
Diari de Terrassa M artes, 23 de abril de 2013 TERRASSA 1 7

à'.ITT

Jomadas profesionales en 
el Institut Nicolau Copèmic
Durante esta semana, desde ayer y hasta el viernes, el Ins
titu t Nicolau Copèmic celebra sus Jomadas profesionales, 
un programa de actividades que pretende poner en con
tacto al alumnado de Formación Profesional con el m un
do empresarial y laboral. A lo largo de estos días se cele
brarán diversas sesiones en las que se orientarán a los es
tudiantes en itinerarios formativos, así como en las ofer
tas laborales y también en iniciativas de empreneduría. 
Entre los ponentes, responsables de empresas de informá
tica y también de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC).

Ocho alumnos de Terrassa, en un 
concurso de cálculo matemático
Un grupo de ocho alumnos de primaria de las escuelas Bis
bat d’í-gara y Serra de I' Obac participarán en la primera 
edición del Campeonato de Cálculo Arimético organiza
do por Aloha, que se celebrará este sábado en el Teatre Ca
sal de La Principal de Vilafranca del Penedès. El certamen 
estará amenizado con un espectáculo de Dani Jiménez. 
Los alumnos que concurren en el concurso participan en 
las actividades de cálculo aritmético basado en técnicas 
orientales.

Conferencia sobre inteligencia y 
emociones en el Institut Can Jofresa
En el marco de la Mostra del Coneixement, hoy tendrá lu
gar una conferencia titu lada "Posem intel·ligènica a les 
emocions", a cargo del director comercial y de marketing 
de la empresa M artí Lloverás, Jordi Torres. La conferencia 
tendrá lugar a las 12.15 del mediodía en el Institu t Can Jo- 
fresa. Con esta charla se quieren dar herramientas a los es
tudiantes para una gestión inteligente de las emociones 
frente a diversos acontecimientos importantes, como los 
exámenes finales, la selectividad o el trabajo de investiga
ción.

Vidal Gomà entrega dos cajas de 
libros a la asociación Miss Ainoa’s
Vidal Gomà ha hecho entrega a la Associació Miss Ainoa’s 
de dos cajas de libros de la obra “Terrassa, entorns i ca
mins" para colaborar de cara a la Diada de Sant Jordi de 
hoy. La entidad ha recogido libros para venderlos a lo lar
go del día de hoy con la finalidad de recaudar fondos para 
el tratamiento de las dos niñas terrassenses que sufren en
fermedades desconocidas. Así, la Associació Miss Ainoa's 
habilitará hoy una parada con los libros que ha logrado re
coger. entre ellos las dos cajas de ejemplares de la obra “Te
rrassa. entorns i camins".

e s Hoy se conocerá el veredicto 
del Concurso de Relatos
A las 7 de la tarde, en la Sala Fòrum del Diari, la entrega de premios

Entrega de premios de la tercera edición del concurso de relatos breves de D iari de Terrassa.

O En esta ocasión se han presentado 
592 relatos; los 42 finalistas 
se publicarán en una edición especial

A .M .

Hoy, a las 7 de la tarde, se cono
cerán los nombres de los gana
dores de la IV edición del con
curso de relatos breves de Dia
ri de Terrassa. El acto se llevará 
a cabo en la Sala Fòrum del 
edificio del periódico en la ca
lle de Vinyals y contará con la 
presencia de Amadeu Aguado, 
concejal de Cultura del Ayun
tamiento de Terrassa; Ramon 
Pastor, d irector general de 
Hewlett Packard en Catalunya 
y Javier Quiñones, director de 
Ikea Sabadell, en representa
ción de los patrocinadores del 
concurso. También estarán

presentes; Raúl Sanz, director 
general de D iari de Terrassa, 
entidad organizadora; y los 
miembros del jurado: Amadeu 
Aguado. Josep Corominas, Ra
mon Bosc, Pedro Millán y Josep 
María Riera.

Los ganadores recibirán seis
cientos euros en metálico -los 
dos primeros de las respectivas 
categorías de catalán y castella
no-; un portá til Compaq 
CQ58202ss, los dos segundos; 
y una impresora HP Photos- 
mart, los dos terceros.

Los 42 relatos finalistas, in 
cluidos los ganadores, se publi
carán en formato opúsculo, en 
una fecha que se anunciará

convenientemente, que se dis
tribu irá  gratuitamente de fo r
ma conjunta con la edición co
rrespondiente de D iari de Te
rrassa.

