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do a cabo  diferentes medidas pa-
ra la protección de sus biodiver-
sidad. 

«Es espectacular ver la pues-
ta de sol y el anochecer de la ma-
no de tu pareja, es como si de re-
pente se detuviera el mundo, no 
existieran problemas, y solo es-
tuviéramos nosotros dos», ase-
gura un joven que lo descubrió 
por primer vez el pasado fin de 
semana. Claramente no cabe du-
da de que se trata de uno de los 
lugares más impresionantes que 
haya en la provincia.  Por la no-
che, el páramo se transforma, y 
cautiva a turistas y visitantes 
que atraídos por los sonidos de 
la corriente del río, se acercan a 
vislumbrar el espectáculo noc-
turno. Lentamente, la brillante 
luna se ver reflejada sobre las 
aguas del pantano y, poco a po-
co,  el cielo se llena de estrellas.  

De forma gratuita, pueden 
disfrutar de una de las grandes 
obras maestras de la madre na-
turaleza.  Muchos catllarenses, 
que la conocen, siguen yendo al 
lugar para  admirar la magnitud 
de uno de los páramos, que pa-
rece más de otro mundo. Y es 
que no deja de asombrarles día 
tras día.   

Aparte del entorno natural, 
encontramos otros lugares de 
interés en este lugar como: El 
castillo del Catllar, el monolito 
de la Aguja y, los poblados y ya-
cimientos arqueológicos de la 
era del castillo entre otros.

MOUAD EL OSRIM  @mouad_eo 

El Festival Internacional de Tea-
tre de Tarragona (FITT) inicia 
hoy su nueva propuesta Young 
FITT. Durante tres días, seis 
compañías europeas presenta-
rán sus obras en el Teatre Me-
tropol. Habrá dos espectáculos 
diarios. Empezará esta tarde a 
las 19.00 horas con la actuación 
de los húngaros Radioballet. A 
las 20.00, los asistentes tendrán 
un descanso para cenar en el jar-

dín del teatro. Para cerrar la no-
che, a las 21.30, la compañía aus-
tríaca Julia Schwartzbach  re-
presentará Loops and breaks. 

Mañana, a las 10.00 horas,  
Radioballet ofrecerá un taller 
de teatro gratuito. Por la tarde, 
a las 19.00, volverá el momento 
de las actuaciones con Io mai 
niente con nessuno avevo fatto de 
la compañía italiana Vuccirià 
Teatro. A las 20.00 habrá otro 
descanso con cena incluida en 
el mismo jardín del teatro. Y si-

guiendo las pautas del día ante-
rior, a las 21.30 la última obra de 
la jornada  será  Un leñador no es 
un diseñador de la compañía bar-
celonesa Juancállate. 

El jueves será el último día  
del Youg FITT. Será igual que 
los dos días anteriores en cuan-
to a horarios. A las 10.00 horas 
arrancará la jornada con otro ta-
ller, esta vez a cargo de la com-
pañía italiana Vuccirià Teatro. 
A las 19.00 continuará con Las 
actrices siempre mienten, inter-

pretada por la compañía de Bar-
celona El pollo campero comidas 
para llevar. A las 20.00 el des-
canso con cena, también en el 
jardín, y a las 21.30 la última obra. 
Quintetto será interpretada por 
la compañía francoitaliana Tea-
tro Instabile di Aosta. 

La entrada diaria cuesta 18 
euros e incluye dos espectácu-
los con cena. Por otro lado, pa-
ra  aquellos que quieran asistir 
los tres días, hay un abono espe-
cial de 36 euros.
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1- Lima 
Cogeremos una lima brasileña y la 
cortaremos en trozos pequeños. 
Dependiendo del vaso, quizá con 
media lima ya basta. 
 

2- Azúcar(es) 
Azúcar moreno, indispensable. 
Pero también azúcar blanco . Dos 
cucharadas de cada uno. Si en vez 
de azúcar blanco ponemos 
sacarina líquida, unas gotitas ya 
está bien. La combinación de los 
dos azúcares dará color y sabor a 
nuestro mojito. 
 

3- Menta 
Pondremos una hojas de menta 
encima de los ingredientes 
puestos. Una vez tengamos todo 
esto, moleremos todo para hacer 
un mejunje. Veremos que nos 
queda un zumito de lima en la 
base. 
 

4- Hielo 
Añadimos hielo picado encima de 

esta mezcla hecha. 
 

5- Sprite o 7up 
 Por último, una de estas bebidas o 
cualquier bebida gaseosa de este 
tipo. Llenar vaso y a continuación 
remover con una barilla de 
cócteles o una cucharilla. 
Unas hojitas de menta por encima 
como adorno y sírvase con pajita.
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El mojito es una de las bebidas estrella 
del verano. FOTO: DT

Si hay algo por lo que destacael ve-
rano es por el calor. ¿Cómo comba-
tirlo? Traemos el brebaje que lo 
anula: el mojito. A continuación los 
cinco ingredientes para hacer uno.

Imagen de la obra ‘Loops 
and breaks’ que se 
representa hoy. FOTO: FITT


