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Mecenas para Fira Tàrrega
Presentan las empresas del ‘Club dels Mecenes’, que apoyan la próxima
edición del certamen teatral, que se celebrará del 10 al 13 de septiembre

ARTES ESCÉNICAS EL PRESIDENTE DEL PATRONATO AGRADECE LA FIDELIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

MAITE MONNÉ
�TÀRREGA � La Fira deTeatre al Ca-
rrer deTàrrega presentó ayer el
Club dels Mecenes para la pró-
xima edición del certamen, del
10 al 13 de septiembre, con la
adhesión de veinte empresas
que apoyan de forma especial el
evento teatral.Al acto, celebra-
do en el restaurante Lalà de la
capital del Urgell, asistieron re-
presentantes de la mayoría de
las firmas patrocinadoras, repar-
tidas en tres niveles de mecena-
je. El Grupo SEGRE, que el mes
pasado reafirmó su colaboración

con el patronato de la Fira como
medio de comunicación oficial
en Lleida del evento, figura en
el primer nivel, los Mecenes

Premium, junto a las firmas Al-
sa y BNC ProduccionsAudiovi-
suals y la Cambra de Comerç de
Tàrrega. Estas empresas se com-
prometen a adquirir un mínimo
de 30 entradas a 100 euros ca-
da una y, a cambio, recibirán 20
invitaciones de la programación
oficial. Los otros 14 miembros
de este club que nació en el año
2002 son las firmas Borges, Cár-
nicas Armengol, Tancaments
Costa, Distribuidora Bosch Ger-
mans, GLS Prefabricats, Sorea,
Antigraf, Casa Delfín, Salvadó,
Zero,A Granel, Geonet Projec-

tes, Hàbit, Ros Roca, Semat
Grup y Sucesores de Falip Na-
varro. El alcalde de Tàrrega y
presidente del patronato de la
Fira, JoanAmèzaga, agradeció a
los patrocinadores su fidelidad
al Club dels Mecenes a pesar de
la crisis económica. Amèzaga
aseguró que “Fira Tàrrega es
una plataforma para potenciar
Lleida y también las empresas
de la zona”. El director artístico
del certamen, Jordi Colomina,
explicó a los mecenas la progra-
mación de este año.

Presentación ayer en Tàrrega del ‘Club dels Mecenes’, con representantes de la Fira y las firmas patrocinadoras.
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SEGRE CON FIRA TÀRREGA

El Grupo SEGRE es uno de los

‘Mecenes Premium’ de la Fira y

medio de comunicación oficial

del certamen en Lleida

� El presidente de la Diputa-
ción, Jaume Gilabert, animó
a los organizadores y mece-
nas de FiraTàrrega a interna-
cionalizar aún más el certa-
men teatral y aprovechar en
este sentido las posibilidades
que ofrecerá el futuro aero-
puerto Lleida-Alguaire. Gila-
bert explicó que desde la Di-

putación impulsan el nombre
de las comarcas de Lleida
por todo el mundo con el ob-
jetivo de abrir nuevos merca-
dos y afirmó que Fira Tàrre-
ga “representa una muy bue-
na oportunidad para interna-
cionalizar la demarcación de
Lleida y poner en valor todo
aquéllo que tenemos”.

La Diputación pide aprovechar el
futuro aeropuerto de Lleida

La ley del Cine
podría aprobarse
esta legislatura

GENERALITAT

� BARCELONA � El conseller de
Cultura, Joan ManuelTresse-
rras, aseguró ayer que la fu-
tura ley del Cine de Catalun-
ya puede aprobarse “antes de
acabar la legislatura”, y que
los márgenes de acuerdo en-
tre los socios de Govern y
con el conjunto del sector
“hacen ser optimistas”. En la
presentación del Informe de
la Comunicació a Catalunya
2007-2008, en la que tam-
bién hizo referencia a la reci-
procidad televisiva con Va-
lencia,Tresserras afirmó que
la ley quiere impulsar la via-
bilidad del sector, además de
ayudar a la producción, exhi-
bición y distribución.

Florida 135 cierra
tras caer piedras
detrás del edificio

DISCOTECA

� FRAGA � Las obras que han
obligado al cierre de la disco-
teca Florida 135 de Fraga y
su ‘traslado’ en agosto al club
Row14 en Barcelona son de-
bidas a desprendimientos de
unas piedras y tierra en la
parte trasera del edificio, in-
forma José Díaz. Los des-
prendimientos afectaron un
pasillo de acceso a salas y
oficinas y no se produjeron
daños personales ya que en
aquel momento no había na-
die en la discoteca. La próxi-
ma semana se instalará una
malla de protección como se
ha hecho en otras zonas de la
ciudad con taludes de simila-
res características.
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