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EL PRIMER CURSO SE CELEBRA HOY

Talleres de pastelería en
el Mercat Central
Tres pastelerías de Reus, la
Pastisseria Caelles, la Confiteria Poy y la Pastisseria Mare Molas, elaborarán sus especialidades en directo dentro de la programación de talleres de cocina
organizados por el Mercat Central durante los meses de abril,
mayo y junio. Las demostraciones culinarias, abiertas a la participación de todo el mundo, se
celebrarán los jueves por la tarde.
El primer taller programado, que se celebrará hoy a partir de las 18 horas, irá a cargo de
la Pastisseria Caelles. El establecimiento elaborará el tradicional Menjablanc y presentará
el nuevo Pastís Quadrat d’Or.
Los talleres continuarán el 23

■

de mayo (18 horas) a cargo de
la Confiteria Poy quien enseñará a preparar la popular Coca
amb Cireres. Por último, PastisseriaMareMolaselaborarácanapés de Festa Major (13 de junio a las 18 horas). Además de
la demostración de las pastelerías, la actividad culinaria en el
Mercat Central continuará los
próximos días con una sesión
de cocina de aprovechamiento
(el 9 de mayo a las 18 h) y una
jornada de cocina de fiambrera (el 16 de mayo a las 18 h).
En el mes de febrero de este
año el Mercat Central reemprendió la programación de actividades y propuestas relacionadas con productos frescos y
la cocina.

‘La bella dorment’ de Txaikovski se representará el 23 de mayo en el Fortuny. FOTO: DT
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ENTRE ELLOS ESTÁ LA RESPONSABLE DE LOS FESTIVALES DE LA CIUDAD

ElConsorcidelTeatreFortuny
Estudio sobre la salud de los despidealamitaddelaplantillafija
SALUD

■

ESTÁ LIDERADO POR VILLABLANCA

discapacitados intelectuales
■ La Unitat de Recerca en Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament
(UNIVIDD) de la Fundació Villablanca del Grup Pere Mata
lidera el proyecto de investigación Pomona-ESP. El estudio
pretende profundizar en el conocimiento del estado de salud
de las personas con discapacidad intelectual.
En la investigación se aplicará el cuestionario Pomona P15 a 900 personas con discapacidad intelectual con el objetivo de poder describir su estado
de salud y necesidades en este
ámbito, además de comprobar
si diferentes niveles de discapacidad intelectual comparten
perfiles similares de salud a ni-

velfísicoypsíquico,teniendoen
cuenta en consideración las alteraciones conductuales. El
cuestionario P-15 se utilizó en
el proyecto original PomonaII, un estudio europeo desarrollado entre 2005-2008 entre diversos países europeos, entre
ellos España. A través del proyecto, se podrá analizar la salud de estas personas en relación a variables como la edad, el
sexo, el entorno, sus hábitos de
salud, patrones de uso de servicios sanitarios, medicación,
etc.
En parte, el proyecto de investigación pretende subsanar
la deficiencia de datos existentes en el Estado sobre esta cuestión.
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Ciclo de conferencias
sobre Japón en el
Centre de Lectura

Charla sobre la
presencia de las drogas
en Reus

La Associació Amakuni, en
colaboración con la Universitat Rovira i Vigili celebrará mañana viernes próximo y el sábado un ciclo de conferencias
sobre Japón. La actividad tendrá lugar en el Centre de Lectura de Reus y ofrecerá 18 ponencias sobre diferentes aspectos de interés de la cultura
japonesa. Entre los asistentes a
las conferencias destaca la participación del cónsul general
del Japón en Barcelona Takashi
Fuchigami.
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El ciclo Testimonis. Memòria
d’un passat recent, que organizan conjuntamente Carrutxa y
elArxiuMunicipaldeReus,continúa esta tarde con la organización de la charla Elefants rosa volant. Una crònica de l’afecció
alesdroguesaReusde1977finsavui,
a cargo de Artur Sardà, empleado del Servei Municipal de Drogodependències del Hospital
Sant Jona de Reus desde hace
más de 20 años. La conferencia
se celebrará en el Arxiu a las
19.30 horas.

Prescinde de cinco
trabajadores entre
técnicos y personal
administrativo. La
medida no afecta a los
acomodadores
FRANCESC GRAS

Los responsables del Consorci
del Teatre Fortuny comunicaron ayer a sus trabajadores el
despido de la mitad de la plantilla con contrato fijo. Según ha
podido saber el Diari, la institución prescinde de cinco empleados, algunos de ellos con muchos años de experiencia al frente del Teatre Fortuny. Los cesados
son tres técnicos de escenario y
dos personas del departamentoadministrativoydeproducción.
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Entre éstas, la responsable de la
organización de los festivales
de la ciudad como el Trapezi.
Sin ir más lejos, la programación del festival de circo es una
incógnita cuando restan menos
de 15 días para su inicio. A pesar
de esto, fuentes del consorcio
aseguraban ayer mismo con rotundidad que su celebración está asegurada, pero sin querer entrar más al detalle. Desde el consorcio tampoco hicieron más
valoraciones al respecto del despido de la mitad de la plantilla
fija. Otras fuentes consultadas,
señalan que la intención es subcontratar una empresa externa
que se encargue de organizar el
Trapezi.
La plantilla del Consorci del
Teatre Fortuny quedará compuesta por cinco trabajadores
fijos más los ocho acomodadores y personal de taquilla. Estos

poseen un contrato discontinuo
por horas.
Los despidos se producen una
semana después del anuncio del
alcalde Carles Pellicer sobre la
necesidad de reestructurar la

El Trapezi es una
incógnita 15 días
antes de su inicio. El
consorcio afirma que
está asegurado
plantilla del Consorci y la entrada del nuevo responsable artístico. El lunes también se presentó la programación del Teatre
Fortuny tras meses cerrado por
no albergar programación.
■■■
fgras@diaridetarragona.com

LA ORGANIZACIÓN ESPERA QUE 5.000 PERSONAS VISITEN EL SALÓN

El Saló de la Moto amplía los días de
apertura y el número de expositores
■ FiraReus acogerá los días 3, 4 y

5 de mayo una nueva edición del
Saló de la Moto. Este año la feria
ha ampliado el número de días y
también de expositores. El salón
abrirá el viernes por la tarde, de
16 a 20 horas, y durante todo el
fin de semana estarán presentes
una veintena de stands en representación de 35 marcas distintas.
Con estos dos cambios la organización espera superar los 5.000

visitantes. El sábado y el domingo la feria estará abierta de 10 a 20
horas. Los empresarios y aficionados a las motocicletas podrán
disfrutar de la vigesimotercera
edición de la Custom Sunday y de
la primera edición de MotoRada.
Organizada por Els Amics de
la Moto la Custom Sunday ocupará una superficie de 1.000 metros cuadrados y entre las actividades previstas destaca, como

cada año, las excursiones en moto. Por su parte, la MotoRada, organizada por Moto Automòbil
Club de Reus, es el punto de encuentrodelosaficionadosalasmotos personalizadas. En este caso
se realizarán dos salidas, entre
ellas la Cafe Racer.
Paralelamente al Saló de la
Moto se celebrarán otras actividades como exposiciones y pruebas de motos expuestas.

