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CRÓNICA | Nohubograndescolas,peroIndiana

Jones se estrenó en los Oscar de Tarragona
con todo lujo de detalles. POR JOSEP MARIA MARSAL

Por Indiana Jones
no pasan los años
L
legó a las pantallas de todo
el mundo la película más esperada y deseada de las últimas décadas o eso decimos cada
vez que se estrena una película de
una nueva saga (Guerra de las Galaxias, Señor de los Anillos, Harry
Potter...). Todo en ella es digno de
la mejor aventura de Indiana Jones.
Indiana Jones y el templo de la calavera de cristal se esperaba con ansiedad, no sólo por la legión de fans
del más famoso arqueólogo del celuloide, sino por cualquier aficionado al cine.
Así lo entendió José Manuel Alfonso que vino ayer a los cines Oscar les Gavarres de Tarragona para asistir al primer pase de la películaenversiónoriginal(Tarragona
tiene el honor de poder verla en
catalán, castellano e inglés).
«Me ha gustado mucho, es muy
divertida y sigue la esencia de las
tres anteriores. Hay más tecnolo-
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gía, más efectos especiales, pero
mantiene lo que es Indiana», comentó José Manuel quien no dudó
en decir que «es la mejor de las cuatro».
Sobre Harrison Ford aseguró
que «no parece que tenga la edad
que tiene. Está como siempre: muy
bien», afirmaba este espectador
que ha visto toda la saga y se manifiesta seguidor de las películas de
aventuras.
Para este estreno en Tarragona, los Oscar contrataron a un actor que, con cazadora de cuero,
sombrero y látigo, hizo las delicias
del público con su pose y caracterización de Indiana Jones. No tenía un caballo a mano, pero Indy
(o en esta ocasión Jaume Español
que se puso en su personaje) se dio
una gran vuelta por el párking de
los cines y también por el vestíbulo a lomos de una moto de gran potencia. No paró de hacerse fotos
con los empleados, con la gente

◗ Indiana Jones vino a Tarragona al estreno de su nueva película. ¿Se parece, no? FOTO: TXEMA MORERA

que poco a poco entraba a la sesión
de cine y, sobre todo, con los niños.
Para cerrar el círculo, la sala en
donde se proyecta la versión original de la película también está decorada con motivos de la película.
Quizás la cinta llega un poco
tarde, veinte años después de la
última. Y todo ello pese a que Harrison Ford está a punto de cumplir
66 años, vuelve a meterse en la piel
de Indiana Jones con la frescura
de un chaval, y exhibe una agilidad
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Castillo (PSC) define como de ‘opereta’
la política de Convergència i Unió
El presidente de la Empresa Municipal de Transports (EMT), Carles
Castillo,definióayercomode«opereta» la política que está llevando
a cabo Convergència i Unió. El edil
socialista realizó estas manifestaciones tras conocer la moción que
presentará en el plenario del próximo lunes la formación nacionalista, donde pedirá que el servicio
de autobús nocturno funcione de
lunes a domingo».

Castilloremarcóquelas211personas que utilizaron el autobús entre las 22.30 y las 6.30 horas a lo
largo del pasado fin de semana «es
una cifra excepcional que, sinceramente, no esperábamos». A juicio
del edil socialista, «el hecho de que
durante los primeros días lo hayan utilizado tantos jóvenes nos
da una idea de la necesidad que había en la ciudad para que se pusiera en marcha».

Elpresidentedelaempresamunicipal aseguró que «ya hemos llegado a un acuerdo con las dos federaciones de vecinos de la ciudad»
sobre la reordenación de las líneas
de autobuses, que se ampliarán a
Les Gavarres y pasarán por los centros de atención primaria a partir
de finales de junio. El presidente
de la EMT afirmó que el próximo
paso «será explicarlas a todas las
asociaciones de vecinos». –O.S.

que nadie cuestiona; al fin y al cabo, creerse estas cosas es una de
las reglas para disfrutar el cine, como recordaba también José Manuel al salir de la proyección.
La propuesta no arriesga demasiado, es bastante convencional,
acaso porque debía convencer
Spielberg, Lucas y Ford por igual.
Consecuencia: la película no va
más allá de lo que cabe esperar, no
deslumbra en ningún momento,
pero tampoco decepciona. Hay escenas espectaculares, Indy utili-

za recursos sorprendentes para
salir de los atolladeros, pero nada
parece fascinar como antaño.
Deja una sensación de espectáculo ya conocido. Vuelven las correspondientes persecuciones por
laberintos subterráneos, en este
caso incas; hay templos secretos
y enormes cataratas en el Amazonas que los protagonistas salvan
con habilidad; buenos y malos; hay
monos, serpientes y hasta una marabunta de hormigas carnívoras...;
pero también tiene sorpresas.
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La EMT acuerda la
prejubilación del gerente

Tarragona recuperará el
pasado judío de la ciudad

El consejo de administración
de la Empresa Municipal de
Transports (EMT) aceptó ayer
la petición de prejubilación de
su gerente, Jesús Trasobares,
quien será sustituido en el cargo por el hasta ahora su adjunto, Mario Cortés. Hasta hace
pocas semanas, Trasobares había sido el encargado de las
obras del párking Jaume I, pero
a mediados de febrero fue apartado de la construcción del
aparcamiento de la Part Alta.

El legado judío de la ciudad de
Tarragona se quiere recuperar
y difundir en los próximos meses gracias a una serie de actividades divulgativas como una
ruta histórica por las calles de
la Parte Alta que conforman la
judería. El Ayuntamiento ha
firmado un convenio con la
Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel
(ARCCI) para llevar a cabo estas actividades entre las que
hay previsto un seminario.

