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El alcalde, 
optimista  
pese al retraso 
del Palau 

JUEGOS 2017

■ El alcalde de Tarragona, Jo-
sep Fèlix Ballesteros (PSC), 
aseguró ayer que el Govern 
«se ha comprometido a tener 
listo el Palau d’Esports un mes 
y medio antes de la inaugura-
ción de los Juegos Mediterrá-
neos». Según el alcalde, a pe-
sar del contratiempo que ha 
supuesto la renuncia de dos 
empresas a asumir la obra 
–Dragados y Copisa–, el pro-
yecto «cuenta con el compro-
miso del President Puigdemont 
y del ejecutivo catalán». El al-
calde deja en manos del eje-
cutivo el anuncio de la solu-
ción adoptada para desatas-
car la adjudicación. «Se trata 
de una solución que no es com-
pleja ni complicada y los pla-
zos se ajustarán», remarcó Ba-
llesteros. 

 
PATRIMONIO 

Silencio municipal 
ante el embrollo 
judicial de Ca l’Ardiaca 
■ El Ayuntamiento de Tarra-
gona sigue declinando dar su 
opinión sobre el auto judicial 
que afecta a Ca l’Ardiaca. Las 
medidas cautelares que ha im-
puesto el Juzgado de Primera 
Instancia  número 7 implican 
la exclusión de cualquier obra 
en estas dependencias, que 
se incluyen en el proyecto de 
hotel de lujo que se prevé en el 
palacio gótico. Ayer, la em-
presa demandante –Grupo 
Inmobiliario Ferbor– intro-
dujo en el registro del Consis-
torio un escrito para recor-
dar al Ayuntamiento las medi-
das del auto judicial (el 
Consistorio debe otorgar licen-
cia de obras). La empresa de-
mandada –Desarrollo Arbe–, 
titular de Ca l’Ardiaca, también 
prefiere guardar silencio.

Artur Mas, el pasado miércoles, acompañado por altos cargos de CDC y 
responsables de la exposición. FOTO: CEDIDA

SOCIEDAD 

Artur Mas, en 
‘Titanic the 
reconstruction’ 
■ El exPresident de la Generali-
tat, Artur Mas (CDC), visitó el 
pasado miércoles el montaje de 
la exposición Titanic, the recons-
truction, que a partir del próxi-
mo martes podrá verse en el Re-
fugi número 1 del Moll de Costa. 
Mas estuvo acompañado por al-
tos cargos de CDC como Josep 
Poblet, Quim Nin, Josep Andreu 
o Jordi Jané, así como por la co-
misaria de la muestra, Begoña 
Merino,  y el presidente de la fun-
dación Titanic, Jesús Ferreiro.  

REDACCIÓN  

El Teatre el Magatzem presentó 
ayer su temporada de primave-
ra, que consta de 12 espectácu-
los repartidos a partes iguales en 
cuatro de teatro, cuatro más de mú-
sica y cuatro de teatro infantil. 
La programación, que arranca-
rá el 16 de abril, presenta segu-
ramente como espectáculo más 
destacado la obra teatral Him-
melweg, camino del cielo, de Juan 
Mayorga, que podrá verse el sá-
bado 23 de abril a las 22 horas.  

Se trata de una propuesta de una 
compañía de referencia, que lle-
va a escena la obra más represen-
tativa de uno de los dramaturgos 
más populares del panorama ac-
tual, multigalardonado y colabo-
rador habitual de la compañía 
madrileña Animalario. 

La programación teatral del 
recinto continuará el 30 de abril 
con Ángeles y demonios: a 6.500 
km de Broadway. Se trata del es-
pectáculo de éxito de la tempora-
da pasada, que llenó y dejó a pú-
blico fuera en las dos sesiones 
que se presentaron. El sábado 7 
de mayo vuelve uno de los espec-
táculos más aclamados de la com-
pañía Teatro de Cerca, La ceniza, 
en el que Oriol Grau y Eduardo 
Telletxea protagonizan una his-
toria de amistad y traición con 
un trasfondo político.  

La programación teatral de la 
sala se completa con Mercè Mar-
tínez: cantar al desamor, el sábado 
28 de mayo, en el que la mediáti-

ca cantante llega a Tarragona con 
una propuesta de teatro cabaret. 

