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Había más radioactividad en
el camión de Hidesa –proce-
dente de Ascó I– de la que ha

trascendido. De otro modo, sin las
neuronas afectadas por el cobalto
60, no se podría entender el juego
sucio de los ‘dossieres’ del conce-
jal Santamaria, cuyas partes puden-
das han adquirido el estatus de co-
sa pública, hasta tal punto que han
sido estudiadas a conciencia por
los grupos políticos en el salón de
plenos. Las vergüenzas del doble
de Elvis han sido paseadas por el
sancta sanctorum de la democracia
reusenca. Apuesto a que hay ediles
que ya se conocen mucho mejor ca-
da centímetro de los michelines de
Ariel que los detalles de asuntos
más farragosos por cuya resolución
les pagan todos ustedes un salario
más que digno.En 20 años de pe-

riodismo había visto casi de todo,
pero de verdad que no esperaba una
versión casera del vídeo de Pedro
J., aquel del corpiño rojo, o más re-
cientemente, del caso Mosley –ese
jefazo de la F-1, responsable de la san-
ción multimillonaria a McLaren
por espionaje industrial, que era
azotado por unas prostitutas en
una orgía de estética nazi–,una or-
gía de estética nazi-, y menos ur-
dida y jaleada desde la órbita de las
más altas responsabilidades mu-
nicipales.

Detrás de la treta se intuye un
intento bastante burdo de desacre-
ditar, mostrando su más que discu-
tible modo de conducir su carrera
artística, a un icono antisistema que
siempre ha hecho de la provocación
su modus operandi en política. Al-
go así como darle una taza de su pro-
pia medicina, tentación que no se
puede permitir una institución a
riesgo de perder altura moral y ca-
er en una especie de ‘terrorismo de
Estado’ contra la intimidad de per-

sonas incómodas. El viernes se em-
plearon los medios del Ayuntamien-
to para repartir unas simples foto-
copias; quizá mañana podrían usar-
se imágenes de las cámaras de
vigilancia ciudadana o a la propia
Guardia Urbana en plan Cesid.

Imagínense como estarán de ner-
viosos, con esta moda de airear los
trapos sucios, varios culés de pro
que esta misma semana han comi-
do en los palcos del ‘Real Bernabeu’,
el servicio de restaurante que se ha-
bilita durante la semana en la zona
VIP del templo merengue. Aunque
en este caso no hay fotocopias, se
habla de Ricard Font de Rubinat,
presidente de El Círcol, y de dos clá-
sicos del sector inmobiliario, Joan
Pamiès y Carles Serra. Que nadie se
alarme, no se trata de un nuevo ca-
so de transfuguismo, sino de una
simple operación de negocios. En
este contexto de manos negras y
guerra subterránea, mañana se es-
pera un éxito de público para reci-
bir al cardenal Martínez Sistach. No
es oro todo lo que reluce y se deja-
rán sentir ausencias significativas:
ni políticos ni, lo que es más extra-
ño, apellidos ilustres de profundas
convicciones religiosas. ¿Misterios
de lo divino? Más bien fricciones in-
ternas de lo más humano.

CRÓNICA DE

UNA SEMANA

ROBERTO

VILLARREAL

El caso ‘Mosley’, en versión casera
EL BLOC DE NOTAS

◗ El concejal ‘Elvis’ Santamaria esta vez no tuvo que esforzarse lo más
mínimo para protagonizar el pleno del viernes. FOTO: PERE FERRÉ

◗ El caso del camión radioactivo de Hidesa ha generado un gran
malestar institucional en Reus y La Selva del Camp. FOTO: PERE FERRÉ

Qué fácil es caer en la tentación del estilo ‘Cesid’
para neutralizar a rivales incómodos. Cuidado con
la guerra subterránea, que cala incluso en la Iglesia

E l Teatre Fortuny acogió ayer
por la noche la Gala de la
Dansa con motivo de la ce-

lebración del Día Internacional de
la Danza, organizada por la Asso-
ciació de Professors de Dansa de
les Comarques de Tarragona. La
asociación se fundó hace más de
veinticinco años con el objetivo
de unificar esfuerzos entre los di-
ferentes profesionales y escuelas
para difundir el arte de la danza
por toda la provincia.

Precisamente uno de los actos
más tradicionales y que cuenta con
más historia es la Gala de la Dansa
que ayer se pudo ver en el Fortuny
y que cuenta con veintidós edicio-
nes a sus espaldas. El principal ob-
jetivo de este acto es contagiar al
público de todas las edades y nive-
les sociales el arte de bailar y fo-
mentar, por otro lado, la afición y
el gusto por este arte. En la Gala
de ayer se pudieron ver actuacio-
nes de todos los géneros.

Pero el Fortuny no fue el único
escario para celebrar tan especial
efemérideparalosamantesdeladan-
za. Como ya es habitual, la plaza
Prim acogió también actuaciones
de las diferentes escuelas que for-

man parte de la Asociación. Baila-
ron niños de todas las edades ba-
jo la atenta mirada de padres y fa-

miliares con cámara en mano y de
mucha otra gente que ayer por la tar-
de, llenaba como es habitual un sá-

bado por la tarde, el centro de la
ciudad. La XXIII Gala de Dansa de
esta edición estuvo dedicada a Mau-

rice Béjart, coreógrafo, director y
relevante personalidad de la dan-
za del siglo XX, que falleció el pa-
sado mes de noviembre. Nacido
en Marsella, Béjart junto con Jean
Laurent fundo el Ballets de L’Etoi-
le. Entre sus piezas destacan, por
ejemplo, La consagración de la pri-
mavera, considerada su obra maes-
tra.

En la Gala de ayer también se
presentó la IV edición de los Pre-
mis - Beca Roseta Mauri, dirigidos
a los alumnos de las escuelas que
pertenecen a la asociación. Una de
las principales novedades de la
nueva edición del certamen es la
creación de un nuevo galardón pa-
ra premiar la creatividad de jóve-
nes coreógrafos de edades entre
los dieciocho y los treinta años. El
ganador del premio, a parte de la do-
tación económica se asegurará la
contratación de su creación por
parte de la Fundació Teatre For-
tuny, encargada de organizar el ac-
to. La cuarta edición del premio,a
diferencia de otros años, se celebra-
rá entre el 10 y el 14 de marzo de
2009.
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Contagiar el arte de bailar

CRÓNICA | El Teatre Fortuny fue ayer escenario de la ‘Gala de la Dansa’ con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Danza. Y no fue el único, la plaza Prim también acogió varias demostraciones por parte de alumnos de las
escuelas que pertenecen a la Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona. POR JUDIT PINAZO

◗ Imagen de una de las actuaciones, ayer por la tarde en la plaza Prim. FOTO: DT