CONCURSO CONSOLIDADO
La elevada participación que el 
concurso de relatos breves ha 
registrado en sus cuatro edicio
nes evidencia que la convoca
toria está plenamente consoli
dada y que se mantendrá en el 
tiempo. No siempre resulta fá
cil explicar una historia en un 
máximo de 350 palabras. El for
mato precisa destreza en el uso 
del lenguaje e imaginación. De 
ahí que el volumen de relatos 
presentados, 592, pueda consi
derarse una alta participación. 
El número de autores es menor 
porque se podían presentar tres 
relatos a cada una de las moda
lidades del concurso.

AUTORES FINALISTAS

Cada autor podía presentar has
ta tres relatos en cada una de 
las modalidades.

Catalán

■ Jordi Moreno Leal
■  M ireia Figueras Alsíus
■ Laia Fito Font
■ Marcel Prats
■ Kevin Benach
■ M ontserrat Rusiñol
■ Joan Pérez Ventanyol
■  Dolors Frigola Comas
■ Pere Calsina Rué
■ Dolors Ruiz Sonoche
■ Aina Marcorbal Cortiella
■  Joan Josep Prunés Casanovas
■ M iguel Alarcón Navarro
■  Toni Duró
■ Pep Cortés Vila
■ Francesc Sáez Maeso
■ Maria Llopis Freixas
■ M iquel M onto ru io l Serracanta
■ Maria Antonia Claveria Puig
■  Francesc López Camacho
■ Neus Perarnau Cañellas

Castellano

■ Albert V itó Codina
■ Àlex Magaña Centelles
■  Núria Monge M artínez
■ Ezequiel M artínez López
■ Gloria Soria Duran
■ Juan Antonio López Segura
■ Elisenda Turch Cedó
■ Patricia López Pérez
■ Xavier Caparros Obiols
■ José Luis Melgosa Andrés
■ Santiago Martínez Anguila
■ M ontse Villares
■ Encarna Jiménez García
■ Natalia M artín Torres
■ Daniel Arranz González
■ Marcela Guerrero
■ M anuel Ángel Morante
■ Encami Fernández M artín
■ Enrique Álvarez

El Principal acogió la clausura 
de la bienal de teatro de la ONCE
Con la obra “ Bodas de sangre”, a cargo del grupo Sa Boira

Antonio Losada

EI Teatre Principal acogió el sá
bado la clausura de la XTV edi
ción de la bienal de teatro de la 
ONCE con la representación de 
la obra "Bodas de Sangre”, de 
Federico García Lorca, a cargo 
de la compañía Sa Boira (Balea
res). La bienal se llevó a cabo 
entre el martes y el sábado en 
doce ciudades diferentes, con 
dieciocho representaciones a 
cargo de diez compañías de la 
ONCE que vieron más de c in 
co m il espectadores.

Aparte de la clausura, el Tea
tre Principal acogió también la 
inauguración de la bienal, 
mientras que en el Teatre Ale
gria se pudieron ver tres repre

sentaciones. Además, la Masia 
Freixa fue escenario el sábado 
de una mesa redonda bajo el tí
tu lo de “El teatro en la ONCE, 
un largo recorrido", a la que 
asistió la concejal Teresa Casals.

La ciudades que han acogido 
esta muestra de teatro de la 
ONCE son, además de Terras
sa, Barbera, Castellar, Cerda
nyola, Granollers, Mollet, Man
resa, Olesa, Rubí, Sabadell, Sant 
Cugat y Barcelona.

LARGO TRAYECTO
La vicepresidenta del consejo 
general de la ONCE, Teresa Pa- 
lahí, clausuró la bienal en el 
Principal y felicitó a las compa
ñías por el Premio Max de Tea
tro Aficionado concedido re

cientemente a los grupos de 
teatro de la ONCE y por el éxi
to conseguido en la bienal. “El 
teatro es la mejor carrera para 
superar obstáculos y barreras 
tanto sociales como mentales 
y para hacer una sociedad más 
plural y abierta”, dijo Palahí en 
la clausura. Y añadió: "La bie
nal representa un largo trayec
to de mucho esfuerzo hacia la 
normalización. Es un escena
rio abierto al entusiasmo, a la 
constancia, a la superación y  a 
la ilusión, hecho además con 
una calidad artística más que 
demostrada".

El responsable del departa
mento de Promoción Cultural 
y Braille de la ONCE, Reyes 
Lluch, agradeció la acogida y

Representación de la obra “ Bodas de sangre” , en el Teatre Principal, r a m ó n  n a v a r r o

colaboración de todos los 
ayuntamientos de las ciudades 
que “han hecho posible cele
brar esta fiesta del teatro",

mientras que el presidente del 
consejo territorial de la ONCE 
en Catalunya, Enric Botí, afir
mó que “han sido cinco días de

auténtico teatro por el compro
miso, la cohesión y la entrega” 
de las compañías teatrales que 
han participado.