No obstante, la temporada de 
primavera del Magatzem arran-
cará con música, con el concierto 
el sábado 16 de abril de Apple Smell 
Colour, que presentan su nuevo 
disco: Fireplace. Un concierto iné-
dito en el que la conocida banda 
tarraconense mostrará su vertien-
te más jazzística y acústica. 

Variedad musical 
La propuesta musical continua-
rá el sábado 14 de mayo, con Isa-
bel Vinardell & Isabelle Lauden-
bach: un excepcional dúo que se 
unió tras pasar por bandas de re-
ferencia como Las Migas o Cheb 
Balowski. Una semana después, 
el sábado 21 de mayo, el teatro se 
llenará de flamenco con Flamen-
co, un latido, de la mano de unos 
componentes tan destacados en 
la materia como Luisa Márquez, 
que cantará con el grupo Alquimia. 

Y, finalmente, el 4 de junio ce-
rrará la cartelera musical el con-
cierto I got rhythm, con Romina 

Krieger (soprano) y Berta Brull 
(piano). 

En cuanto al teatro infantil, la 
primera propuesta llegará el do-
mingo 24 de abril, cuando niños 
de todas las edades podrán dis-
frutar de un espectáculo directo 
y participativo, Sant Jordi el ca-
valler, que les acercará la cono-
cida leyenda. El 8 de mayo, toda 
la familia quedará fascinada por 
un espectáculo de magia visual, 
Be magic!, del Mag Aizpi. 

El domingo 22 de mayo, el Ma-
gatzem recibirá a Rapunzel, el 
personaje de la película de ani-
mación, en una libre adaptación 
de teatro musical titulada Enre-
dados. Cerrará la temporada in-
fantil, el domingo 5 de junio, Qui 
té por del gegant Dum- dum?  

Entradas ya a la venta 
Las entradas para todos los es-
pectáculos ya están a la venta, en 
las oficinas de la Cooperativa 
Obrera, en el bar La Cantonada, 
y por internet escribiendo a la di-
rección cot@cotarraconense.cat.

CULTURA ■  L A  P R O G R A M A C I Ó N  I N C LU Y E  TA M B I É N  L A  P R E S E N TA C I Ó N  D E L  N U E V O  D I S C O  D E  A P P L E  S M E L L  C O LO U R

Teatro, música y espectáculo infantil 

llenan la primavera en El Magatzem
La sala presentó ayer 
su nueva temporada, 
en la que destaca la 
obra ‘Himmelweg’, de 
Juan Mayorga, que se 
verá el 23 de abril

‘Himmelweg, camino del ciel0’ es la obra más representativa del reconocido Juan Mayorga. FOTO: CEDIDA

D E STAC A D O  

Sábado, 16 de abril. 20.30 h. 
■ Apple Smell Colour. La 
banda tarraconense presenta 
su disco Fireplace. 
 
Sábado, 23 de abril. 22 h. 
■ ‘Himmelweg’, de Juan 
Mayorga. De Atrium Produc-
ciones. 
 
Domingo, 24 de abril. 12 h. 
■ ‘Sant Jordi, el cavaller’. 
De la compañía El forat del 
niu. Un espectáculo en torno 
a la leyenda de Sant Jordi. 
 
Sábado, 28 de mayo. 20.30 h. 

■ Mercè Martínez: cantar 
al desamor. Con Mercè Mar-
tínez (voz) y Andreu Gallén 
(piano).

ANUNCI 

El president d’Aparcaments Municipals de Tarragona, SA (en endavant AMT), en data 29 de 
febrer de 2016, ha acordat la convocatòria per a l’obertura del procés d’una borsa de treball 
d’agent d’aparcament o inspector de zona regulada en el marc de les Bases aprovades pel 
Consell d’Administració d’AMT en data 25 de febrer de 2016.

Condicions que hauran de reunir els aspirants: 
Les Bases completes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament a la seu 
electrònica de l’AMT www.aparcamentstgn.cat i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Tarragona 

Termini de presentació d’instàncies: 
El termini de presentació d’instàncies s’obrirà l’endemà de la publicació de l’anunci 
d’aquesta convocatòria i bases al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats 
a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.
L’anunci de la convocatòria ha estat publicada a la web d’AMT
(http://www.aparcamentstgn.cat/quisom-treballa-amb-nosaltres.html)
La qual cosa es fa pública perquè se’n tingui coneixement

Tarragona, 21 de març de 2016
LA SECRETÀRIA DELEGADA
Teresa Milà Rovira


