
Dimarts, 22 - Dimecres, 23 d'octubre del 2013 V A L L E S Diari de Sabadell 19

MONTCADA ► CULTURA

Arranca la séptima edición de la 
muestra teatral ‘Monteada a Escena’
En dos m eses está prevista la actuación de un to ta l de 10 compañías

RAFA JIMÉNEZ

Siete estrenos y otros tres 
montajes de éxito, más gru
pos que nunca (un total de 
10 compañías) y los premios 
'Joan Dalmau’ son los ingre
dientes de la séptima edición 
de la muestra de teatro ‘Mon
teada a Escena’ , que tendrá 
lugar durante los meses de 
octubre y diciembre y que se 
presentó el pasado viernes en 
el Espai Cultural Kursaal.

En ese acto de presenta
ción, se rindió homenaje al 
actor montcadense Joan Dal
mau. que falleció en el mes de 
febrero. A partir de esta edi
ción, la muestra de teatro se 
llamará ‘Dalmau'.

Este año, las personas que 
serán homenajeadas son 
Teresa Rosell, quien colaboró 
con Dalmau; el teatro del Abi 
en los años 50, y Alfredo Disla, 
considerado ‘alma máter’ y 
director del Grup de Teatre La 
Salle Monteada desde sus orí
genes, en 1983.

Las obras que forman parte 
de la presente edidición del 
Monteada a Escena 2013 
son: 'Quizás... ¿Quizás? ¡Qui-

Joan Dalmau, durante la inauguración del Kursaal en el 2008
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zás!’ , del taller de teatro de 
los cursos del Ayuntamiento 
(que se representó el pasado 
sábado); 'Mi sueño es...', del 
Grup de Teatre de La Salle 
(teatro del colegio, 26 de octu
bre); ‘La jaula de las locas', 
de Tea345 (Kursaal. 9 de 
noviembre); ‘Bajo las faldas', 
del Grup Teatroia’t (Kursaal.

15 de noviembre); ‘Personajes 
en relieve', de La Plataforma 
Creativa El Trapecio (Kursaal, 
17 de noviembre); 'Memo
ria errante', de Dèria Teatre 
(Auditori, 22 de noviembre); 
‘Les dones sàvies’ , del Grup 
Escènic Teatrac (Kursaal, 23 
de noviembre); ‘El cielo está 
hecho un infierno', del grupo

de teatro del Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina (Kursaal. 
30 de noviembre); ‘Superbes- 
tia ', del grup de teatro Sayuc 
(Kursaal, 1 de diciembre), y 
'Café-Dancing Doré’, interpre
tada por actores de todas las 
compañías que participan en 
el ciclo (Kursaal. 14 y 15 de 
diciembre) ■

A.M.

Ni la llegada del helicóptero, que aterrizó en pleno centro, pudo salvar la vida de la pequeña

MONTCADA ► SUCESOS

Quejas por el fallecimiento de un bebé
Los padres achacan la muerte a un retraso en la atención

CASTELLAR
► SUCESOS

Encuentran 
un muerto en 
una caravana 
incendiada

N.G.

Los bomberos encontra
ron el pasado domingo por la 
noche el cuerpo calcinado de 
un hombre que se encontraba 
en el interior de una autocara- 
vana que se había quemado.

Por causas desconocidas, el 
vehículo se incendió en el Pas
satge de la Coma, en el polí
gono de la Bruguera.

Fue una vez extinguidas las 
llamas cuando los bombe
ros encontraron al hombre ya 
muerto en el interior.

Los Mossos d'Esquadra han 
abierto una investigación para 
esclarecer si se trató de un 
accidente o de un homicidio. 
Algunas fuentes han precisado 
que el fallecido es un hombre 
vecino de Sabadell ■

R.J.

Los padres de Fátima Jaiteh, 
un bebé de dos meses y medio 
que murió el pasado viernes en 
el ambulatorio Jaume I debido 
a una parada cardiorrespira- 
toria, han emitido un comuni
cado quejándose por el retraso

en la atención recibida. En el 
escrito, la familia afirma que a 
pesar de presentar un cuadro 
de fiebre elevada, por el que ya 
habían acudido al ambulatorio 
en dos ocasiones, la niña tuvo 
que esperar casi dos horas 
para ser atendida por indica
ción de una administrativa,

sin que, previamente, la viera 
ningún médico que evaluara la 
gravedad. Es este retraso lo 
que, según la familia, provocó 
que ni siquiera la llegada de 
un helicóptero del SEM, que 
aterrizó en pleno centro del 
municipio, sirviera para salvar 
la vida de la criatura ■

CASTELLAR
► SOCIEDAD

Hay nueva programación

La
emisora 
municipal 
se renueva

J.d.A.

La emisora municipal 
Ràdio Castellar ha empe
zado este mes su nueva 
programación. Después 
de cambios en profun
didad el año pasado, en 
éste se opta por conso
lidar la parrilla, especial
mente aquellos espacios 
llevados a cabo por cola
boradores. La columna 
vertebral, sin embargo, 
será el magazine Dotze 
por las mañanas, así 
como los informativos 
mediodía y tarde.

Dotze, que se emite 
desde las 11.30 hasta 
las 13.30 horas, cuenta 
con más de 30 colabora
ciones y aportará conteni
dos este año al programa 
Matins en Xarxa, de la 
Xarxa de Comunicació 
Local, dando a conocer 
contenidos realizados en 
Castellar para toda Cata
lunya.

La colaboración con 
la emisora provincial se 
acentúa, ya que la franja 
de tarde empieza con el 
programa La Tarda, ela
borado por La Xarxa con 
la participación de Ràdio 
Castellar.

A partir de las 21 horas, 
la emisora abre las puer
tas a los colaboradores y 
entidades, con gran pro
tagonismo de la música. 
Para uno de los espacios 
será un año especial.

El espacio musical 
Ones de Crom, de Emili 
Miró, cumplirá sus diez 
años en antena y ha pro
gramado un festival musi
cal para el 8 de noviem
bre en el Auditori Munici
pal Miquel Pont, basado 
en la música experimen
tal y de vanguardia ■


