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Taller para 
decorar figuras 
y huevos de 
Pascua

EN PARC CENTRAL

■ Parc Central quiere celebrar 
la Semana Santa y las tradi-
ciones más dulces de estos dí-
as con los tarraconenses más 
jóvenes. Los niños y niñas se 
convertirán, durante un rato, 
en Petits Pastissers y decora-
rán huevos y figuras de Pas-
cua con azúcares de colores, fru-
tos secos y muchos más ingre-
dientes. 

El taller tendrá lugar hoy, 
mañana jueves y el sábado, de 
seis de la tarde a las nueve de 
la noche, en la terraza de la 
planta alta del centro comer-
cial. No hay que inscribirse, 
se irá entrando según la llega-
da y podrán envolver y llevar-
se la respectiva creación en 
casa. Al finalizar la actividad, 
Petits Pastissers dará un di-
ploma a cada participante con 
el cual podrá disfrutar de di-
ferentes promociones de los 
establecimientos de restau-
ración del centro comercial. Si 
el gasto en restauración su-
pera un mínimo 10 euros, las 
familias podrán disfrutar de 
dos horas de párking gratis.

TRÁFICO ■  U N O  E STA B A  AT R A PA D O

Dos heridos al chocar dos 

vehículos en el Vial J. Bryant

■ Los conductores de dos vehí-
culos –un Alfa Romeo y un Daewoo 
Lanos– resultaron heridos ayer a 
consecuencia de un accidente de 
tráfico ocurrido a las tres y cuar-
to de la tarde en el Vial Wiliam J. 
Bryant de Tarragona, según in-
formaron fuentes de los Bom-
bers de la Generalitat de Cata-
lunya, que desplazaron al lugar 
dos dotaciones. Por causas que 
están por investigar, los dos vehí-

culos chocaron frontalmente. 
Uno de los conductores tuvo que 
ser rescatado por los bomberos 
porque se encontraba dentro de 
su coche. 

Los afectados fueron evacua-
dos en ambulancia al Hospital 
Universitari Joan XXIII de Ta-
rragona, uno en estado leve y el 
otro, reservado. Se trata de una 
joven de 29 años y un hombre.–A. 
JUANPERE

Momento en que los servicios de emergencia atendían a las personas 
heridas en el accidente. FOTO: @JNADUCH

E ntre procesiones, cirios y ca-
pellanes brota esta Sema-
na Santa una apuesta irre-

verente, la de la Sala Trono, re-
ducto cultural de consolidada 
independencia que mañana mis-
mo estrena temporada primave-
ral con la reposición, a petición po-
pular, del espectáculo de cabaret 
Catòliques i de dretes, obra de 
Oriol Grau. Después de su apo-
teósico estreno el pasado mes de 
diciembre, desde mañana y has-
ta el domingo las actrices Rut En-
guita y Maria Bravo se meten de 
nuevo en la piel de dos señoras 
conservadoras para ofrecer al pú-
blico una sesión muy especial de 
coaching. Mantiene así la Sala 
Trono su decidida apuesta domi-
nical. Desde que comenzara a 
programar en festivo, hará cosa 
de medio año, la afluencia de pú-
blico ha crecido «en un 40%», se-
gún apunta su gestor, Joan Ne-
grié.  Otro paso más de cara a con-
seguir el ansiado cartel semanal, 
«nuestro objetivo es llegar a pro-
gramar como cualquier sala in-
dependiente de Barcelona, abrien-
do todos los días de la semana 
hasta lograr que en la ciudad se 
instaure el hábito de ir al teatro», 
comenta.  

La apuesta continúa los días 
10, 11 y 12 de abril, con el regreso 
a la sala de un fiel incondicional 
«y amigo», Carlo Mò, acompa-
ñado de Mr. Di, creadores de la 
pieza gestual A-Wish. Sueños y 
deseos aplastados por el rutina-
rio peso de la vida. Un timbre cla-
mando el final de la hibernación, 
la anhelada oportunidad de salir 
del aburrido letargo. Como bue-
nos payasos, la tragedia será su 
método de esperanza. Atención 
al fin de semana del 17, 18 y 19 de 

abril. Llega el montaje ganador 
de la Beca Desperta de la Nau Iva-
now 2014, Discordants, dirigido 
por David Marín, de la compañía 
RetorCia Teatre, un apasionan-
te viaje tragicómico a las profun-
didades de una pareja afectada 
por el sida. El mes concluye con 
otra de las grandes novedades de 
la Sala para esta primavera, Cur-
so de Humor para Torpes, una 
clase magistral del absurdo y bri-
llante sevillano Joan Estrader, 
que aprovecha su aterrizaje en 
Misser Sitges, con su Mr. Kebab, 
chef  del sarcasmo carente de es-
trella Michelin y alquimista ca-
paz de dar gato por liebre, para 
dictar prácticas de cómo conver-
tirse en un buen cómico. 

