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El espectáculo
de danza de
Roberto Oliván
llega al Bartrina

CULTURA

■ El Teatre Bartrina acogerá el
nuevo espectáculo de la com-
pañía del coreógrafo y bailarín
Roberto Oliván. El montaje
de danza A place to bury stran-
gers, producido por Enclave
Dance Company y el Mercat
de les Flors de Barcelona, se
representará el 13 de abril a
las 21 horas. El espectáculo
substituye al anunciado No sé
si…, de Marta Carrasco, que
se canceló por motivos ajenos
al teatro reusense.

El coreógrafo Roberto Oli-
ván propone una reflexión in-
trospectiva sobre los miedos,
inquietudes y también espe-
ranzas del ser humano con-
temporáneo. Según su autor
«trata de cómo encontrar el
lugar al que cada uno perte-
nece y donde la alineación de
nuestro ser con aquello que
somos esencialmente nos di-
rige hacia la felicidad que bus-
camos constantemente».

MAS VILANOVA

Lectura del poema
‘Només la veu’ de la
escritora Zoraida
Burgos
Con motivo del Día Mundial
de la Poesía, Mas Vilanova
acoge hoy la lectura, en dife-
rentes idiomas, del poema
Només la veu de la escritora
Zoraida Burgos, a partir de
las 19 horas.

SILVIA FORNÓS

Sin acuerdo. Así terminó la reu-
nión que los representantes ve-
cinales de Mas Iglesias y Mas Pe-
llicer mantuvieron ayer con el
concejal d’Arquitectura y Urba-
nisme del Ayuntamiento de Reus,
Miquel Domingo. El motivo del
encuentro era encontrar una so-
lución al acceso al Campus Be-
llisens.

Inicialmente la universidad
se había mostrado inamovible en
su decisión de cerrar el paso en ho-
rario nocturno, pero a principios
de mes envió una carta al conce-
jal en la que le ofrecía una alter-
nativa. La universidad está dis-
puesta a ceder unos terrenos pa-
ra que se construya un paso
alternativo al campus universi-
tario. «Lo único que nosotros pe-
dimos es que se garantice el pa-
so las 24 horas los 365 días del
año», recordó el presidente de
l’Associació de Veïns de Mas Igle-
sias, Jordi Balust.

Según los vecinos, que se mos-
traron satisfechos cuando cono-
cieron la buena voluntad de la

universidad, ahora el Ayunta-
miento no ve todavía clara la po-
sibilidad de construir un paso pa-
ralelo. «El consistorio considera
que nuestra reclamación no es
una necesidad. Nosotros creemos
que sí lo es teniendo en cuenta el
desarrollo urbanístico que ha su-
frido la zona con el nuevo hospi-
tal, el Tecnoparc y la consolida-
ción demográfica de Mas Pelli-
cer, Sant Josep Obrer, Mas Abelló
y Mas Iglesias», explica Jordi Ba-
lust.

Los representantes vecinales
señalan que «el Ayuntamiento
también nos ha insistido en que
hay otros pasos alternativos co-
mo la autovía de Bellissens, una
opción que descartamos porque
no es segura para los vecinos de
la zona».

En cambio, el Ayuntamiento
considera que tienen que ser los
propios vecinos afectados quie-
nes en última instancia tomen
definitivamente una posición al
respecto. Y una vez tengan toma-

da la decisión la tramitan al con-
sistorio para que pueda actuar y
solucionar el problema lo antes
posible.

Por ahora los vecinos afecta-
dos de los barrios Mas Iglesias y
Mas Pellicer no prevén movili-
zaciones, a pesar de que el pro-
ceso de negociación para encon-
trar una solución al acceso al
Campus de Bellissens está estan-
cado.
■ ■ ■
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Vecinos y Ayuntamiento siguen sin
acuerdo sobre el acceso a Bellissens

Imagen de uno de los puentes que actualmente da acceso al campus universitario de Bellissens. FOTO: PERE FERRÉ

Mas Iglesias y Mas
Pellicer insisten al
concejal d’Urbanisme
que el paso tiene que
estar abierto las 24 horas
los 365 días del año

RESTAURACIÓN ■ A U G E D E L A R R A B A L S A N T P E R E

El Lizarran se traslada al
edificio del Celler del Raïm
■ El Lizarran inauguró ayer su
nuevo local en el arrabal Sant
Pere tras más de 10 años en la
calle Pubill Oriol. Y lo hace en
el edificio modernista que, tam-
bién durante mucho tiempo, ha-
bía ocupado el desaparecido Ce-
ller del Raïm.

El responsable del Lizarran,
Juan Pere Ferran, explicaba ayer
que los motivos del traslado res-
ponden a la necesidad de dispo-
ner de más espacio –500 m2– y
de diversificar la oferta. «Con
el nuevo local crecemos en me-
tros cuadrados y también po-
dremos organizar eventos co-
mo cenas de empresa o banque-
tes», manifestaba él mismo.

La planta baja mantiene la
esencia Lizarran con una deco-
ración muy similar a la del an-
terior local y con la misma ofer-

ta gastronómica. Aún así, Juan
Pere matizaba que en cuanto al
diseño del local se ha buscado
alejarse un poco de la imagen
más de taberna.

Por otra parte, en la otra plan-
ta si que se han mantenido los
rasgos esenciales de los anti-
guos salones y de patio exterior.
Esta zona será la que acogerá
los eventos especiales que se lle-
ven a cabo. En total, los respon-
sables del Lizarran calculan que
el nuevo restaurante podrá alber-
gar hasta unos 300 comensales.
El antiguo local de la firma de la
calle Pubill Oriol bajó la persia-
na el martes por la noche.

Un arrabal en auge
La apertura de un nuevo restau-
rante en el arrabal Sant Pere con-
vierte esta zona de la ciudad en

uno de los nuevas referencias
en restauración y ocio de la ciu-
dad más allá del casco antiguo.
Una ubicación que, histórica-
mente, parecía un tanto desa-
provechada pero que, en los úl-

timos años, y junto con la plaza
de les Peixateries Velles, ha ex-
perimentado la apertura de dis-
tintos locales de estos dos sec-
tores como son el Sol de Nit, el
restaurante japonés Take o el

Peixateries 8 entre otros. La
existencia de una zona de apar-
camiento al aire libre y otro de
subterráneo son otros alicientes.
del arrabal de Sant Pere –FRAN-
CESC GRAS

Un momento de la inauguración, ayer tarde, del nuevo Lizarran. FOTO: PERE FERRÉ


