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Més de 600 joves i infants del Baix 

Penedès fan d’actors en obres de teatre

■ Ahir va començar la 37a edició 
del Festival de Teatre Infantil i 
Juvenil del Baix Penedès que acull 
el Teatre Municipal Àngel Gui-
merà del Vendrell. Patrocinat per 
Diputació, està organitzat pel 
Centre de Recursos Pedagògics 
del Baix Penedès del Departa-
ment d’Ensenyament-. 

Entre el 8 i el 17 d’abril, un to-
tal de 604 infants i joves des de 
pàrvuls 3 anys i fins a segon curs 

de batxillerat de 10 pobles de la 
comarca pujaran a l’escenari per 
escenificar-hi les 25 obres de te-
atre que han preparat amb el seu 
professorat i pares i mares que 
han col·laborat en els muntatges 
escenogràfics.  

Amb la posada en escena, els 
joves guanyen seguretat perso-
nal, expressen les seves emoci-
ons i els seus sentiments, millo-
ren la seva expressió verbal per co-

municar-se amb més facilitat i 
reforcen la seva creativitat i la 
seva imaginació 

A més, per molts és el desco-
briment del teatre en un escena-
ri professional que els proporci-
ona una experiència inoblidable. 
El festival va dirigit a la població 
escolar, tot i que és obert a tot-
hom. L’entrada és gratuïta. Ca-
da dia s’inicien les representaci-
ons a les 10 del matí.

Una de les representacions de l’any passat que també es va celebrar  
al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell. FOTO: DT
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El presidente del PP de Albinya-
na, Oscar Malta, denuncia  que 
desde el pasado octubre no tie-
ne agua en su casa por lo que con-
sidera una venganza por su filia-
ción política y por pedir infor-
mación en el Ayuntamiento sobre 
el proceso de adjudicación del 
servicio de aguas en 2009 a la em-
presa Aqualia. 

Pero la empresa que le ha re-
tirado el contador explica que el 
corte del suministro es porque 
los técnicos comprobaron que el 
contador estaba manipulado con 
una aguja para impedir contabi-
lizar el agua que entraba en la fin-
ca. Aqualia reclama además a Mal-
ta una deuda de 2.176 euros por el 
agua que considera ha consumi-
do de forma ilegal. 

El candidato del PP niega ha-
ber manipulado el dispositivo de 
control y explica que le retiraron 
el contador sin previo aviso. Des-
de el pasado mes de marzo pasa 
con ocho depósitos que compró 
por 1.500 euros para acumular 
agua y adquiere el suministro a 
vecinos que disponen de pozos. 

Al candidato del PP en un mu-
nicipio donde gobierna CiU en 

mayoría absoluta y en la oposi-
ción está el PSC, le sorprende que   
tras pedir por la mañana infor-
mación en el Ayuntamiento so-
bre el proceso de concesión del 
agua y alcantarillado,  por la tar-
de le retirasen el contador sin 
aviso previo. «Es una venganza». 

En declaraciones que el res-
ponsable de la empresa, Anton 
Bel, realiza a El Mundo, el previo 
aviso de retirada de contadores 
se hace en los casos de impagos, 
«pero no de manipulaciones ya 
que sería como avisar a los ladro-

nes». La empresa dice disponer 
de fotografías con el contador de 
Malta alterado y califica de dis-
parate sólo pensar que los técni-
cos son los que manipulan los dis-
positivos.  

Sobre la deuda reclamada se-
ñala que está calculada en base a 
un consumo de 3 horas al día des-
de la última lectura realizada en 
el contador  por los técnicos. La 
situación fue denunciada en un pri-
mer momento por la vía penal an-
te los Mossos d’Esquadra, pero 
quedó archivada ya que el proce-

dimiento debería haber sido la 
vía civil. Oscar Malta señala, sin 
embargo, que este es un proceso 
lento y recuerda que lleva meses 
sin agua.  

El denunciante asegura que al 
acudir a las oficinas de la empre-
sa para pedir explicaciones le di-
jeron que para recuperar el con-
tador debía firmar un reconoci-
miento de fraude. Malta se negó 
ya que dice que hubiese sido su 
«muerte política». 

Por su parte la empresa man-
tiene que ofrece facilidades para 

el pago de la deuda. Pero Oscar 
Malta se niega abonar esa canti-
dad ya que asegura que «nadie ha 
demostrado que yo manipulase el 
contador de agua. Si hay un ex-
pediente abierto debe incorpo-
rar esa demostración».  

También considera que ante 
cualquier manipulación de con-
tador «lo primero que debe ha-
cer la compañía es un aviso, pe-
ro no cortar el agua sin la adver-
tencia». Destaca además que «no 
me han denunciado por el supues-
to fraude».
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Un candidato del PP ve represalias  

en la retirada de su contador de agua
La empresa Aqualia 
asegura que el 
dispositivo estaba 
manipulado y le 
reclama una deuda  
de 2.176 euros  

Oscar Malta junto al cuadro donde estaba el contador que Aqualia asegura estaba manipulado. FOTO: JMB

Las redes sociales 
en llamas 

■ A pesar de ser un tema de 
agua, las redes sociales están in-
cendiadas con la polémica. Des-
de los que acusan al candidato 
del Partido Popular de presen-
tarse para tapar un presunto 
fraude a los que piden al parti-
do su expulsión,  avivan la polé-
mica. Pero también en el deba-
te no faltan las voces que criti-
can el encarecimiento del precio 
del agua en el municipio de Al-
binyana en los últimos años. El 
propio Oscar Malta ha inter-
venido en el debate en la red y 
señala que antes del corte del 
agua paga 150 euros sin tener pis-
cina en su finca. También expli-
ca que su nombramiento como 
candidato es anterior al pro-
blema surgido con su conta-
dor de agua.
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