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EL VENDRELL 

Pisos Planas y Ca 

l’Escori celebrarán la 

fiesta multicultural  

■ Los barrios de Pisos Planas y 
Ca l’Escori de El Vendrell volve-
rán a celebrar su fiesta para fa-
vorecer el contacto entre los ve-
cinos en unas zonas con gran mul-
ticulturalidad. La celebración es 
el próximo sábado (16.00 a 19.00) 
con actividades para todas las 
edades. La iniciativa es de la Tau-
la Comunitària, que organiza ac-
tividades para la participación 
de entidades. El principal obje-
tivo es el conocimiento de las di-
ferentes culturas que hay en la 
localidad.  

CUNIT 

El grupo de teatro 

Alborada dona 100 

kilos de alimentos  

■ El grupo de teatro Alborada de 
Cunit entregó al banco de ali-
mentos de la localidad 100 kilos 
de productos que se distribuirán 
entre las familias con mayores 
necesidades. La entidad realizó 
diferentes actos para recoger los 
alimentos con más necesidad, se-
gún indicaron desde el servicio 
que gestiona la recogida y entre-
ga de alimentos. La concejal de 
Servicios Sociales, Lola 
Domènech, agradeció las reite-
radas campañas solidarias que 
realiza la entidad. 

C A L A F E L L  

Cruz Roja gana la 

adjudicación de la 

teleasistencia  

■ Cruz Roja prestará el servicio 
de teleasistencia en Calafell. El 
coste del aparato es de 16,53 eu-
ros al mes. El Ayuntamiento ha 
concedido el servicio a la enti-
dad. La previsión es que en 2016 
haya 160 aparatos en funciona-
miento y 240 en 2018. La telea-
sistencia permite a la persona en-
viar una señal en caso de una ur-
gencia y que activa una alarma en 
Cruz Roja, que también contem-
pla un programa de visitas y de 
actividades dirigidas a los usua-
rios del dispositivo.

Miembros de la entidad teatral con parte del material que han entregado 
al banco de alimentos. FOTO: DT

JOSÉ M. BASELGA  

El Teatre Àngel Guimerà de El 
Vendrell abre el viernes (22.00) 
la temporada teatral del primer 
semestre del año con la obra Pe-
tits monstres, interpretada por Va-
nessa Segura, Mireia Piferrer y 
Jordi Brunet. La programación 
del semestre combina las obras  de 
reflexión con los conciertos y los 
espectáculos para toda la fami-
lia. 

Las obras del primer semes-
tre serán también L’home cigon-
ya, Neus Català, un cel de plom, 
los conciertos de la Companyia 
Elèctrica Dharma y de Quimi Por-
tet, y las representaciones de Ma-
ria Rosa, Valentina,  Mrs Rrownie 
y El Sexe nostre de cada dia. 

El ciclo de los primeros seis 
meses destaca así por llevar a es-
cena una de las obras más recono-
cidas de Àngel Guimerà, como es 
Maria Rosa, y el homenaje  A Neus 
Català, superviviente del campo 
nazi de exterminio de Ravens-
brück y que interpreta Mercè 
Arànega. 

La música 
Los conciertos de la Elèctrica 
Dharma para conmemorar los 40 
años de la formación y en el que 
participarán grupos de cultura 
popular de El Vendrell y el de Qui-
mi Portet, que retoma su carre-
ra en solitario tras un puntual re-
encuentro con Los Burros y Los 
Rápidos, son otras de las apues-
tas del semestre. 

De la programación de la pri-
mera parte del año destaca tam-
bién que las representaciones in-

fantiles estarán numeradas pa-
ra evitar las aglomeraciones.  

El  Teatre Àngel Guimerà ya 
ha puesto a la venta las entradas 
para todos los espectáculos y ha 
creado abonos para un mínimo 
de cuatro espectáculos. Los pro-
gramadores han destacado que 

el pasado año el Teatre Àngel Gui-
merà tuvo un total de 18.500 es-
pectadores entre todos los es-
pectáculos que acogió el equipa-
miento y que mantienen la línea 
ascendente de público. 

Sobre la programación del pri-
mer semestre del año se destacó 

que se ha buscado la variedad  y 
la presencia de Àngel Guimerà 
en un teatro que lleva el nombre 
del escritor que pasó su juven-
tud en El Vendrell, donde tam-
bién está su museo  y que será 
centro de estudios sobre el dra-
maturgo.

CULTURA ■  E L  T E AT R E  À N G E L  G U I M E R À  A B R E  L A  T E M P O R A D A  E L  V I E R N E S  CO N  ‘ P E T I T S  M O N ST R E S ’

El Vendrell levanta el telón
Maria Rosa, de 
Guimerà, o la obra que 
recuerda a Neus 
Català son dos de las 
destacadas en el 
primer semestre

Petits Monstres 
■ Viernes 26 febrero. 
22.00.  Anna, a punto 
de cumplir los 40 años,  
regresa a casa de sus 
padres. Decide mos-
trar sus temores y pa-
ranoias aceptando su 
caótica vida. Pero su 
hermana se separa de 
un vegano practicante 
de yoga y también de-
cide regresar a la casa 
de los padres. Con Va-
nessa Segura, Mireia 
Piferrer y Jordi Brunet. 
 
