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CUNIT ■  A CO G E  A  C U A R E N TA  M E N O R E S  D E L  P U E B LO

El Centre Obert abre por 

tercer curso consecutivo

■ Por tercera temporada con-
secutiva, el Centre Obert de Cu-
nit inicia este mes de octubre 
su actividad. Cuarenta familias 
del municipio podrán ser usua-
rias de este espacio, que ofrece 
una alternativa para el tiempo 
libre a las unidades familiares 
que tienen unas necesidades 
socioeducativas específicas. Se 
trata de una iniciativa social que 
pretende educar en el tiempo 
libre y ofrecer una vivencia po-
sitiva y con valores. 

El centro, que acoge a 40 me-
nores (entre los 6 y los 14 años), 
abre sus puertas y tendrá acti-
vidad hasta final de curso, en 
horario de lunes a jueves por las 
tardes, y mantiene la amplia-
ción de horario que se puso en 

marcha en el último trimestre 
del curso 2014/2015. 

Este es el tercer curso que se 
realiza el Centre Obert en Cu-
nit. Surgió el curso 2013/2014 
de la colaboración entre el Ayun-
tamiento y el Consell Comar-
cal del Baix Penedès. Lola 
Domènech, concejala de Servi-
cios Sociales, destaca que «con-
tinuar con este proyecto supo-
ne potenciar el trabajo conjun-
to  para poder ofrecer, de nuevo, 
este servicio de apoyo a las fa-
milias con niños que viven en 
situaciones de riesgo social. A fi-
nales del curso pasado amplia-
mos el horario una hora y media 
cada día de lunes a jueves, un 
horario que mantendremos to-
do este curso 2015/2016».

SOCIEDAD ■  PA RT I C I PA R O N  U N A S  4 0 0  M UJ E R E S

Éxito de la primera Cursa 

de la Dona de Salou

■ Salou acogió el domingo su pri-
mera Cursa de la Dona, que con-
tó con la participación de unas 
400 mujeres. Antes de empezar 
la carrera se guardó un minuto 
de silencio en recuerdo de Pilar 
Fiestas, una corredora habitual 
de las carreras en la localidad. A 
continuación se hizo entrega del 
dorsal número 1 a Belén Marzà, 

que recientemente ha supera-
do un cáncer. 

La mujer más rápida en com-
pletar el recorrido fue la atleta del 
CA Runners Tarragona, Mireia 
Sosa. Con 30 segundos de dife-
rencia llegaron Silvia Ferrer y 
Anahi Herrera, respectivamen-
te. Después, participaron en una 
master class de Zumba y Aerobic.

JOAN BORONAT 

El actor tarraconense Joan Ne-
grié, gestor y programador de 
la Sala Trono de Tarragona,  pre-
senta hoy un club de lectura tea-
tral en la biblioteca Mestra Ma-
ria Antònia de Torredembarra, 
dentro del ciclo Llegir el Teatre, 
impulsado por el Teatre Nacio-
nal de Catalunya y el Servei de 
Biblioteques del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Se trata del segun-
do año que se adhiere a este ci-
clo. 

El objetivo de esta iniciati-
va, apunta el consistorio, es me-
jorar la formación teatral de los 
espectadores, despertar su es-
píritu crítico y estimular la exi-
gencia artística y su interés por 
la cultura en general. 

‘Mucho ruido y pocas nueces’ 
Tras el coloquio en el que parti-
cipará Negrié se ofrecerá una 
representación de teatro breve 
de Karl Valentin a cargo del gru-
po 9Teatre de la Nou de Gaià con 
los textos Mucho ruido y pocas 
nueces (William Shakespeare); 
El Público (Federico García Lor-

ca) o Maria Rosa  (Àngel Gui-
merà). 

Durante el curso se propon-
drá la lectura de diferentes obras 
que estarán en cartel en el Tea-
tre Nacional de Catalunya de 
Barcelona y que serán comen-

tadas cada mes, en una tertulia, 
en la biblioteca de Torredem-
barra, como El profesor Bernhar-
di (Arthur Schnitzler), Don Juan 
(Molière); Victoria (Pau Miró) 
y Quien buenas obras hará (Pep 
Tosar).

CULTURA ■  S E  L E E R Á N  F R A G M E N TO S  D E  D I V E R S A S  O B R A S  D E  R E N O M B R E

El actor Joan Negrié presenta un 

club de lectura teatral en La Torre

El actor tarraconense Joan Negrié es gestor y programador de la  Sala 
Trono de Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La biblioteca Mestra 
Maria Antonia se 
suma al ciclo ‘Llegir el 
Teatre’ impulsado por 
el Teatre Nacional de 
Catalunya

TORREDEMBARRA ■  P E S A B A  U N O S  3 0  K I LO S

Hallada una tortuga muerta 

en el espacio protegido de 

Els Muntanyans

■ Un ejemplar de tortuga boba 
(Caretta caretta), la más común en 
el litoral tarraconense, apareció 
muerto el pasado sábado por la 
mañana en el espacio protegido 
de Els Muntanyans, en el térmi-
no de Torredembarra (Tarra-
gonès). Se desconocen las cau-
sas de su muerte porque, según la 
inspección ocular realizada por 
los agentes rurales, el reptil no 
presentaba heridas ni tenía en-
ganchados plásticos. 

Fue a media mañana cuando 
una persona que caminaba por 
dicha playa –que está incluida en 
el Pla d’Espais d’Interès Natu-
ral, PEIN– se encontró con el 
ejemplar en la orilla. No presen-
taba un avanzado estado de des-

composición, por lo que posible-
mente la tortuga no hacía mucho 
tiempo que había fallecido. Se-
guramente las fuertes corrien-
tes de los últimos días arrastra-
ron el animal hasta la arena de la 
playa.  

Tras recibir el aviso, una pa-
trulla de los agentes rurales del Ta-
rragonès se desplazaron hasta la 
playa para hacerse cargo del rep-
til. Éste pesaba unos treinta ki-
los y media unos 80 centímetros 
de largo, mientras que su capa-
razón hacía 58x42. Se descono-
ce su edad. 

La necropsia 
Los agentes vieron que el animal 
no presentaba cortes ni mutila-

ciones. Tampoco tenía engan-
chado ningún anzuelo que pu-
diera haber causado su muerte, co-
mo tampoco plásticos. Siguien-
do el protocolo establecimiento 
por la Xarxa de Rescat d’Animals 

Marins –puesta en marcha en 
2012–, los agentes trasladaron el 
ejemplar al Cresa, el Centre de 
Recerca en Sanitat Animal, una 
fundación pública creada por ini-
ciativa de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona. En este cargo, 
los veterinarios se encargarán de 
realizar la necropsia a la tortuga 
para determinar su muerte y rea-
lizar los estudios biológicos. –ÀN-
GEL JUANPERE

La tortuga hacía poco tiempo que había muerto. FOTO: COS D’AGENTS RURALS


