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SOCIEDAD

Fallece el
exgerente de la
EMT Jesús
Trasobares
■ Esta semana ha fallecido el

exgerente de la Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT), Jesús Trasobares. Este ingeniero industrial de formación se encargó,
entre otras cosas, de las obras
del párking Jaume I. Trasobares fue un hombre de la máxima confianza del exalcalde
Joan Miquel Nadal (CiU). Sin
embargo, con el nuevo mandato de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) pasó a un segundo
plano, hasta que se prejubiló.
EDUCACIÓN

El lunes comienza la
preinscripción en las
guarderías
■ El lunes 14 de mayo se abre

La nueva propuesta cultural, ‘Tarragona Història Viva’, se presentó ayer en el anfiteatro romano. FOTO: LLUÍS MILIÁN

PATRIMONIO

■

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL ANFITEATRO, LAS MURALLAS, EL PRETORIO Y EL CIRCO

Los monumentos romanos tendrán
actividad después de Tarraco Viva
Nace un nuevo producto de turismo cultural
relacionado con el patrimonio. Cuatro grupos
de reconstrucción histórica ofrecerán distintos
espectáculos desde julio hasta septiembre
MAR CIRERA

El turista o el ciudadano que visite la Tarraco Roma podrá a partir del mes de julio hacer algo
más que tomar fotografías. Nace una interesante propuesta de
turismo cultural vinculado con
el patrimonio con el objetivo de
«hacer hablar a las piedras» y «de

darvidaalosmonumentos».Con
estas palabras definió ayer el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, la nueva iniciativa,
Tarragona Història Viva. «Aquí
sumamos las actividades, el espectáculo y el rigor histórico»,
explicó Patricia Anton, concejal
de Turismo del Ayuntamiento
de Tarragona.

el periodo de preinscripción
en las ‘llars d’infants’ mantenidas con fondos públicos,
que se extenderá hasta el próximo día 25 de mayo. La convocatoria está dirigida a familias con hijos menores de
tres años, nacidos en los años
2010 y 2011 y antes de mayo
de 2012. Para más información se puede visitar la página web http://imet.tarragona.cat.
CULTURA

Los encargados de explicar
cómovivíanlosromanosyquéactividades se practicaban en el
amfiteatro, las murallas, el pretorio y el circo serán cuatro grupos de recreación histórica. Así,
Thaleia, Nemesis, Phoenix y Legio i Germanica serán los que interpretarán la vida en época romana. «Las representaciones
–creadas para la ocasión– se realizarán en catalán y en castellano»,explicóAnton,«aunquetambién se editarán unos dossiers
en inglés, francés, alemán y ruso para los turistas», añadió la
concejal de turismo. «Ahora em-

pezamos y el objetivo es ampliarlo a más zonas de la ciudad y también a más épocas, porque Tarragona no sólo es romana», explicó Magí Seritjol, director del
Festival Tarraco Viva. «Como
esta iniciativa, los museos salen
a la calle y lo hacen con todo el
rigor», explicó Joaquín Ruiz de
Árbulo, catedrático de la URV.
El precio de las entradas será de 12 euros y se pueden adquirir en www.tarracoticket.cat. Las
actividades tendrán un aforo de
100 personas. Los pases serán
los viernes a las 23.00 horas y los
sábados a las 20.30 y 23.00 h.

E S PAC I O S, G R U P O S Y ACT I V I D A D E S

Mishima y ‘Violines y
trompetas’, en las
fiestas de Santa Tecla
Ya están a la venta en
www.ticketmaster.com las
entradas para los primeros
espectáculos de Santa Tecla,
concretamente el pop melodramático de Mishima, que
se inspira en las pequeñas cosas para dar lugar a grandes
canciones y que presentará
su tercer disco en catalán,
L’Amor Feliç, el jueves 20 de
septiembre. Y el domingo 23
llegará a Tarragona el espectáculo teatral Violines y trompetas, una divertidísima comediaprotagonizadaporJoan
Pera, Lloll Beltran, Ferran Rañé y Anna Gras.

■

EMPLEO

Los gladiadores,
Carreras de
Las murallas,
Los funcionarios
antes de luchar caballos y negocios límite psicológico en época romana
■ La Associació Nemesis dará vi-

da al anfiteatro. Y es que la noche
antes del espectáculo los gladiadores, los cazadores y condenados participaban en una gran cenaalavistadelpúblico.Elbanquete debía servir para purificar las
víctimas, aunque a menudo eran
la excusa para realizar fiestas.

■ Unarquitectoromanoseráelguía
del circo romano. Explicará la capacidaddelrecintoyladistribuciónde
los espectadores según su status.
Tambiénsemostraránloslugares‘oscuros’delcirco,aquellossitiosenlos
que se practicaba la prostitución, la
petición de hechizos y apuestas.
Todo, de la mano de Thaleia.

■ El grupo Legio I Germanica reali-

zará una actividad en el Passeig Arqueològic,ubicadodentrodelasmurallas. El narrador explicará el significado de las murallas desde un
puntodevistamilitar,asícomolafunción de separación que significaban
entre los vivos y los muertos, entre
otros usos.

■ ¿Cómo era el poder de Roma en
la capital provincial de Tarraco?
La Associació Projecte-Phoenix
será la encargada de convertir
el Pretorio en un espacio lleno de
funcionarios, con sus archivos
provinciales. Una ocasión para
hacer negocios y alianzas políticas.

Arranca un ciclo de
búsqueda de trabajo
para el verano
La Oficina Jove del Tarragonès ha organizado para estemesunciclodebúsquedade
empleo para el verano mediante talleres donde se informa de los perfiles que se
demandan y la experiencia
que se requiere para acceder
a esos puestos de trabajo. Los
talleres son gratuitos, pero
hayqueinscribirseenwww.tarragonajove.org.

■

