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Defunciones
Tarragona
Jesusa Jiménez Crespo, 91
Carmen Ahumada Martín, 51

Reus
José Cogollar de Quer, 64
Maria Teresa Escoda Manetas, 90
Pilar Valentí Hernández, 64
Micaela Ekoka Engura, 45

La Riba
Rosa Ollé Altès, 78

Vallmoll
Pere Martí Pujol, 91

Vilallonga del Camp
Francisco Polo Díaz, 60

Vimbodí
Josep Maria Masip Juan

R E V I STA

Joan Segarra, uno de los jugado-
res más carismáticos de la histo-
ria del FC Barcelona, capitán del
Barça de las Cinco Copas, falleció
ayer a la edad de 81 años, según
confirmó el club azulgrana.

Joan Segarra Iracheta, nacido
en Barcelona en 1927, jugó 16 tem-
poradas en el Barcelona entre 1949
y 1965, en las que disputó 528 par-
tidos, entre oficiales y amistosos.
Sólo Migueli, Rexach y Amor le su-
peran en partidos jugados. El ex
jugador del club catalán murió des-

pués de una larga enfermedad. Se-
garra, futbolista versátil que solía
actuar en el centro del campo o la
defensa, fue el capitán del Barça
de las Cinco Copas, equipo en el
que también actuaron Ramallets,
Kubala, César, Moreno y Manchón.
Segarra fue internacional con la
selección española entre 1951 y
1962. También fue ayudante de He-
lenio Herrera, entrenador del equi-
po durante la temporada 1979-
1980, y técnico de las categorías
inferiores del club.

Muere Joan Segarra, capitán
del Barça de las Cinco Copas

B A RC E LO N A ■ T E N Í A 8 1 A Ñ O S D E E D A D

La nueva codirectora del Festival
Richard Wagner, Katharina Wag-
ner, biznieta del compositor, ha
prometido investigar la relación
de su familia con el nazismo y bus-
car en «los rincones» de Bayreuth
cartas escritas o recibidas por Hitler
en ese lugar.

«Este sitio representa los mo-
mentos más altos y más bajos de
la historia del siglo pasado», afir-
mó en declaraciones a la revista
cultural Die Deutsche Bühne Katha-

rina, que fue designada hace dos
días nueva directora del certamen
junto a su hermana Eva Wagner-
Pasquier.

«Ahí está la cuestión de las car-
tas nunca encontradas de Hitler. La
casa tiene muchísimos espacios y
rincones, puede haber muchísimo
material que debe ser investiga-
do», añadió la nueva jefa del lugar,
hija como Eva de Wolfgang Wagner,
quien durante más de medio siglo
dirigió Bayreuth.

La relación pasada entre los
Wagner y el dictador es un recu-
rrente en la historia del festival y
tuvo como escenario tanto el tea-
tro levantado por el compositor
en la Verde Colina de esa ciudad
bávara como la casa de la familia,
la Villa Wahnfried. Ahí fue donde
estableció la familia su residencia
y también en donde recibió como
huésped a Hitler antes incluso de
sullegadaalpoder,encalidaddeami-
go de la casa.

Katharina Wagner promete buscar
las cartas de Hitler en Bayreuth

A L E M A N I A ■ I N V E S T I G A R Á L A R E L A C I Ó N D E S U FA M I L I A C O N E L N A Z I S M O

El cantante y actor estadouniden-
se Jerry Reed, cuyo papel más re-
levante le emparejó junto a Burt
Reynolds en Smokey and the Ban-
dit (1977), falleció a los 71 años por
complicaciones en un enfisema
pulmonar.

Nacido en Atlanta en 1937, Re-
ed aprendió a tocar la guitarra a
los 8 años y a los 17 había firmado
su primer contrato discográfico,
con Capitol Records.