L’home cigonya 
■ Domingo 6 marzo. 
12.00. Espectáculo in-
fantil de títeres y crea-
ciones fantásticas. Un 
grupo de animales vive 
en una balsa a las afue-
ras de la ciudad y don-
de también van a jugar 
un grupo de niños. Has-
ta que llegan las exca-
vadoras para levantar 
una urbanización de lu-
jo que amenaza a sus 
ilusiones. 

Neus Català. Un cel de 
plom 
■ Domingo 13 marzo. 
18.00. La vida de la últi-
ma superviviente del 
campo nazi de Ravens-
brück. Sus recuerdos 
muestran lecciones de 
vida que hacen plan-
tear hacia dónde va-
mos. Con Mercè Aràne-
ga. 
 
Companyia Elèctrica 
Dharma 
■ Viernes 18 marzo. 
22.00. El regreso a los 

escenarios para con-
memorar el 40 aniver-
sario de su primer dis-
co. En el concierto par-
ticipan diferentes 
grupos de cultura po-
pular de El Vendrell. 
 
Maria Rosa 
■ Viernes 8 abril. 
22.00. El clásico de Àn-
gel Guimerà. Es un re-
trato de la precariedad 
del mundo obrero y 

una denuncia de las in-
justicias sociales. Está 
producida por el Tea-
tre Nacional de Cata-
lunya y Teatres en Xar-
xa. 
 
Valentina 
■ Domingo 17 abril. 
12.00. Espectáculo in-
fantil con animados 
muñecos. Valentina 
descubre que el ingre-
diente imprescindible 
para conseguir los sue-
ños es la alegría.  
 
Quimi Portet 
■ Sábado 30 abril. 
22.00. Tras un puntual 
reencuentro con las 
formaciones Los Bu-
rros y Los Ràpidos, a las 
que perteneció, Quimi 
Portet sigue con su ca-
rrera en solitario. Pre-
senta su noveno traba-
jo con temas nuevos 
que muestran el senti-
do del humor del músi-
co con su inseparable 
guitarra. 

Mrs Brownie 
■ Viernes 6 mayo. 
22.00. Marionetas gi-
gantes para narrar la 
historia de una diva de 
la música negra ameri-
cana que está al final de 
su vida junto a su único 
amigo y una cuidadora.  
Mrs Brownie vive sus 
últimos días entre el re-
cuerdo y la nostalgia. 
Con Laura Guiteras 
(actriz y cantante) y 
Abel Boquera (actor y 
pianista). 
 
El sexe nostre de cada 
dia 
■ Sábado 14 mayo. 
22.00. Franca Rame y 
su hijo hablan sobre el 
amor, el sexo, el vacío 
de la conciencia corpo-
ral, tabúes, miedos, in-
hibiciones... A cargo de 
Núria Amer, Eva Rafe-
cas y Ester Romero. La 
producción es del Grup 
de Teatre La Cumprati-
va de Llorenç del Pe-
nedès.

L A S  O B RA S

Som Poble 
pide una zona 
verde en lugar 
de un parking

EL VENDRELL

■ Som Poble, en la oposición 
en El Vendrell, presentará un 
recurso contra el proyecto del 
equipo de gobierno de construir 
un aparcamiento en superfi-
cie en la zona del Botafoc pa-
ra el que el presupuesto mu-
nicipal contempla 400.000 
euros. 

Som Poble denuncia que el 
solar de tierra, que ya es utili-
zado para aparcar, está catalo-
gado como zona verde en el 
Plan General. En 2007  hubo 
una modificación para permi-
tir la construcción de un apar-
camiento subterráneo para 
480 plazas. 

Sin embargo, el Ayunta-
miento pretende ahora asfal-
tar el solar para que sea apar-
camiento e instalar los equi-
pos eléctricos necesarios para 
acoger conciertos y otros es-
pectáculos multitudinarios. 

Desde Som Poble, Ruben 
Suan explica que la Ley de Ur-
banismo contempla que sola-
res públicos pueda ser usados 
como aparcamiento, «pero de 
forma temporal», por lo que pi-
de que el terreno sea lo que 
contempla el Plan General, y 
que es una zona verde. 

Considera en este sentido 
que asfaltar la zona con 
400.000 euros bajo una lega-
lidad temporal es derrochar 
el dinero. Suan explica que el 
Plan de Movilidad que apro-
bó El Vendrell ya contempla-
ba que el solar fuese zona ver-
de y se preveía un aparcamien-
to pero en otro punto. 

El alcalde Martí Carnicer 
ya explicó que en el terreno 
que ahora se asfaltará se ha-
rán todos los conciertos de la 
Fiesta Mayor, que dejarán de 
celebrarse en la zona del Puig, 
como habían reclamado los 
vecinos por las molestias que 
les ocasionaban.


