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Amenaza con quemar el ayuntamiento
de Vila-seca por una deuda de una obra
La puerta de entrada del consisto-
rio de Vila-seca vivió el pasado vier-
nes a la hora de comer una situa-
ción de tensión y desesperación.
Un hombre, representante de una
empresa subcontratada por Obres
i Serveis Baix Montseny SL– la fir-
ma que se le canceló las obras de la
guardería Les Vimeteres por retra-
sos en la entrega–, quería prender
fuego al Ayuntamiento para de-
nunciar una deuda económica que
se le debe pagar por hacer parte de
la guardería pública (ver foto).

Fuentes de los Mossos d’Esqua-
dra explicaron que el representan-
te de la empresa subcontratada les
explicó que el Ayuntamiento le de-
bía una gran cantidad de dinero y
que no se la abonaba tras realizar
su trabajo. Añadió a los agentes de
la Policía Autonómica que había
intentado entrevistarse con el al-
calde Josep Poblet sin que éste le
diera nunca hora para la cita. La
Policía Local y los Mossos d’Es-
quadra localizaron paralelamente
el coche de esta persona y encon-

traron en su interior una garrafa
llena de gasolina que fue confisca-
da.

Fuentes del Ayuntamiento re-
cordaban ayer que la empresa que
debe abonar la deuda es Obres i
Serveis Baix Montseny SL, que es
quien contrató los servicios de es-
ta otra empresa para hacer una par-
te de las obras. Lo que sí intenta-
rá hacer el consistorio mañana es
buscarunareuniónentrelasdosem-
presas para que este problema lle-
gue a buen puerto. –J.CABRÉ

◗ La futura guardería Les Vimeteres sólo tiene la estructura metálica que
debe configurar ‘el esqueleto’ del original edificio. FOTO: JORDI CABRÉ

◗ Foto de familia de los actores y actrices (la mayoría amateurs) que representarán este viernes en el pabellón de L’Hospitalet ‘Objectiu Pastorets’, de Xavier Bru de Sala. FOTO: CEDIDA

POR JORDI CABRÉ

L’Hospitalet de l’Infant estrena-
rá este viernes (a las 20 horas) sus
primeros Pastorets, una represen-
tación típicamente navideña, pe-
ro que en este núcleo no se había
representado jamás. De hecho, el
icono más emblemático de Van-
dellòs i l’Hospitalet es el pesebre
viviente que se representa en el
núcleo deshabitado de la Masia de
Castelló por Sant Esteve y Reyes.

Pero, la persistencia de Imma
Toledo, directora de la compañía
teatral local Quo Vadis, dará sus
frutos este viernes «y la idea es re-
petirlo cada año», explica ella mis-
ma. Toledo comenta que «tuve en
mis manos una de las versiones

–Objectiu Pastorets, de Xavier Bru
de Sala– y pregunté a los compa-
ñeros si podíamos hacer esta re-
presentación».«Lecontestamosque
sí y así empezamos a movernos»,
explica Eli Escoda, una de las ac-
trices de Quo Vadis.

Las entidades, volcadas
Tras el sí de la compañía, empeza-
ba el trabajo duro. «La obra tiene
un musical y necesitábamos la ayu-
da de otras entidades de L’Hospi-
talet al igual que la colaboración
de los vecinos», apunta Toledo. Se
pidió ayuda al Ayuntamiento, a la
Escola de Dansa Montse Sotero; a
la Escola de Gimnàstica Rítmica;
a la Coral Arsis; al Grup de Dones
Blanca d’Anjou; y a diferentes ne-

gocios locales que han confeccio-
nado los vestidos, han preparado
los escenarios y han montado la
iluminación.

«Hay que agradecer el enorme
esfuerzo y el interés de los veci-
nos para poder hacer los Pastorets»,
admite la directora de la obra. Lo
cierto es que a pocos días del debut
todo parece que se haya logrado
sin mucho esfuerzo, pero tanto
Imma como Eli recuerdan las difi-

cultades que tuvieron «para con-
vencer a los niños para hacer algu-
nospapelescomoeldeángeleso pas-
torcillos». En abril se inició la aven-
tura, pero hasta mediados de
septiembre no empezaron los en-
sayos propiamente.

De hecho, «hasta ahora cada día
íbamos ensayando escenas de for-
ma separada, agrupando a los ac-
tores en función de su papel. El pa-
sado fin de semana pudimos ensa-

yar por primera vez toda la obra
continuada», explica la directora
de los Pastorets. Hasta el próximo
viernes, el centenar de actores que
participarán (la mayoría vecinos
sin experiencia en arte dramáti-
co) ensayarán diferentes veces pa-
ra «tener bien preparada esta es-
trena», apunta Eli.

Solidaridad y cena
La representación de esta obra «se
hace tan pronto en el tiempo por-
que quisimos aportar nuestro gra-
nito de arena a la Marató de TV3»,
argumenta la directora. Así, los 4
euros que cuesta la entrada se do-
narán íntegramente. El aforo del pa-
bellón se estima en unas 500 sillas
y se prevé un lleno absoluto para ver
los Pastorets. Una vez terminada
la actuación, el Grup de Dones
Blanca d’Anjou servirá en el pabe-
llón (previa retirada de sillas y co-
locación de mesas) una cena que
también forma parte de los actos
solidarios de L’Hospitalet.
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Nacen los ‘Pastorets’ en L’Hospitalet
Por primera vez en la historia de la localidad,
un centenar de vecinos representarán esta obra
navideña. La recaudación, para la Marató de TV3

500
asientos

Éste es el aforo que

tendrá el pabellón

‘Hay que agradecer
el enorme esfuerzo
y el interés de los
vecinos para poder
hacer esta obra’
Imma Toledo
Directora


