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E l Teatre Metropol vibró ayer 
noche con el espectáculo 
organizado por los volun-

tarios de la asociación tarraco-
nense ‘Atrévete’. Una fusión en-
tre ritmos étnicos, contemporá-
neos y baladas, junto a coreografías 
enérgicas y trabajadas, consiguió 
recrear el antiguo Egipto de los fa-
raones. Un escenario perfecto 
para narrar la persecución de los 
hebreos recién nacidos por par-
te del Faraón.  

El decorado y el vestuario, di-
señados y creados por los mis-
mos voluntarios, brillaron du-
rante todo el acto, en el que se na-
rraron episodios tan relevantes 
como el de las diez plagas, la es-
clavitud hebrea o la vida de Moi-

sés. Todo ello acompañado de 
una colorida puesta en escena 
que combinaba desde cintas y 
panderos hasta ropa con luces 
LED.  

El principal objetivo de la or-
ganización era el de poder llevar 
un mensaje de esperanza y de su-
peración a través de sus jóvenes 
en unos momentos donde la de-
sigualdad es cada vez más acu-
ciante. 

Tercer pase, el sábado 17 
Después del estreno de hace una 
semana en Salou, el elenco de 
‘MusicArt’, el proyecto musical 
de la asociación, desembarcó ayer 
en Tarragona con todas las en-
tradas vendidas. El sábado 17 de 

este mes habrá un tercer y último 
pase en el auditorio de La Salle 
de Reus a las 18:30 horas. Los 
tickets tienen un precio de tres eu-
ros. 

La Asociación Juvenil ‘Atré-
vete’ es una entidad tarraconen-
se que trabaja con niños y ado-
lescentes que viven en situación 
de exclusión social. Hace poco 
más de un año decidieron em-
prender un proyecto llamado Mu-
sicArt, para así promover una al-
ternativa amateur de ocio fami-
liar a un precio asequible.  

Este musical es el segundo que 
emprenden a través de este pro-
yecto y está protagonizado por 
los mismos voluntarios y jóve-
nes de la asociación.

Egipto invade el Metropol

El musical ‘Libéranos’ es el segundo promovido por la asociación 
‘Atrévete’, que trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión social
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El Teatre Metropol vibró anoche con el espectáculo organizado por los 
voluntarios de la asociación tarraconense ‘Atrévete’. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Los vecinos del número 14 de la 
calle Disset, en el barrio de Bo-
navista, recibieron en la noche 
del viernes la notificación oficial 
de desalojo ante el riesgo real de 
que el inmueble pueda caerse en 
cualquier momento. En la noti-
ficación se detalla una cronolo-
gía de la situación de riesgo que 
ya vivían estos vecinos desde ha-
cía varias semanas. 

El Ayuntamiento emitió un 
decreto el 1 de septiembre para que 
en el plazo de tres días se apun-
talara el inmueble y se encarga-
ra un proyecto de consolidación 
de cimientos y reparación de la 
estructura. En caso de no actuar, 
los vecinos podrían ser sancio-
nados con una multa de hasta 
3.000 euros o asumir la ejecución 
subsidiaria de estas obras. 

En esos primeros días de sep-
tiembre se colocaron algunos 
puntales, pero el Ayuntamiento 
siguió reclamando celeridad en el 
proyecto de consolidación de ci-
mientos amenazando nuevamen-
te con una posible sanción. 

El pasado 14 de octubre se or-
denaba a la comunidad de pro-
pietarios que en un plazo de 72 
horas se realizara una actuación 

de urgencia en los balcones –co-
locar una red de protección en 
las losas de los balcones ante el ries-
go de desprendimientos–. 

Sin embargo, las dificultades 
económicas de las cinco familias 
que habitan impiden reunir el di-
nero tan a bote pronto. Más allá 
del apuntalamiento provisional, 
no se ha realizado nada más en el 
edificio: ni redes en los balcones 
ni proyecto de consolidación de 
cimientos de este edificio, que 
tiene unos 30 años. 

El 30 de noviembre uno de los 
vecinos –Francisco Ruiz–, en re-
presentación del inmueble, pre-
sentó un escrito para dejar claro 
la voluntad de arreglar este in-
mueble, pero la derrama extraor-
dinaria que se había aprobado to-
davía se está recabando. Las fami-
lias carecen de grandes recursos 
para afrontar una situación de 
esta magnitud. Los vecinos pe-
dían al Ayuntamiento más tiem-
po para recoger el dinero y rea-
lizar las obras necesarias. 

Aseguraban que se habían pues-
to en contacto con una empresa 
especializada para hacer el estu-
dio geotécnico (y conocer real-
mente qué patología tiene el edi-
ficio en su subsuelo), y espera-
ban gestionar la presencia de un 
arquitecto para realizar el pro-
yecto técnico. 

Última revisión 
Ante esta situación, los técnicos 
de Urbanisme del Ayuntamiento 
volvieron este viernes a inspec-
cionar el edificio. De septiembre 
a ahora, la situación se ha agra-
vado, sobre todo, por las lluvias 
intensas caídas hace una sema-
na. 

Tras la inspección, los técni-
cos realizaron un informe en el 
que reflejaban que no había nin-
guna actuación más allá de los 
puntales ya colocados. Las pato-
logías en la estructura son conti-
nuas y que estos puntales colo-
cados semanas atrás son insufi-
cientes e indica un peligro 
inminente de derrumbe. Tam-
bién se refleja que los inspecto-
res realizaron una inspección vi-
sual y que quizá la situación pue-
de ser peor si se hubieran realizado 
catas u otras actuaciones de com-
probación física. 

Ante el riesgo para las cinco 
familias, sugirieron adoptar me-
didas cautelares: desalojar total-
mente el edificio, señalizar y pro-
teger con una valla el bloque de pi-
sos, y todas aquellas actuaciones 
pendientes en otros decretos: 
más puntales, proyecto de conso-
lidación... 

El concejal de Territori, Josep 
M. Milà, firmó la orden el vier-
nes y los vecinos la recibieron por 
la noche. Ayer, la mayoría de fa-
milias empezaron a recoger cosas 
y empaquetarlas. Algunos tienen 
familia y hueco para dejar sus en-
seres; otros todavía buscan.
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El Ayuntamiento ordenó apuntalar el 

edificio de Bonavista en septiembre 

Los vecinos pasaron buena parte del día de ayer recogiendo sus pertenencias antes del desalojo del lunes. FOTO: DT

Los vecinos carecen de 
recursos para cumplir 
con las exigencias 
municipales y se 
arriesgan a una multa 
de hasta 3.000 euros

Las familias tienen 
hasta esta noche 
para empaquetar. 
Mañana deben 
abandonar su hogar


