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REDACCIÓN 

En verano, miles de personas pa-
san sus vacaciones fuera de sus 
hogares, por lo que bajan las do-
naciones para las personas nece-
sitadas. Para paliar estas caren-
cias, la Fundació Banc dels Ali-
ments de les Comarques de 
Tarragona ha puesto en marcha 
la campaña ‘La fam no fa vacan-
ces’, que estará en marcha hasta 

el próximo mes de julio. Diari de 
Tarragona, consciente del traba-
jo que realiza la mencionada en-
tidad y de sus necesidades, va a 
colaborar con dicha campaña. 
Ayer, en las oficinas del Diari, se 
firmó un acuerdo de colabora-
ción, que fue rubricado por Pe-
dro María Ormazábal, vicepre-
sidente de la Fundación Banc dels 
Aliments, y Santiago Batchille-
ría, director general de Diari de 
Tarragona.  

El acuerdo consiste en que el 
Diari solicitará e incentivará a 
sus lectores para que colaboren 
con la entidad en la aportación 
de alimentos básicos que nece-
sitan las entidades benéficas de 
Tarragona. El objetivo es conse-
guir que las personas más nece-
sitadas de las comarcas de Tarra-

gona reciban ayuda alimentaria 
durante el verano. Y ello partien-
do del contexto de que más del 
veinte por ciento de la población 
está por debajo del umbral de la 

pobreza. En Catalunya más de 
250.000 personas son atendidas 
por los Bancs dels Aliments a tra-
vés de 700 entidades. 

Los alimentos que más se ne-
cesitan son aceite, leche, legum-
bres cocidas y conservas. 

La campaña ‘La fam no fa va-
cances’, además de recoger ali-
mentos básicos para hacerlos lle-
gar a los necesitados, también 
pretende sensibilizar a la ciuda-
danía sobre la realidad de la po-
breza en su entorno, así como 
también favorecer una colabo-

ración continuada con el Banc 
dels Aliments. Se puede colabo-
rar en dicha campaña organizan-
do una actividad solidaria (de-
portiva, lúdica, cultural, etc) en 
la que se recojan alimentos, que 
serán entregados a una entidad de 
ayuda social próxima asignada 
por el Banc dels Aliments. Éste 
vinculará cada actividad a una 
entidad receptora, que será la en-
cargada de recibir, clasificar y en-
tregar los alimentos a los benefi-
ciarios. Para más información: 
www.lafamnofavacances.org.

SOLIDARIDAD ■  F I R M A D O  U N  A C U E R D O

El ‘Diari’ 

colabora con la 

Fundació Banc 

dels Aliments

Pedro María Ormazábal y Santiago Batchillería, ayer, durante la firma del convenio. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Se pedirá a los lectores 
su colaboración para 
que aporten alimentos 
básicos que se 
necesitan de cara al 
verano

La entidad necesita 
principalmente 
aceite, leche, 
legumbres cocidas 
y conservas

COLECTIVO ■  TA M B I É N  S E  V OTA R Á  A  LO S  D E L E G A D O S  CO M P R O M I S A R I O S

Más de 3.100 médicos eligen hoy la junta 

que les gobernará los próximos 4 años

■ Los médicos colegiados de la 
demarcación decidirán hoy la 
Junta de Govern y los delegados 
a la Assemblea de Compromis-
saris del Col · legi de Metges pa-
ra los próximos cuatro años. Des-
de el pasado 19 de abril y hasta 
ayer, los 3.151 facultativos censa-
dos han podido ejercer su voto 
por correo. Hoy, los médicos efec-
tuarán su voto presencialmente 
en la sede del COMT en Tarrago-
na y en las delegaciones colegia-
les de Reus y Tortosa. 

 En las elecciones a Junta de 
Govern concurren dos listas, la en-
cabezada por el actual presiden-
te, Fernando Vizcarro, y la alter-
nativa, con Sergi Boada al fren-
te. En cuanto a la Assemblea de 
Compromissaris –órgano de re-
presentación por comarcas de 
los facultativos de la demarca-
ción–, los colegiados elegirán los 
delegados que los representarán 
en función de la comarca donde 
viven o trabajan. En total se esco-
gerán 202 delegados de entre los 
350 que se han presentado. 

 A las nueve de la mañana se 
constituirán las tres mesas elec-
torales de la sede del COMT en Ta-
rragona, donde ejercerán su vo-
to los facultativos censados en 

las comarcas del Alt Camp, Baix 
Penedès, Conca de Barberà y el 
Tarragonès. A la misma hora tam-
bién se constituirá la mesa de la 
delegación de Reus, donde vota-
rán los médicos censados en el 
Baix Camp, Priorat y la Ribera 
d’Ebre. Asimismo, los facultati-
vos que viven o trabajan en el Baix 
Ebre, Montsià y Terra Alta vota-
rán en la delegación colegial en 
Tortosa. Los puntos de votación 
cerrarán a las ocho de la tarde, 
momento en que comenzará el 
recuento de votos. 

A las nueve y media de la noche, 
aproximadamente, se conocerá 
el nombre de la lista vencedora 
de los comicios. Los miembros 
electos de la asamblea de com-
promisarios se sabrán pasada la 
medianoche. 

 El nombre de la lista gana-
dora se conocerá el mismo día y 
al día siguiente se publicarán to-
dos los resultados en la web del 
COMT: www.comt.cat. La toma 
de posesión de la nueva Junta se-
rá el próximo miércoles 25 de ma-
yo.

Las urnas se abrirán a las nueve de la mañana y se cerrarán a las ocho de 
la tarde. FOTO: LLUÍS MILIÁN

CULTURA ■  D E L  E S C R I TO R  C A R L E S  M A R Q U È S

El Teatre Tarragona estrena 

‘Sartine, rei de París’

■ Todavía quedan cinco espec-
táculos  de Teatres de Tarrago-
na para esta temporada. Ayer se 
presentó un estreno de produc-
ción propia, Sartine, rei de Pa-
rís, que dirige el periodista, ges-
tor cultural y escritor tarraconen-
se Carles Marquès, acompañado 
de la Orquestra Camerata XXI 
y de varios intérpretes del te-
rritorio, como el director mu-
sical Xavier Blanco, el intérpre-
te Raimon Molins, la soprano 
Alba Rosa Forasté o Dani Espa-
sa al clavicémbalo; que aborda-

rán la vida y últimos años de uno 
de los personajes más turbios 
de la historia de Francia: Anton 
de Sartine. 

En el siglo XVIII y bajo la mo-
narquía absoluta aunque débil 
de Luis XV, Sartine –que murió 
en Tarragona– fue un político 
muy influyente, culto e intri-
gante que Marquès ha desgra-
nado en esta obra a través de un 
monólogo y piezas musicales. 
La obra se estrenará mañana a 
las 21.30 horas en el Teatre Ta-
rragona.

El concejal de Cultura, Josep M. Prats; el escritor Carles Marquès y el 
director musical de la Orquestra Camerata XXI, Xavier Blanc. FOTO: DT