Sin darnos cuenta nos metemos 
en mayo, «mes complicado por 
el calor y el exceso de romanos», 
sintetiza Negrié. Lo abre la pa-
sión de la tarraconense María Ve-
ra, que llega con el estreno de «su 
cabaret de humor con canciones 
románticas», Siete años de klee-
nex a la negra María (los días 2,3 
y 4). La irresistible comedia mu-

sical Lo tuyo y lo mío, que colgó 
el cartel de completo por Santa Te-
cla, con sus 75 canciones en 75 
minutos, sonoro repaso a la his-
toria musical de nuestro país, que 
transita de lo friki a lo sublime, 
se podrá ver los días 16 y 17. Cie-
rran el cartel dos colosos, la pa-
yasa vallense Pepa Plana (días 22, 
23 y 24), Premio Nacional de Cul-
tura 2014, y la elocuencia del mo-
nologuista Godoy (29, 30 y 31).  

Apresúrense si no quieren que-
darse sin asiento. «Háganse ami-
gos de la Trono y disfruten de las 
mejores ventajas», aconseja Ne-
grié. Y vayan reservando un hue-
co en la agenda para junio. Este año 
toca  FITT, el imponente festival 
bienal de nuevas dramaturgias.

Lo tuyo es puro teatro

El programador Joan Negrié dio a conocer ayer la agenda primaveral de espectaculos de la Sala Trono. FOTO:C.I.

El cartel arranca 
mañana mismo, 
con la celebrada 
obra ‘Catòliques i 
de dretes’

(                                                                                       )Viaje al centro de TGN
Carlos Izquierdo 

Historiador y periodista

La Sala Trono consolida su programación dominical, aumenta su público en un 40% y presenta 
nueva temporada primaveral con ocho espectáculos repletos de sublime irreverencia

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 
18 de març de 2015, ha acordat aprovar inicialment 
el Pla parcial urbanístic 10, Sector sud autovia de 
Reus, presentat pel Servei Municipal de l’Habitatge i 
Actuacions Urbanes, SA, administració actuant per al 
desenvolupament del referit sector, que incorpora el 
conveni urbanístic de planejament i gestió entre 
l’Ajuntament de Tarragona, propietaris del sòl del 
sector PPU-10, l’Associació administrativa de 
cooperació del PPU 10, el Servei municipal de 
l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA, i Ikea ibérica 
SAU.
Així mateix, ha acordat suspendre la tramitació dels 
instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos 
concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial,  d’acord amb el 
plànol que consta en el projecte i que abasta el 
següent àmbit: 
“Sector PPU-10, amb una superfície de 302.784,52 
m2. Delimita al nord amb  la T-11, en el tram comprès 
entre l’enllaç d’aquesta via amb l’A-7 i les edificacions 
existents en el barri de Campclar. Al sud, amb àrees 
dotacionals i amb el denominat Camí de la Partió que 
el separa de les edificacions existents en el barri de 
Bonavista. A l’est amb un espai lliure públic situat en 
la part posterior de les construccions existents al carrer 
Riu Siurana i amb parcel·les dotacionals existents, i a 
l’oest amb l’A-7 en el tram de la mateixa compresa 
entre el barri de Bonavista i l’enllaç d’aquesta via amb 
la T-11.”
Aquesta suspensió tindrà una durada màxima de dos 
anys. Tot això sens perjudici que es puguin tramitar els 
instruments i atorgar les llicències fonamentats en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment 
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis 
proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat de 
conformitat amb l'establert a l'article 102.4 del 
Reglament de la Llei d'urbanisme
En compliment d’aquest acord, se sotmet el dit 
projecte a informació pública, mitjançant la 
publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Diari de Tarragona i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, pel termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la darrera 
publicació.
Durant el termini expressat es podrà examinar el referit 
projecte en l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament de Tarragona, a la Rambla Nova, 
59, de dilluns a dijous, de 9 a 19 hores, divendres 
de 9 a 14 hores i dissabtes, de 10 a 13 hores i, en 
la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
(https://seu.tarragona.cat), i formular al·legacions si 
es considera oportú.
Contra l’acord de suspensió es pot interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant l’alcalde 
en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent 
al de la publicació del present anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, o, directament, recurs 
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar 
també a partir del dia següent al de la publicació del 
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i 
sense perjudici d’utilitzar qualsevol altre recurs que 
s’estimi procedent.
Tarragona, 27 de març de 2015
EL SECRETARI GENERAL, P. D.
Manuel Sanmartín Suñer
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