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‘Barcelona’
estrena hoy la
temporada
teatral

ENTRADAS AGOTADAS

■ Esta noche, a partir de las 21
horas, se pondrá en marcha
en el Teatre Tarragona la nue-
va temporada marzo-junio de
los Teatres de la ciudad con la
obra Barcelona, que ya tiene
todas las entradas agotadas.
Empiezan así cuatro meses de
intensa programación teatral
que abarcarán muchos géne-
ros de las artes escénicas al-
tamente deseados por los di-
ferentes públicos, como son
el teatro, la ópera, la danza,
los espectáculos infantiles...
Esta misma semana habrá un
segundo espectáculo, que se-
rá el estreno de un nuevo es-
pectáculo de la compañía Plan
B de Arantxa Sagardoy y Al-
fredo Bravo, prevista para el sá-
bado 8 de marzo a las 21.30h,
también en el Tarragona.

Así pues, los dos teatros de
la Rambla Nova (el Tarrago-
na y el Metropol) acogerán la
representación de 26 obras
principales, pero de muchos es-
pectáculos más, hasta el total
de 130 actos que conforman
la programación. Aconteci-
mientos de compañías profe-
sionales y amateurs y que se
enmarcan tanto en la progra-
mación estable como en ci-
clos ya consolidados como el
Día Internacional de la Danza,
la Mostra de Teatre Joven, el
Festival Dixieland o los Pre-
mis Literaris, entre otros. En
total, la temporada cuenta con
la participación de más de 40
entidades de la ciudad.

En cuanto a Barcelona,
Emma Vilarasau y Míriam Isc-
la, bajo la dirección de Pere
Riera, protagonizan una his-
toria estrenada en el Teatre
Nacional de Catalunya revi-
viendo a dos mujeres que se
reencuentran en una ciudad
rodeada de posguerra y a la
vez esperanzada.

POLÍGON FRANCOLÍ ■ F U E R O N CO G I D A S D E L T R A M O E N T R E C A M P C L A R E I CO M A R

Detenidas dos mujeres por sustraer
tapas de alcantarillado de la calle
■ La Guàrdia Urbana de Tarra-
gona detuvo el pasado lunes a dos
mujeres acusadas de sustraer ta-
pas del alcantarillado público,
con el peligro que conlleva dejar
agujeros en medio de la calle.

La intervención policial se pro-
dujo sobre la una y cuarto de la
tarde en el polígono industrial
Francolí. Una patrulla de la Guàr-
dia Urbana identificó a los dos
sospechosas. Llevaban un carro

de mano con las mencionadas
piezas del alcantarillado públi-
co. Los agentes inspeccionaron
lo que llevaban y encontraron
diez tapas de hierro colado de los
agujeros para el desguace del agua
de lluvia, pertenecientes a la red
de alcantarillado.

Los guardias realizaron ges-
tiones con la empresa municipal
Ematsa –la encarga de gestionar
la red de alcantarillado–, que con-

firmó que aquella misma maña-
na habían sustraído diversas ta-
pas del tramo comprendido en-
tre los barrios de Campclar e Ico-
mar.

Ante las evidencias, los agen-
tes detuvieron a las sospechosas,
las hermanas Gloria y Soledad
G.A., de 38 y 35 años, respectiva-
mente. Están acusadas de hurto
y de originar un grave riesgo pa-
ra la circulación.–A. JUANPERE

CULTURA ■ CICLO DE CONFERENCIAS EN CAIXAFORUM

Charla sobre cosmología
y el origen del universo
■ La Obra Social La Caixa ha
abierto esta semana un ciclo de
conferencias que versarán so-
bre el origen del Universo, de
qué materia está hecho y una
introducción a la física de las
partículas y la cosmología.

La primera de las charlas, ce-
lebrada ayer mismo, se habló
de los principios básicos de la
física de las partículas. Para la
próxima semana (el día 11) se

hablará del bosón de Higgs; pa-
ra el día 18 de la antimateria; el
día 25 de los neutrinos y final-
mente, el día 1 de abril de la cos-
mología.

Para hablar de todo ello se
contará con Hugo Ruiz y Lluïsa-
Maria Mir, coordinadores del
ciclo, Sebastian Grinstein, Eu-
geni Graugés, Federico Sán-
chez, Jaume Garriga y Antoni
Méndez.

