
Diari
Dijous, 6 de setembre de 201206 TARRAGONA |

■El ayuntamiento de Tarrago-
na destinará 46.000 euros pa-
ra ayudar económicamente a
aquella gente con dificulta-
des para pagar el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Se calcula que hay unos 800
propietarios de pisos que se
podrán beneficiar de esta sub-
vención, que será de 60 euros
por persona. En función de la
renta y del que se paga de IBI,
se otorgarán las ayudas. Debe-
rá cumplirse el requisito de
tener un único inmueble y
contar con un mínimo de dos
años de empadronamiento en
la ciudad. Así lo anunció ayer
en Tarragona Ràdio la conce-
jal de Serveis Socials, Victòria
Pelegrín (PSC), quien expli-
cado que la medida llega «des-
pués de valorar qué podíamos
hacer para ayudar las personas
con más problemas para afron-
tar el encarecimiento del im-
puesto». Asimismo, el Con-
sistorio también facilitará
ayudas para pagar la tasa de
la basura. Respecto al 2011,
este año se han recibido 150
solicitudes más.

MOVILIDAD

Cambios en la línea 8
por las fiestas de la
Vall de l’Arrabassada
■ Desde las cinco de la tarde del
próximo viernes y hasta el
domingo la calle Llorenç de Vi-
lallonga permanecerá corta-
do al tráfico debido a las fies-
tas del barrio. La línea 8, en di-
rección al Hospital Joan XXIII,
efectuará un recorrido alter-
nativo y pasará por las siguien-
tes calles: Josep Vicenç Foix,
Salvador Espriu (con parada
alternativa provisional no se-
ñalizada a la esquina con Jo-
sep Carnero), así como por la
calle Joan Fuster, donde los au-
tobuses también realizarán
la parada en la esquina con
Llorenç de Vilallonga.

DIPUTACIÓ

Un tarraconense
gana un premio de
diseño de extintores
■ Toni Gallego, estudiante de
ilustración de la Escola d’Art
i Disseny de la Diputació, ha
ganado un concurso convoca-
do por una empresa de Barce-
lona que comercializa peque-
ños extintores domésticos
para el hogar. Este estudian-
te presentó cuatro propues-
tas con ilustraciones iróni-
cas, de las cuales la empresa se-
leccionó una. La compañía
ha mostrado el diseño del ta-
rraconense en una feria del sec-
tor del regalo, siendo la de
Gallardo la mejor aceptada.

46.000 euros
para las familias
que no pueden
pagar el IBI

AYUNTAMIENTO

Una de las escenas de ‘Menú del día’ con Paloma Arza (derecha) y Carmen Flores, en una obra dirigida por Joan Negrié. FOTO: CEDIDA

MAR CIRERA

La Sala Trono tiene un sólo se-
creto: cuenta con una fideliza-
ción del público que no deja de
crecer temporada tras tempo-
rada. «Los buenos resultados
del primer semestre, con más
de 3.000 espectadores, nos han
animado a seguir, pese a todas
las dificultades», explica Joan
Negrié, actor y gestor cultural
de la Trono. De enero a junio de
2012 pasaron por Sala un total
de 3.145 personas, bastante más
del doble que el año anterior.
La media de ocupación ha sido
del 94% durante este período,
mientras que fue del 75% en el
2011.

La sala pequeña de Tarrago-
na continúa apostando por el
teatro de pequeño formato, pe-
ro con una programación sor-
prendente. Para la temporada
otoño-invierno proponen quin-
ce espectáculos, de los que dos
son producciones propias, «y
esperamos que puedan girar por
otros teatros», añade Negrié.

La primera producción pro-
pia es Menú del día, de la drama-

turga argentina Marilia Sam-
per, y que supone el debut de
Joan Negrié. Cuenta con las in-
terpretaciones de Paloma Arza
y Carmen Flores. La obra, que
se podrá ver a partir del 30 de
noviembre, narra la historia de
dos cocineras de un restauran-
te de tapas y de su necesidad de
luchar por una vida mejor.

La segunda, Red Pontiac, es
una coproducción con el Festi-

val Temporada Alta. El texto de
Pere Riera, que fue semifinalis-
ta del Primer Torneo de Dra-
maturgia Catalana organizado
a Temporada Alta 2011.

El telón de la Sala Trono re-
tomará su actividad coincidien-
do con las fiestas de Santa Te-
cla con la comedia musical No me
hables de Felipe V, que será otra
de las comedias que se podrán
ver. Por otro lado, este otoño la
Sala Trono también presenta-
rá tres conciertos de pequeño for-
mato, un espectáculo de danza
y dos de magia.

Por último, para compensar
la subida del IVA, subirá los pre-
cios de las entradas 1 euro, (16
euros entrada general ) pero
mantendrá los descuentos pa-
ra los Amics de la Sala.
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La Trono apuesta por la comedia
y dos producciones propias
La temporada arranca
con Santa Tecla y
ofrecerá al público
quince espectáculos,
entre ellos conciertos,
danza y magia

‘Red Pontiac’, de Pere Riera es una producción de la Sala Trono y Festival
Temporada Alta. Llega a Tarragona a finales de temporada. FOTO: CEDIDA

Cumplirá 10 años
en 2013 y podría
celebrarlos con una
coproducción
teatral en Argentina

P R O G R A M AC I Ó N

Septiembre
■ ‘No me hables de Felipe
V’. Viernes, 14 a las 21.00 ho-
ras; sábado 15 a las 21.00 y do-
mingo 16 a las 18.30h
■ ‘La nostra Champions
particular’. Viernes 28 y sá-
bado 29 a las 21.00.
Octubre
■ ‘Polièdrica’. Viernes 5 y sá-
bado 6 a las 21.00.
■ ‘Un disgust danès’. Vier-
nes 12 y sábado 13 a las 21.00.
■ ‘Carmela, Lili, Amanda’.
Viernes 19 y sábado 20 a las
21.00
■ ‘Patos salvajes’. Viernes
26 y sábado 27 a las 21.00
■ Nico Roig. Música. Domin-
go 28 a las 19.00
Noviembre
■ ‘La Guerra d’A. Soler’.
Viernes 9 y sábado 10 a las
21.00
■ Rafael Berrio. Música. Do-
mingo 11 a las 19.00
■ Festival Teatre Màgic
‘Caminant per la màgia’.
Viernes 16 a las 21.00
‘Sublime’. Sábado 17 a las
21.00
■ Espaldamaceta. Música.
Domingo 18 a las 19.00
■ ‘Soles’. Danza. Viernes 23 y
sábado 24 a las 21.00
Noviembre /Diciembre
■ ‘Menú del día’.
■ ‘Red Pontiac’. Distintos
pases. Consultar www.sala-
trono.com.


