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Cèsar Compte ha cesado co-
mo director-gerente del Con-
sorci del Teatre Bartrina y se-
guiráalfrentedelCentred’Arts
Escèniques de Reus (CAER)
desde su puesto de director-
gerente del Consorci del Tea-
tre Fortuny. La Generalitat,
que controla el CAER como
institución mayoritaria en el
consorcio del Fortuny (en el
que también participan el
Ajuntament de Reus y la Di-
putació de Tarragona), rati-
ficó a Compte en la dirección
del CAER hasta final de año.

Se desconoce si el Ajunta-
ment de Reus cubrirá la va-
cante en la dirección del Bar-
trina, cargo que prevén los es-
tatutosdelconsorcio(formado
por el Ajuntament y el Cen-
tre de Lectura). Compte es-
taba contratado simultánea-
mente por ambos consorcios
(en un porcentaje de 90% For-
tuny, 10% Bartrina), fórmu-
la ideada para compaginar la
dirección de ambos y coordi-
narlos como máximo respon-
sable artístico del CAER.

Cèsar Compte
cesa como
director-gerente
del Bartrina

C U LT U RA

Los vecinos de Mas Iglesias y
Primer de Maig se han unido en
la creación de una nueva entidad,
con la intención de ofrecer a los
niños de esta zona de la ciudad la
posibilidad de practicar deporte
sin necesidad de alejarse de su
barrio.

POR M.JUST

Las asociaciones de vecinos de
los barrios de Mas Iglesias y Pri-
mer de Maig se han unido en la
creación de una nueva entidad
con el objetivo de promover el
deporte entre los más pequeños.
Se trata del Club Esportiu Els
Masos de Reus, que tendrá co-
mo sede el nuevo estadio muni-
cipal de Mas Iglesias y pretende
dar a estas zonas de la ciudad un
servicio del cual carecían hasta
ahora.

El proyecto responde a una
vieja reivindicación de los veci-
nos de la zona, que habían pues-
to sobre la mesa en varias oca-
siones la importancia de que se
permitiera que los niños pudie-

ranpracticardeportesintenerque
alejarse demasiado de sus ba-
rrios. «Reus ha crecido y nos he-
mos encontrado con la necesi-
dad de realizar un equipo que sea
más cercano a las familias», ase-
guraba el vicepresidente del club,

Lluís Gómez, quien impulsa la
actividad junto a Jordi Balust,
Miquel Pleguezuelos y Eduard
Navas.

La filosofía de la entidad se
basa en la deportividad, de for-
ma que se ha creado para que los

padres se impliquen en el día a
día y para concienciar a los jóve-
nes deportistas sobre que el re-
sultadoeslodemenosyquelomás
importante es la competición
sana y la convivencia.

«No es ningún negocio»
El vicepresidente de la entidad ex-
plicó ayer al Diari que su volun-
tad no tiene nada que ver con fi-
nes económicos, y por ello qui-
so dejar claro que el Club Esportiu
Els Masos «no es un negocio».
Asimismo, la inscripción tendrá
un coste simbólico para que sim-
plemente puedan hacer frente
los gastos imprescindibles a lo
largo de la temporada.

Ya se ha iniciado el período
de inscripciones al nuevo club
para las categorías prebenjamín,
benjamín, alevín e infantil, aun-
que existe la posibilidad de crear
otra para los nacidos en 2006.
Sus impulsores trabajan con la
mirada fija en el próximo mar-
tes, cuando se prevé que empie-
ce su actividad, en paralelo al
nuevo curso escolar.
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Mas Iglesias y Primer de Maig, juntos
para acercar el deporte a los niños

◗ Los impulsores del club, ayer por la tarde, formalizando inscripciones
en las instalaciones deportivas de Mas Iglesias. FOTO: ALBA MARINÉ


