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ElganadordelVIIIpremiodetea-
tro Joaquim Bartrina tendrá la
posibilidad de que el Centre
d’Arts Escèniques de Reus (CA-
ER) se encargue de producir y
representar su guión. El Insti-
tut Municipal d’Acció Cultural
(IMAC) y el CAER pretenden
así promover la creación tea-
tral entre los jóvenes e inten-
tar que sus obras se populari-
cen. También se galardonará al
mejor guión del concurso con la
concesión de 6000 euros y la
edición del texto ganador.

Los componentes del jurado
de esta edición del premio serán
Sergi Belbel, director artístico
del Teatro Nacional, la actriz
Montserrat Carulla y Ester Na-
dal, directora artística de la Es-
cena Nacional d’Andorra. Se
valorará en primer lugar la ca-
lidad literaria de los escritos,
pero también se tendrá en cuen-
ta la capacidad de las obras pa-
ra ser representadas.

El plazo de presentación de
las obras finalizará el 16 de ene-
rode2009,ylaentregadelospre-
mios será en abril. Las bases del
concurso están publicadas en
la web www.reus.net.

6.000 euros
para estimular
a los guionistas
de teatro

P R E M I O J. B A RT R I N A

Ayer se colocó la primera piedra
de la nueva promoción de
viviendas de protección oficial
en Mas Bertran, en la calles Martí
Bages y Cantàbric. Se ha
invertido más de 4.125.000 euros
en 68 pisos que costarán menos
de 300 euros al mes

POR BEGOÑA BLANCO

El alcalde de Reus, Lluís M. Pérez,
colocó ayer la primera piedra de la
segunda promoción de viviendas
de protección oficial en Mas Ber-
tran. Pero no lo hizo solo. Tuvo la
ayuda de los tres hijos de Joaquín
Jaldo, presidente de Construccio-
nes y Rehabilitaciones Jaldo SL, la
empresa que construirá los dos
bloques de edificios. Los niños co-
gieron la pala ante unos cuantos
ojos de políticos, empresarios y
periodistas que los observaron y

aplaudieron. Intentaron levantar
la pala y, con un poco de esfuerzo,
consiguieron arrojar los primeros
montones de arena con la ayuda
de Lluís M. Pérez.

En Mas Bertran se ha inverti-
do más de 4.125.000 euros. Se cons-
truirán 68 pisos de alquiler de unos
45 metros cuadrados y dos habita-
ciones, que costará a sus inquili-
nos entre 180 y 300 euros al mes.
Los vecinos contarán también con
98 plazas de parking.

El alcalde insistió en que estas
VPO y el Pla de Habitatge están
planteados para ese 58% de habi-
tantes, como los jóvenes, que no
pueden optar a una vivienda.

Se prevé que las obras de Mas
Bertran II finalicen dentro de un
año y medio. En la primera pro-
moción de pisos de protección ofi-
cial de Mas Bertran hay lista de es-
pera para el alquiler de pisos.

V I V I E N D A ■ YA H A N C O M E N Z A D O L A S O B R A S

Pisos de alquiler
en Mas Bertran
por menos de
300 euros al mes

◗ Joaquín Jaldo ayudó al alcalde y a sus hijos, a la derecha de la foto, a
colocar la primera piedra de las VPO de Mas Bertran II. FOTO: PERE FERRÉ

La sociedad municipal
GUPSA convocará en
las próximas semanas
el concurso público pa-
ra adjudicar las obras de
nuevas viviendas de
protección pública en
el barrio de Sant Jo-
sep Obrer.

Se construirán tres
bloques de edificios
con un total 62 vivien-
das en el antiguo cam-
po de fútbol del barrio.
También se construirá

un parking con 98 pla-
zas de aparcamiento.

Hasta ahora GUPSA
había construido pisos
que se destinaban úni-
camente al alquiler, pe-
ro 36 de las viviendas de
esta promoción se des-
tinarán ala venta.

La empresa cons-
tructora que llevará a
cabo la edificación de
las viviendas se dará a
conocer en octubre,
para que las obras em-

piecen a finales de es-
te año.

El proyecto arqui-
tectónico ha sido di-
señado por Santiago
Vives, profesor res-
ponsable de la coordi-
nación del programa
Sócrates en la Escuela
de Arquitectura de Pa-
rís y que ahora está di-
señando un centro de
día en Barcelona y el
Museu del Vi en Vila-
franca del Penedès.

S E E D I F I C A R Á N E N E L A N T I G U O C A M P O D E F Ú T B O L

Más VPO en Sant Josep Obrer


