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CULTURA 

A la venta las entradas 

para el concierto de 

Ainhoa Arteta 

■ Las entradas para el concier-
to de Ainhoa Arteta que se cele-
brará el sábado 30 de septiem-
bre, a las 21 horas, en el Teatre 
Tarragona salen a la venta a par-
tir de hoy. El precio es de 35 eu-
ros y las entradas podrán ad-
quirirse a partir de las 12 horas 
del mediodía en la taquilla del 
Teatre Metropol o a través de 
la web de tarracoticket. 

SERVICIOS SOCIALES 

Buen inicio del Servei 

d’Assessorament 

Energètic 

■ El plenario de la Taula de la 
Pobresa Energètica de Tarrago-
na y Reus se reunió ayer, en un en-
cuentro en el que se valoró el 
Servei d’Assessorament 
Energètic. Cuenta con el apoyo 
del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
i Industrials de la demarcación 
y ofrece ayuda integral a los usua-
rios que se encuentran en situa-
ción de pobreza energética.

MEDIO AMBIENTE 

Campaña para mejorar la recogida selectiva en 

hoteles y restaurantes 
■ El Ayuntamiento de Tarragona, Ecoembes y Ecovidrio han im-
pulsado una campaña de mejora de la recogida selectiva de cara 
al sector de la hostelería y la restauración. Equipos técnicos de 
ambas empresas visitarán los más de 500 establecimientos de la 
ciudad y facilitarán información sobre la correcta separación y 
recogida selectiva de las fracciones de los contenedores verde y 
amarillo.

FORMACIÓN 

Tarragona acoge una jornada internacional de 

profesores de catalán 
■ Tarragona acoge por segundo año las jornades internacionales pa-
ra profesores de catalán que organiza el Institut Ramon Llull, se-
gún informa la Universitat Rovira i Virgili (URV). La sesión inau-
gural se impartirá hoy y versará sobre la nueva Gramàtica de la Llen-
gua Catalana (2016) publicada por el Instituto de Estudios Catalanes 
(IEC). A lo largo de los cuatro días que duran las Jornadas se ofre-
cen talleres, conferencias y actividades de carácter cultural.

CRISTINA VALLS 

El mes de agosto del año pasado 
un terremoto sacudió el centro 
de Italia (en la zona de la Aquila) 
y el epicentro afectó de lleno al 
municipio de Amatrice, donde 
murieron más de 200 personas. 
Este año, el Movimento Cultu-
rale Spiragli, un colectivo naci-
do en la ciudad de Altamura y co-
nocido en todo el país, ha decidi-

do celebrar el Festival Al3Mura 
en su recuerdo. «Se trata de una 
iniciativa que también tuvo lu-
gar el año pasado en Reus y Ta-
rragona y en la que el Movimen-
to Culturale Spiragli nos ayudó mu-
cho. Este año nos toca a nosotros 
y nuestra principal aportación 
es el capital humano, iremos has-
ta allí y ayudaremos en todo lo 
que sea posible. Cooperaremos 
también en la parte económica e 
intentaremos recaudar dinero 
para ayudar a la reconstrucción 
de la zona», explica el presiden-
te de la asociación cultural Et-
cètera, Òscar Ramírez.  

La entidad de La Canonja co-
laborará en la organización del 
acto junto a la asociación Il So-
rriso di Filippo. Según explican, 
el principal objetivo es crear un 

festival de sonrisas y esperanza 
y se lo dedican a los niños. Du-
rante tres días, del 14 al 16 de ju-
lio, artistas de calle de seis regio-
nes de Italia y grupos de música 

de diferentes lugares llenarán los 
espacios donde se está constru-
yendo el nuevo pueblo de Amatri-
ce. El escultor Rufino Mesa, afin-
cado en Tarragona y creador del 
parque Escultórico de la Come-
lla, tiene previsto crear allí una 
pieza escultórica de homenaje 
en recuerdo a las víctimas de Ama-
trice. Sobre el terreno, verán có-
mo podrán crear la obra, ya que 
los restos de la ciudad aún están 
bloqueados por la Justicia. «Nos 
mantendremos a la espera de lo 
que se puede o no realizar. No es 

sólo una actividad cultural, sino 
social. Es una manera de ayudar 
y hacer visible que la catástrofe 
aún sigue allí. La sociedad se ha 
acostumbrado al dolor y tiende a 
olvidar el desastre que queda des-
pués», explica el tesorero de Et-
cètera, Santi Parés. 

 El proyecto está sobre la me-
sa. «El tema va sobre el dolor. Co-
gí esta idea para preservar la me-
moria del hecho y he proyectado 
una pieza. Si no es posible hacer-
la y hay que esperar, pues espe-
raremos», concluye Mesa. 
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Una entidad de La 

Canonja apoya a 

las víctimas del 

sismo de Amatrice

El escultor Rufino Mesa, Òscar Ramírez y Santi Parés, de la asociación cultural Etcètera. FOTO: ALBA MARINÉ. 

La asociación Etcètera 
coorganizará el festival 
Al3Mura para traer 
esperanza a la zona y el 
escultor Rufino Mesa 
proyecta una escultura

Los representantes 
del colectivo y el 
artista acudirán 
este viernes al lugar 
en construcción


