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CULTURA ■  PA R A  A LU M N O S  D E  D A N Z A  

L’Institut del Teatre organiza 

un taller de danza en el Giny 

■ El Conservatori Professional 
de Dansa del Institut del Teatre 
de la Diputació de Barcelona, en 
colaboración con el Departa-
ment d’Ensenyament y diferen-
tes escuelas de danza de las co-
marcas de Tarragona, organiza es-
te sábado 22 de noviembre el Giny 
- Centre de les Arts Gestuals i del 
Circ de Reus, una jornada de for-
mación dirigida al alumnado de 
danza de todo el Camp de Tarra-
gona y Terres de l’Ebre. 

Esta será la primera jornada 
que se realiza en las comarcas 
de Tarragona del proyecto Dan-
sa en xarxa, promovido por el 
Institut del Teatre i el Departa-
ment d’Ensenyament y que tie-
ne como objetivo extender en el 
territorio una oferta formativa 
de danza. Durante la sesión, el 
alumnado podrá participar en 

una master class que incluye las 
especialidades de Danza Clási-
ca, Contemporánea y Folclo-
re/Española, que conforman los 
actuales estudios profesionales 
de Dansa. Hasta el momento ya 
han confirmado su participa-
ción las escuelas siguientes: Cen-
tre de Lectura de Reus, Escola 
de Dansa Núria Díez, Estudi de 
Dansa Montserrat, Estudi Gi-
selle, Escola Municipal de Móra 
d’Ebre y Escola de Dansa Jaque-
line Biosca. 

El Giny facilita sus instala-
ciones donde se impartirá la cla-
se, mientras que los profesores 
serán los docentes del Conser-
vatori Profesional de Dansa con 
Keith Morino como Director del 
centro y las profesoras Maria 
Muñoz, Marina Escoda y Elisen-
da Castell.

ESTER PAGÈS  

La constitución de una mesa de 
trabajo para reclamar un apea-
dero en Bellisens quiere ser el 
posicionamiento más firme en 
una cuestión que ya se ha con-
vertido en una reivindicación his-
tórica de los vecinos de la zona. 
La Federació d’Associació de 
Veïns de Reus (FAVR) ha impul-
sado el nacimiento de esta órga-
no con la finalidad de «dar con-
tinuidad a esta reclamación y tra-
bajar para conseguir el objetivo». 

El proyecto de un apeadero 
ferroviario a la zona de Bellisens 
daría cobertura no solamente a 
los vecinos del barrio Mas Igle-
sias, sino también a los profesio-
nales y pacientes del Hospital 
Sant Joan de Reus y a los estu-
diantes y profesores de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. Es por 
este motivo que la FAVR ha que-
rido implicar a todos los agentes 
implicados  como la URV, la  Pla-
taforma per la  Defensa d’un Fe-
rrocarril Públic i de Qualitat,  el 
Comité de Empresa del Hospi-
tal Sant Joan y diferentes asocia-

ciones de vecinos de la ciudad. 
«Un tren cerca del Hospital fa-
vorecería la movilidad de los pa-
cientes que acuden al centro de 

Reus desde diferentes partes de 
Catalunya y también a los profe-
sionales que viven en Barcelo-
na», aseguraba Jordi Roig, miem-
bro del Comité de Empresa del 
Hospital.  

Por su parte, la URV que tam-
bién se ha sumado a la posición ve-
cinal lo ha hecho porque «recla-
ma la mejora del transporte pú-
blico», manifestó Xavier Ferriol, 
delegado del rector de organiza-
ción y recursos de la universidad, 
quien añadió que el apeadero de 

Bellisens «sería muy adecuado  
para conectar el campus de la 
URV porque todos tienen cone-
xiones de este tipo».  

La mesa se ha constituido, en 
primer lugar,  para recuperar to-
da la documentación a nivel ur-
banístico, una información ex-
puesta por el concejal de Urba-
nisme, Miquel Domingo. Y es que 
el Ayuntamiento de Reus ya ha 
trasladado a las administracio-
nes  la necesidad de este proyec-
to. La mesa quiere servir también 

para actualizar la documenta-
ción y preparar un estudio que 
evidencie la viabilidad de la pro-
puesta con el fin de presentarlo 
a los responsables del Ministe-
rio de Fomento.   

Cabe recordar, según la Fede-
ració d’Associació de Veïns de 
Reus, que la plataforma vecinal ya 
planteó esta reivindicación a la 
Delegació Territorial del Depar-
tament de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat, quien con-
sideró la propuesta  coherente.      

TRANSPORTE ■  S E  T R ATA  D E  U N A  P R O P U E S TA  Q U E  H A C E  A Ñ O S  Q U E  LO S  V E C I N O S  D E  L A  Z O N A  R E I V I N D I C A N   

Los vecinos crean una mesa para 

reclamar el apeadero en Bellisens     

Ayer se constituyó la mesa formada por todos los agentes implicados en el reivindicado proyecto. FOTO: A.MARINÉ

El grupo de trabajo 
formado por la FAVR, 
el Hospital y la URV 
preparará un estudio 
sobre la viabilidad del 
proyecto ferroviario

Incluso en el 
Congreso 

■ No es una novedad que los ve-
cinos se movilicen por la futu-
ra instalación del apeadero fe-
rroviario en la zona de Belli-
sens, pero sí que lo es su 
posicionamiento que ya ha con-
tado con el apoyo de los agen-
tes implicados de la área de in-
fluencia de esta iniciativa.  
Incluso, el abril pasado, los so-
cialistas llevaron al Congreso 
de los Diputados esta cuestión. 
A través del registro de una pro-
posición no de ley, el PSC tras-
ladó al gobierno español la ne-
cesidad de una parada en la zo-
na  dentro de la red de trenes de 
Rodalies del Camp de Tarrago-
na. Su construcción asegura-
ban que no supondría ningún so-
brecoste económico impor-
tante, por lo que consideraban 
que se podía llevar a cabo de for-
ma urgente. Una apreciación 
que de momento, nadie ha teni-
do en cuenta porque el proyec-
to aún esta en agua de borrajas., 
a pesar de que su incidencia se-
ría notable en el Hospital, el 
Centre de Nutrició i Salut, el 
Tecnoparc y FiraReus. 

E L  A P U N T E

La reunión servirá 
para presentar la 
propuesta al 
Ministerio de 
Fomento   

Disfrazarse de gorila para atraer clientes
■ Imaginación al poder. Algunos pequeños em-
prendedores se las ingenian para intentar atraer clien-
tes para su negocio.Es el caso de la panadería-ca-

fetería Dulce Capricho de Reus, donde su dueño se 
disfraza de gorila los lunes, miércoles y viernes 
por la tarde para captar clientela.

El dueño de la cafetería, ayer tarde disfrazado de gorila en la puerta del negocio. FOTO: ALBA MARINÉ


