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Torredembarra recibe la 

distinción de Vila Florida

■ Torredembarra se ha incor-
porado al movimiento Viles Flo-
rides, que ya cuenta con 82 mu-
nicipios de toda Catalunya. Se 
trata de una iniciativa de la Con-
federació d’Horticultura Or-
namental de Catalunya (CHOC) 
que promueve la transforma-
ción de rincones, pueblos y ciu-
dades  a través de las flores y las 
plantas ornamentales. Cuenta 
con el apoyo de la Agència Ca-
talana de Turisme y busca poner 
en valor la protección de los es-
pacios verdes, la mejora de la 
calidad de vida, la concienciación 
social respecto a políticas sos-
tenibles o el desarrollo de eco-
nomías locales a través del atrac-
tivo de parques y jardines. 

Así, distingue a las localida-
des que trabajan por la trans-
formación de sus espacios pú-

blicos a través del ajardina-
miento y la mejora de los espa-
cios verdes. 

Torredembarra se caracte-
riza por un urbanismo mayo-
ritariamente horizontal, con 
una tercera parte de sus vivien-
das como segunda residencia y 
que ha destacado en su diná-
mica de ahorro y uso eficiente 
del agua, apuntan desde el con-
sistorio.  «Formar parte de Vi-
les Florides es una manera de 
hacer visibles estos esfuerzos 
y de  dar visibilidad al trabajo 
hecho en el cuidado de los es-
pacios ajardinados. Creemos 
que podemos ser un buen ejem-
plo tanto para la ciudadanía 
como para la administración 
local», afirma el concejal de 
Via Pública i Manteniment, Va-
leriano Pino.

Salou inicia la 
restauración 
del monumento 
de Jaume I

MUNICIPAL

■ Salou ha iniciado las obras 
de mejora del monumento a 
Jaume I, un elemento que for-
ma parte del catálogo de bie-
nes protegidos del munici-
pio. Los trabajos, cuyo coste 
asciende a 16.701 euros, se 
alargarán durante unas tres 
semanas. Consisten en un tra-
tamiento de limpieza del obe-
lisco para eliminar los hon-
gos, la hidrofugación del la-
teral inclinado del monumento 
y un sombreado de las inscrip-
ciones de la piedra para ha-
cerlas más legibles. La pintu-
ra del caballo será restaurada 
y se revisará la chapa de latón 
para comprobar si hay oxida-
ción en la plancha interior. A 
la escultura de Jaume I se le 
aplicarán productos de lim-
pieza en la superficie de pie-
dra. La empresa encargada de 
esta actuación es Recop. 

 
TORREDEMBARRA 

Detenido un  
hombre con orden 
de búsqueda 
■ La Policía Local de Torredem-
barra detuvo el sábado a un 
hombre sobre el que había 
una orden judicial de búsque-
da y detención del juzgado de 
primera instancia e instrucción 
de Barcelona. Fue identifica-
do al estar involucrado en un 
altercado en la vía pública que 
causó daños en un vehículo. 

G ASTRONOMÍA ■  E N  L A  R U TA  D E  TA PA S  S E  S I R V I E R O N  U N  TOTA L  D E  9 . 2 0 0  R A C I O N E S

El restaurante Voramar gana el premio 

de La Xoixeta Tapes Bruixes de Altafulla

■ El restaurante Voramar Cal Vi-
tali es el ganador de la primera 
ruta de tapas de Altafulla, cele-
brada del 24 de marzo al 10 de 
abril y bautizada  La Xoixeta Ta-
pes Bruixes. Ayer por la mañana, 
Sara Nicolás, creadora de la ta-
pa ganadora, recibió el título acre-
ditativo del premio y una recrea-
ción de la Xoixeta (mítica bruja de 
Altafulla). Encanteri al fons del 
mar, que es como se llama la ta-
pa, consiste en zamburiña con-
fitada con all i oli, trufa, coral cru-
jiente de gambas, algas de espi-
nacas, sobre base de arena de 
setas, humedecida con espuma 
de mar.  Voramar sirvió unas 800 
raciones. De Toque y Les Orene-
tes se adjudicaron el segundo y 
tercer puesto, respectivamente. 

