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REDACCIÓN 

El musical Las Minas Puerto Fla-
menco, que reúne a diez ganado-
res del festival del Cante de Las 
Minas, llegará este viernes (21.30 
horas)  al Teatre Tarragona. El 
espectáculo cuenta con tres de 
los mejores bailaores del momen-
to del mundo del flamenco.  

Se trata de una gira que ha to-
mado como paradas ciudades por-
tuarias, en las que actúan diez ar-
tistas flamencos, ganadores de 
distintos premios de las últimas 
ediciones del festival del Cante de 
Las Minas de La Unión, al cante, 
guitarra, baile y percusión. 

Las entradas ya están a la ven-
ta. Se pueden adquirir en las ta-
quillas del Teatre Metropol y en 
la página web www.lasminas.org. 

Amador Rojas, Juan Amaya y 
Yolanda Osuna, al baile; Javier 
Ibáñez y José Tomás, a la guitarra; 
Manuel Plantón, a la percusión; 
Gema Jiménez, Manuel Soto y 
Bernardo Miranda, al cante, y Ós-
car de Manuel, a la flauta, forman 
el grupo de artistas premiados 
en el festival del Cante de las Mi-
nas de La Unión (Murcia). Un es-
pectáculo que cuenta la historia 

del flamenco a través de esos can-
tes de ida y vuelta y cuyas entra-
das cuestan 23 euros. 

El Festival Internacional del 
Cante de las Minas es, sin duda, 
si no el que más, uno de los prin-
cipales festivales del flamenco 
del mundo. Y es, desde luego, el 
más antiguo. Además, es el úni-
co que tiene un concurso con so-
lera demostrada.

CULTURA ■  S E  T R ATA   D E  U N  R E PA S O  A  L A  H I STO R I A  D E L  F L A M E N CO

El musical ‘Las Minas Puerto 

Flamenco’ llega el viernes a TGN

El espectáculo comenzará a las 21.30 horas. Las entradas están a la venta 
a un precio de 23 euros. FOTO: FÉLIX VÁZQUEZ

El espectáculo, que 
podrá verse en el 
Teatre Tarragona, 
reúne a diez 
ganadores del Festival 
de Cante de Las Minas

VECINOS ■  S E  CO N V O C A R Á  U N  CO N C U R S O  D E  I D E A S

Exigen dignificar el Turó 

de l’Ermita de la Salut

■ La Associació de Veïns de la 
Vall de l’Arrabassada i Músics 
ha conseguido del Ayuntamien-
to de Tarragona el compromi-
so de iniciar el proceso para re-
cuperar y dignificar el Turó de 
l’Ermita de la Salut. Un proce-
so que se iniciará con la convo-
catoria de un concurso de pro-
yectos e ideas, que será tutela-
do por el Col·legi d’Arquitectes, 
que será el responsable de garan-
tizar que «se siguen todos los 
principios que deben presidir 
un proceso como éste», revela 
la asociación vecinal en un co-
municado. 

Un texto en el que los vecinos 
denuncian que «el Turó de l’Er-
mita de la Salut ha sido siem-
pre un lugar marginado de la 
ciudad, maltratado por las di-
ferentes administraciones y ol-
vidado de las administraciones 
públicas». Ante estos hechos, 
«la Associació se muestra preo-
cupada y consideraba necesa-
rio iniciar un proceso para aca-
bar con el olvido histórico de 
este espacio público y recupe-
rar su uso público en condicio-
nes dignas». 

Por eso la Associació inició 
las reuniones con el consisto-
rio, a las que ha asistido como in-
vitado también el presidente 
del Col·legi d’Arquitectes, en 
las que se constató el estado ac-
tual del Turó y se evaluaron las 
distintas opciones a partir de 
ahora. En esas reuniones se acor-
dó convocar el citado concur-
so de ideas y proyectos. 

El Ayuntamiento, asegura la 
Associació de Veïns, «ya ha ma-
nifestado su buena predisposi-
ción a este urgente concurso, 
que se convocaría este mismo 
2016, de manera que las obras ne-
cesarias se pudieran llevar a ca-
bo en 2017». 

«Todo el proceso debe res-
petar los principios básicos de 
la sostenibilidad en la ejecución 
de las obras, preferentemente 
con materiales certificados con  
etiquetas ecológicas», recla-
man los vecinos, que conclu-
yen revelando que para acabar 
de concretar el concurso, man-
tendrá próximamente una nue-
va reunión a tres bandas con las 
otras dos instituciones impli-
cadas en la negociación.