FRANCISCO MONTOYA

Las especulaciones se han con-
firmadoy,enefecto,Tarragonaten-
drá dos rutas de tapas en las mis-
mas fechas. La cervecera Estre-
lla Damm organizará, entre el 25
de abril y el 11 de mayo, un itine-
rario gastronómico alternativo
al Tarragona dTapes. La inten-
ción era firme, pero faltaba so-
pesar sobre el terreno cuántos
establecimientos estarían dis-
puestos a subirse al carro.

Fue ayer cuando los respon-
sables de marketing de la com-
pañía ratificaron su intención,
después de pasar la jornada en la
ciudad y de comprobar que «hay
suficiente quórum», en palabras
del director de Marketing de la
compañía, Xavi Roca. «Hemos
estado todo el día con los clien-
tes y la acogida ha sido muy bue-
na. Tenemos confirmados a más
de 20, así que nos han reafirma-
do en nuestra idea y ya es seguro
que montaremos la ruta», aña-
día el representante de Damm.

Establecimientos sobre los
que Roca no quiso dar detalles,
sí bien sí adelantó que «son de
todas las zonas del núcleo urba-
no de la ciudad», incluyendo nu-
merosos establecimientos en la
Part Alta y el centro, «y también
alguno en el Serrallo». «Todo es-
tá pendiente de cerrarse, pero te-
nemos apalabrada a una buena
cantidad de locales, y también
hay otros que hasta ahora no ha-
bían querido entrar en el dTapes

por los motivos que fuera y que nos
han llamado al ver que nosotros
estábamos pensando en organi-
zar una nueva ruta», reveló el di-
rector de Marketing de Estrella
Damm al respecto.

Roca, por último, confirmó
que la idea es organizar, como la

firma cervecera ya hace en otras
ciudades, dos itinerarios gastro-
nómicos al año, uno en primave-
ra y otro en otoño.

De este modo, se confirma que
Tarragona contará con dos rutas
de tapas alternativas que com-
petirán entre sí en las mismas fe-

chas. El desencadenante fue la
decisión de la Cambra de Comerç
–organizadora del dTapes– de
cambiar de patrocinador y apos-
tar este año por Moritz. Fue en-
tonces cuando Estrella Damm
decidió organizar su propia ruta
alternativa.

G ASTRONOMÍA ■ L A P R I M E R A E D I C I Ó N S E R Á E N T R E E L 2 5 D E A B R I L Y E L 1 1 D E M AY O, Y L A S E G U N D A E N O T O Ñ O

Estrella Damm confirma que
organizará su propia ruta de tapas
Tras mantener ayer
varias reuniones, la
compañía cuenta con la
adhesión de suficientes
establecimientos como
para ponerla en marcha

F I R M A D O E L CO N V E N I O D E PAT R O C I N I O

La Cambra y Moritz formalizan su acuerdo
■ La Cambra de Começ hizo oficial
precisamente ayer la firma del
convenio con Moritz por el que la
cervezabarcelonesaseconvierteen
lanuevapatrocinadoradelTarragona
dTapes. «Una cita que ya se ha
convertido en un clásico en la
ciudad y su área de influencia, y que
este año apuesta por la excelencia
gastronómica», motivo por el cual

se apuesta por Moritz, según el
comunicado enviado por ambas
partes.Elconvenio,quefuefirmado
porelpresidentedelaCambra,Albert
Abelló, y el director general de
Moritz,SantiManzano,esporunaño
prorrogabledosmás.«Latrayectoria,
así como la apuesta por la mejora
continuada de la calidad de este
referente gastronómico, han

propiciadoqueMoritzyelTarragona
dTapes se acabaran encontrando»,
proseguíaelcomunicado,quehacía
hincapié en el hecho de que «la
primerarutayconcursodetapasque
sehizoenCatalunyafueelTarragona
dTapes,delmismomodo,Moritzfue
la primera cerveza que se produjo
de forma estable e industrializada
en el país».

El presidente de la Cambra, Albert Abelló, y el director general de Moritz, Santi Manzano, tras la firma. FOTO: CEDIDA