En esta primera ruta de tapas 
se sirvieron 9.200 degustaciones 

en los 18 establecimientos parti-
cipantes. El concejal de Comerç, 
Jaume Sánchez, anunció que la 
iniciativa tendrá continuidad y 

adelantó que la nueva edición de 
las Jornades Gastronómiques de 
otoño «tendrán como materia pri-
ma la algarroba». –JOAN BORONAT

La familia de restauradores de Voramar Cal Vitali, con el concejal Jaume 
Sánchez, en el momento de recibir el premio, ayer. FOTO: JOAN BORONAT

La presencia de Cirque du So-
leil este verano en PortA-
ventura está en el alero. Es-

tamos a 26 de abril y todavía no 
se ha hecho oficial cuál será el 
espectáculo que la compañía ca-
nadiense representará durante ju-
lio y agosto en el resort de Salou 
y Vila-seca. El año pasado, por 
estas fechas, las entradas de Ama-
luna ya llevaban tiempo a la ven-
ta. «Estamos en plenas negocia-
ciones y de momento no hay na-
da confirmado», manifiestan 
desde PortAventura. En las dos 
ocasiones anteriores –con Koo-
za y Amaluna– desvelaron el nom-
bre de los shows a principios de 
diciembre. Van, por tanto, con 
casi cinco meses de retraso. 

PortAventura y Cirque du So-
leil tienen firmado un contrato 
que les une hasta 2019. Hasta 
ese año, las acrobacias deberían 
estár garantizadas en la Costa 
Daurada. Pero lo cierto es que el 
resort se ha ‘olvidado’ de publi-
citarlas. En el dossier de pren-
sa de esta temporada no hace 
mención al Cirque du Soleil. En 
2014 y 2015 era una de sus gran-
des apuestas; ahora, en cambio, 
el protagonismo se lo lleva el fu-
turo Ferrari Land.   

«Tenemos un acuerdo y esta-
mos en conversaciones con ellos 
para saber cuál será el nuevo 
show», se limitó a decir su di-
rector general comercial, Gio-

vanni Cavalli, el día que abrió el 
parque, el 18 de marzo. 

En su renovada web tampoco 
le da mucha cancha. No le dedi-
ca un apartado propio, sino que 
lo incluye dentro de Espectácu-
los y Música. Allí avanza que «tras 
el éxito avalado por más de 110.000 
espectadores anuales, Cirque du 
Soleil estará próximamente de 
vuelta con un nuevo espectácu-
lo que no te dejará indiferente». 
No especifica una fecha ni con-
firma su presencia este verano. 

Deja claro, eso sí, que existe 
un acuerdo entre ambas compa-
ñías y que PortAventura es el pri-
mer «complejo vacacional euro-
peo que acoge espectáculos de la 
reconocida compañía de referen-
cia mundial». 

En la web de Cirque du Soleil 
tampoco hay rastro de un nuevo 
show en el resort de Salou y Vila-
seca. «No estamos presentando 
nada allí. Visítenos con regula-
ridad para ver si iremos en un fu-
turo próximo», señala. 

La compañía canadiense sue-
le levantar su enorme carpa blan-
ca a principios de junio. Queda 
poco más de un mes. Pero ni si-
quiera ha iniciado (ni anuncia-
do) el proceso de selección pa-
ra contratar personal para cu-
brir puestos de venta de entradas, 
palomitas y souvenirs, acomo-
dadores, cocina o limpieza. Esta 
demora invita a pensar que este 
verano podría haber un parón en 
el idilio entre PortAventura y 
Cirque du Soleil.

Uno de los números del espectáculo ‘Amaluna’, que estuvo en 2015 en PortAventura. FOTO: CIRQUE DU SOLEIL

Cirque du Soleil 

se resiste este año
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