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Ayer se firmó el convenio de co-
laboración entre el Gremi de la
Construcció del Baix Camp
(GCBC), liderado por Joaquín
Jaldo, con la compañía dirigi-
da por Lluís Bassas, TÜV Rhe-
inland España.

Gracias a este convenio, los
agremiados del GCBC podrán
beneficiarse durante los pró-
ximos cinco años -hasta la re-
novación del convenio si am-
bas partes vuelvan a ponerse de
acuerdo- de los servicios de es-
ta compañía en materias de ges-
tión técnica y de control para
la obtención de garantías dece-
nales, y de las certificaciones
vigentes en calidad, gestión me-
dioambiental y seguridad y sa-
lud laboral.

Según el acuerdo, se prevé
que un técnico acreditado rea-
lice visitas personalizadas a
aquellos miembros del Gremi
de la Construcció interesados,
para valorar y determinar las
acciones que puedan llevarse a
cabo. Otro de los compromi-
sos que adquiere TÜV Rhein-
land con este convenio es par-
ticipar en las actividades regla-
mentarias de auditoría y
certificación mediante cursos
de formación, conferencias in-
formativas y de asesoramien-
to.

Joaquín Jaldo, por su parte,
se comprometió a informar
acerca de las bases del conve-
nio a los agremiados.

E N T I D A D E S

Mención para el Patronat
Sardanista y el Ball de
Mossèn Joan de Vic

El pleno del Ayuntamiento de
Reus aprobará hoy la entrega
de una mención honorífica
para el Patronat Sardanista
de Reus y para el Ball de
Mossèn Joan de Vic. Precisa-
mente este año se cumple el
centenario de la primera ba-
llada de una sardana en Reus y
el Ball de Mossèn Joan de Vic
cumple 25 años de su recupe-
ración.

E D U C AC I Ó N

Firma del acuerdo de
corresponsabilización en
materia educativa

El alcalde de Reus, Lluís Mi-
quel Pérez, y el conseller de
Educació, Ernest Maragall,
firman hoy el convenio de co-
rresponsabilización en mate-
ria educativa. A través de este
convenio, el Ayuntamiento
de Reus y el Departament
d’Educació de la Generalitat
compartirán la responsabili-
dad sobre el diseño global y la
gestión del sistema educativo
en la ciudad. Ésta es una de las
prioridades en materia de
educación municipal del
Ayuntamiento de Reus.

Convenio para
mejorar la
calidad de los
agremiados

CO N ST RU CC I Ó N

Reus, Tarragona y Tortosa
forman parte desde ayer de la
red de Ciutats Amigues del Circ,
proyecto integrado en el Pla
integral del circ de Catalunya de
la Generalitat, que pretende
crear un circuito estable de circo
en Catalunya. También
participarán otras siete
localidades catalanas.

POR BEGOÑA BLANCO

Reus, Tarragona y Tortosa forma-
rán parte del circuito estable de
Ciutats Amigues del Circ, en las
que se organizarán distintos es-
pectáculos circenses como la Fi-
ra del Circ de Catalunya -el Tra-
pezi-.

El proyecto de Ciutats Amigues
pretende crear un circuito estable
de circo en Catalunya, atraer a nue-
vos públicos de todas las edades y
promover el arte circense en to-
das sus variantes, que son: educa-
ción, investigación, creación, pro-
ducción, difusión y exhibición de
espectáculos.

Pero no sólo eso. Tanto Reus
como el resto de municipios per-
tenecientes a esta red se responsa-
bilizarán del desarrollo, durante
un período mínimo de cuatro años,
de una programación continuada
de actividades y espectáculos cir-
censes.

En todas estas actividades, ade-
más, deberá haber un mínimo de ar-
tistas o compañías catalanas, ex-
ceptuando los festivales de carác-
ter internacional.

Joan Manuel Tresserras, con-
seller del Departament de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació, se
comprometió en la presentación
de estas once ciudades, celebrada
ayer en Barcelona, a incorporar al
Pla d’Infraestructures las reco-
mendaciones técnicas específicas
para la exhibición de espectácu-
losde circoen teatrosy espaciosmu-
nicipales. Por otra parte, ayudará
económicamente a los municipios
pertenecientes a esta red circense.
Y lo hará financiando hasta un 40

% del importe que conlleven las
actividades. Las ciudades con más
de 50.000 habitantes, como es el ca-
so de Reus, podrán recibir hasta
15.000 euros de la Generalitat.

El Govern también dará infor-
mación de servicios y actividades

de circo para orientar a las ciuda-
des a llevar a cabo los espectáculos
según sus infraestructuras, pre-
supuesto y número de habitantes,
así como facilitar una herramien-
ta de intercambio de información
entre las once Ciutats Amigues del

Circ. También colabora en este
proyecto la Associació de Profes-
sionals de Circ de Catalunya
(APCC), que ayudará a los ayun-
tamientos en esta tarea. Durante
todo el año se realizarán 300 ac-
tuaciones y actividades de circo.
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Reus, Tarragona y Tortosa, entre
las once Ciutats Amigues del Circ

◗ Espectáculo inaugural de este año del festival Trapezi. FOTO: PERE FERRÉ

Lluís Miquel Pérez, alcalde
de Reus, ofreció ayer en
la presentación de las on-
ce Ciutats Amigues del
Circ, el Parc de la Festa co-
mo espacio totalmente ha-
bilitado y apto para las
compañías que quieran
instalar sus circos en la
ciudad.

El parque cuenta con un
espacio con agua, luz y es

totalmente polivente. És-
tas son las características
decisivas que han llevado
a escoger este espacio co-
mo el más idóneo para aco-
ger a cualquier tipo de es-
pectáculo circense.

El Parc de la Festa se
inauguró este verano con
motivo de celebrar las ba-
rraques de la Festa Major,
uno de los eventos más

populares de las fiestas de
Sant Pere.

Además, el alcalde se
comprometió a que a par-
tir del año que viene, de
todas las producciones
que realice el Centre d’Arts
Escèniques de Reus (CA-
ER), una girará alrededor
del circo.

A la presentación de
Reus como Ciutat Amiga del

Circ, además de Pérez,
también acudió Empar
Pont, concejala de del Àrea
de Cultura .

Las otras diez ciuda-
des pertenecientes a esta
red circense son: Figue-
res, la Bisbal d’Empordà,
Lleida, Mataró, Pineda de
Mar, Sabadell, Sant Cugat
del Vallès, Tarragona, Tor-
tosa y Vilanova i la Geltrú.

P U N T O N E U R Á LG I CO D E LO S E S P E C T Á C U LO S

El Parc de la Festa acogerá a las compañías circenses