Reed,conocidoporsuhabilidad
con la guitarra, consiguió varios
éxitoscomocantanteduranteladé-
cada de 1970 y comienzos de los
80graciasa temascomoAmos Mo-
ses, When You’re Hot, You’re Hot,
East Bound and Down o The Bird.

Elvis Presley grabó dos de sus
canciones,U.S. Maley Guitar Man,
ambas en 1968, y Johnny Cash hi-
zolopropioen1972conAThingCa-
lled Love.–EFE

Fallece el cantante y actor
Jerry Reed a los 71 años

LOS ANGELES ■ CONOCIDO POR SU HABILIDAD CON LA GUITARRA

La 28 edición de FiraTàrrega, el
mercado de las artes escénicas
más importantes de Europa,
espera consolidarse como el
escaparate de la creatividad
catalana y seguir con las líneas
estratégicas de las últimas
ediciones, con un programa
«potente e interesante» en el
que participan 60 compañías.

AGENCIAS

En la presentación de la feria, que
se celebrará entre los días 11 y 14
de setiembre, el conseller de Cul-
tura i Mitjans Audiovisuals de la
Generalitat, Joan Manuel Tresse-
rras, ha destacado la importancia
de FiraTàrrega porque «detalla el
estado de salud del sector en Ca-
talunya».

Sesenta compañías, de las que
más de la mitad son catalanas, ex-
pondrán sus creaciones en una vein-
tena de espacios distribuidos por
la ciudad, de casi 14.000 habitantes.

Además de teatro en la calle, Fi-
raTàrrega también ofrecerá espec-
táculos de circo, infantiles, de ma-
rionetas, cabaré, mimo y danza,
que será uno de los protagonistas

principales de la edición de este
año, con una decena de compañías.

Según el director artístico del
festival, Jordi Colominas, el obje-
tivo de FiraTàrrega es «buscar la
diversidad en el lenguaje creati-
vo», dando prioridad a los espec-
táculos en espacios abiertos.

La apertura de la feria, los días
11 y 12 de septiembre, correrá a car-
go de una compañía leridana, la re-
cién formada «Efímer», antiguos
Voltaires, empresa de reciente crea-
ción dedicada a la producción de
espectáculos de calle de gran for-
mato.

Miquel Sató, Xavi Mancho y Mi-
reia González, expertos en la crea-
ción de variados artefactos e inge-
nios, han ideado para la ocasión

‘Pop3’, un espectáculo de calle de
gran formato con los colores del
Pop-Art y Andy Warhol como re-
ferencia, además de pirotecnia,
danza vertical y música que surge
de unos grandes cubos.

También destacan otros espec-
táculos como ‘Floten tecles’, en el
que David Moreno se suspenderá
a seis metros de altura con un pia-
no en vertical y en el que interpre-
tará sus creaciones mientras en la
tapa del piano se proyecta un cor-
tometraje especial para la ocasión.

Una de las apuestas más con-
trovertidas de esta edición es el
montajedelajovenRealCompanyia
de Teatre de Catalunya, llamado
‘Kurva’ (puta, en polaco), un es-
pectáculo donde el espacio escé-
nico es una de las carreteras de ac-
cesoaTàrregayenelquesehaceuna
reflexión sobre el mundo de la pros-
titución.

FiraTàrrega también ha dejado
un espacio para el recuerdo del crí-
tico teatral Gonzalo Pérez de Ola-
guer, muy vinculado a la feria y fa-
llecido recientemente y a quien se
homenajeará el último día con un
acto en la plaza mayor de la pobla-
ción.

TEATRO ■ U N O D E LO S M E R C A D O S D E A RT E S E S C É N I C A S M Á S I M P O RTA N T E S

60 compañías participan
en la Fira de Tàrrega

◗ Mumusic Circus realizó un pequeño show como aperitivo, en la presen-
tación de la Fira, ayer en el Palau Marc de Tàrrega. FOTO: ACN

El festival de teatro,
circo, mimo y danza
llega a su 28 edición
y se celebra entre el
11 y 14 de septiembre


