectarán de algún modo el 
curso normal de los horarios de 
los trenes.


