
Diari
Divendres, 11 d’abril de 201410 TARRAGONA |

REDACCIÓN

Después de siete años de residen-
cia en los escenarios de la ciudad,
los directores de la Compañía Sa-
gardoy/Bravo Plan B han toma-
do la decisión de abandonar la
ciudad por razones económicas,
tal como informó Tarragona Ràdio.

Hasta ahora, como compañía
residente en los teatros de Ta-
rragona, Plan B estaba cofinan-
ciado por la Generalitat, Repsol,
los beneficios generados por los
propios espectáculos y un 30%
de los costes lo asumía el Ayun-
tamiento de Tarragona. En 2013,
se acordó una cantidad a finan-
ciar y este año esa cantidad se ha
visto reducida a la mitad, lo que
ha precipitado la decisión de aban-
donar la ciudad.

Sin embargo, la decisión se es-
cenificó ayer de manera amisto-
sa, con una rueda de prensa a dos
bandas en la que estuvieron pre-
sentes tanto el consistorio, en la
persona de la concejal de Cultu-
ra, Begoña Floria, como de la pro-
pia líder de la compañía, la tarra-
conense Arantxa Sagardoy. Am-
bas prefirieron focalizar la
comparecencia en lo exitosos y

productivos que han resultado
estos últimos siete años de cola-
boración, más que en el hecho de
que los recortes hayan obligado
a cerrar. Así, desde la compañía se
explicó que durante su trayecto-
ria en la ciudad han conseguido
su principal objetivo, que era di-
vulgar la marca «hecho en Tarra-
gona» en el extranjero. A lo largo
de estos siete años de actividad co-
mo residente en Tarragona, la

compañía Plan B ha realizado 27
espectáculos y ha conseguido una
asistencia global de 9.000 espec-
tadores.

Agradecimiento
Sin embargo, la bailarina y direc-
tora de la compañía manifestó
durante la comparecencia que
con el presupuesto de este año
ya era «muy difícil» garantizar la
calidad de las representaciones.
De ahí la decisión de marcharse.
Sagardoy añadió, en este senti-
do, que Plan B no cesa sus activi-
dades y que continuará con sus
proyectos. Eso sí: fuera de Tarra-
gona, tanto en territorio nacional
como internacional. Pese a todo,
la compañía quiso agradecer «el
apoyo del Ayuntamiento» duran-
te todos estos años.

DANZA ■ A U N A S Í , LO H A C E N S I N R E P R O C H E S Y CO N M U E ST R A S D E A G R A D E C I M I E N TO

Arantxa Sagardoy y su compañía
abandonan TGN por los recortes

La concejal de Cultura, Begoña Floria, y la bailarina y directora de la
compañía, Arantxa Sagardoy, ayer en rueda de prensa. FOTO: AJUNTAMENT

Tras siete años, ‘Plan B’
deja la ciudad y seguirá
con sus proyectos en
otros lugares tanto a
nivel nacional como
internacional

Con la reducción
presupuestaria de
este año, ‘era muy
difícil mantener la
calidad’, aseguran

SALUD ■ P R E G U N TA S A L G O V E R N D E L A G E N E R A L I TAT

ICV quiere conocer las
inversiones en el Joan XXIII
■ La diputada de ICV-EUiA
Hortènsia Grau ha presentado
una serie de preguntas parla-
mentarias para que el Govern
de la Generalitat se comprome-
ta a hacer las inversiones que
necesita el Hospital Joan XXIII.
ICV-EUiA mantiene la defen-
sa de la sanidad pública y recla-
ma que la Generalitat deje de

actuar por la vía de los hechos
y explique su modelo. Entre las
preguntas que tendrá que res-
ponder el Departamento de Sa-
nidad están qué inversiones tie-
ne previsto hacer el CatSalut
durante este año 2014 y cuán-
do está previsto hacer las inver-
siones en ampliación y remo-
delación de urgencias.

SOLIDARIDAD ■ CO N 1 2 V O LU N TA R I O S

Càritas atiende a 400
personas en Sant Salvador
■ La parroquia de Sant Salva-
dor inauguró el nuevo sistema
dedistribucióndealimentos,que
ya estaba implantado en Càri-
tas parroquial desde principios
de año. La responsable de Càri-
tas parroquial de esta zona, Fi-
na Vázquez, explicó que actual-
mente son doce los voluntarios
que atienden a las 92 familias
del barrio, que equivalen a 400
personas.

Mosén Joan M. Ébano, rector
de la parroquia, invitó a los asis-
tentes a rogar y cantar para se-
guir trabajando con ilusión y
fuerza. Jordi Borràs, director
de Càritas interparroquial, ex-
presó su agradecimiento a to-
dos los voluntarios de la parro-
quia. El director de Càritas dio-
cesana de Tarragona, Francesc
Roig, empezó su discurso con
una sola palabra: «Gracias».

A la inauguración de este nuevo sistema asistió el arzobispo de
Tarragona, Jaume Pujol. FOTO: DT

TEATRO

Ficción en la Sala
Trono sobre
Pep Guardiola
■ Pep Talk es una ficción teatral
que tiene como leit motiv a Pep
Guardiola, un líder ejemplar,
un profesional admirado y en-
vidiado en todo el mundo. Y no
sólo esto: también es una bue-
na persona, símbolo de educa-
ción y de perfección. ¿Cuál es
el secreto? Fuera del ámbito es-
trictamente deportivo, Pep ex-
plica, diserta y reflexiona sobre
los puntos básicos de su mane-
ra de hacer. La obra ase podrá
ver hoy y mañana en la Sala Tro-
no a las nueve de la noche.

M Ú S I C A

Concierto de Polifonía
Sacra en la Catedral
con dos corales
■ A las 21.30 horas de hoy tendrá
lugar el concierto de Polifonía
Sacra en la Catedral. El Cor Ciu-
tat de Tarragona y el Cor Tyri-
chae, bajo la dirección de Josep
Prats, interpretarán Quatre Mo-
tets (M. Duruflé), Requiem (Du-
ruflé) y Lobet den Hern, alle Hei-
den (J.S.Bach). Con motivo de
la ubicación del concierto, en
la Catedral, las taquillas –para
comprar entradas de última ho-
ra– se trasladarán desde una ho-
ra antes, las 20.30 horas, al An-
tic Ajuntament.

Conferencia de mosén Josep Gil
■ Se acercan las jornadas centrales de la Setmana
Santa y se intensifican los actos. Ayer, mosén Jo-
sep Gil i Ribas pronunció su conferencia «Redi-

mits amb la seva sang», una charla que tuvo lugar
en la iglesia de Sant Agustí. El acto estuvo organi-
zado por las cofradías de la Sang y la Soledat.

Un momento de la conferencia de mosén Josep Gil ayer en la iglesia de Sant Agustí. FOTO: PERE FERRÉ


