
Diari
Dissabte, 16 de març de 2013 13| REUS

ACTIVA MÚTUA ■ B U S C A P OT E N C I A R E L I N T E R C A M B I O E N T R E P R O F E S I O N A L E S

Fisioterapeutas de todo el Estado abordan
las novedades científicas en el Tecnoparc
■ Activa Mútua reunió ayer en las
instalaciones del Tecnoparc a
medio centenar de profesiona-
les que intercambiaron experien-
cias y conocimientos sobre los
principales adelantos científicos
en este ámbito. Durante la jor-
nada se celebraron talleres prác-
ticos en terapias innovadoras y
se habló de cómo abordar algu-
nas enfermedades profesionales
y contingencias comunes. Tam-

bién se trataron las formas de fa-
cilitar la interrelación personal de
los trabajadores del campo de la
rehabilitación, para potenciar
este servicio, que habitualmen-
te requiere un «estrecho víncu-
lo» entre el paciente y el profe-
sional.

Los tratamientos de fisiote-
rapia acostumbran a ser diarios,
de entre dos a cuatro horas, y se
acentúan cuando el enfermo es

víctimadeunaccidentelaboralgra-
ve. La jornada estuvo enfocada
al equipo de especialistas en Me-
dicina Física y Rehabilitació y fi-
sioterapeutas de Activa Mútua.
Ésta fue la primera jornada que se
celebraba de ámbito estatal con
el fin de actualizar las terapias fi-
sioterapéuticas a la red de cen-
tros o potenciar talleres prácti-
cos en materia de electroterapia.
–ACN

Imagen de la jornada técnica que organizó ayer Activa Mútua en las
instalaciones del Tecnoparc. FOTO: ALBA MARINÉ

FRANCESC GRAS

El Consorci del Teatre Fortuny
ya es historia. En su lugar, la fór-
mula que se utilizará es la de un
contrato programa de tipo plu-
rianual, las bases del cual se ce-
rrarán en los próximos días. De
esta forma ratificó ayer el alcal-
de Carles Pellicer las declara-
ciones del conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, en las que de-
jó claro que el nuevo modelo se-
rá más «eficiente».

En este sentido, el alcalde ade-
lantó alguna de las novedades
que tendrá el nuevo contrato y que
mantendrá la participación de
la Generalitat, Diputació de Ta-
rragona y ayuntamiento. En pri-
mer lugar, lo que parece seguro
es que el Ayuntamiento de Reus
será el encargado de liderar la
gestión del Teatre Fortuny que,
tal y como adelantó Pellicer, es-
trenará programación a finales
de este mismo mes.

«Será una fórmula mejor que
mantendrá el liderazgo de la ciu-
dad en la actividad del teatro»,
sentenció el alcalde, que no es-
condió que las aportaciones eco-
nómicas de las administracio-
nes irán a la baja. En estos momen-
tos todavía no está definida la
cantidad total ni la participa-

ción que tendrá cada una de las
partes. El que saldrá peor para-
do será el Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER) que aban-
donará su faceta de producción
teatral. Según Pellicer, su papel
se limitará a las coproducciones
en algunos de los espectáculos del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC).

Todos estos cambios hacen
pensar en una posible reducción
de la plantilla –formada por 18
personas– y del posible despido
del actual gerente del consor-
cio. Una información que el al-
calde no quiso afirmar ni des-

mentir por considerar que to-
davía no está cerrado el nuevo
acuerdo. Éste quedará resuelto
en la próxima reunión conjun-
ta de las tres administraciones que
forman el consorcio. Para ter-
minar con el Fortuny, también
quiso dejar claro que el actual
formato del Consorci del Tea-
tre Fortuny se revisaba año tras
año y que tampoco garantizaba
el financiamiento.

El Trapezi es otro de los te-
mas que Pellicer dejó claro que
tiene su continuidad «garanti-
zada». Es más, matizó que una
de sus principales ambiciones

en materia cultural es convertir
la ciudad «en referencia en ma-
teria de circo». Cabe recordar
que en la pasada conferencia él
mismo anunció la creación de
un Centre de les Arts del Circ i
del Gest en el antiguo Sant Ber-
nat Calbó.

Bibliotecas y museos
El alcalde también se refirió a
otros aspectos vinculados con la
cultural de la ciudad. En concre-
to habló de la Biblioteca Pere An-
guera, de la que dijo que se está tra-
bajando para salvar sus proble-
mas y que pueda abrir puertas lo

antes posible – está pendiente de
pago 411.350€–. También expli-
có que el equipo de gobierno es-
tá llevando a cabo una importan-
te inversión en el Museu Salva-
dor Vilaseca y reconoció que la
utilización de la terminología de
«almacén visitable» había sido
desafortunada.

También en materia museíti-
carecordóqueenlospróximosme-
ses la ciudad contará con una ex-
posición con las obras más repre-
sentativas de Marià Fortuny y se
mostró muy satisfecho con el de-
sarrollo de los actos referentes
al Any Prim.

CULTURA ■ E L C A E R S E L I M I TA R Á A CO P R O D U C I R A LG U N O S E S P E CT Á C U LO S D E L T E AT R E N A C I O N A L D E C ATA LU N YA

Pellicer confirma el fin del Consorci
y que el Fortuny reabrirá este mes
El alcalde afirma que
el consistorio liderará
la gestión del teatro y
no esconde que se
reducirá la inversión
económica

El pasado noviembre el Teatre Fortuny festejó su 130 aniversario. FOTO: PERE FERRÉ

‘El equipo de
cultura realiza

un trabajo
excelente’

■ El alcalde Carles Pellicer res-
pondió ayer de forma contun-
dente al PSC, que esta semana
había exigido la dimisión en
bloque de toda el área de Cul-
tura. «El concejal Joaquim So-
rio y todo el equipo de cultura
tienen mi apoyo porque reali-
zan un trabajo excelente», ase-
guró él mismo, sin dejar de re-
cordar a los socialistas que
«no estaríamos en la actual
situación si no fuera por su
nefasta gestión». Pellicer tachó
los ataques de los socialistas de
«irresponsables» y de querer
dañar la imagen de la ciudad por
puro tacticismo político. En
este sentido, también quiso
reafirmarse a la hora de asegu-
rar que la cultura es uno de
los principales activos de pro-
moción de Reus y una de las
apuestas del gobierno. Ahora
bien, también subrayó que,
por encima de todo, están apli-
cando los criterios de «aus-
teridad, eficiencia y optimiza-
ción de los recursos».

R E S P U E STA A L P S C

REUS Detenidas dos personas por robar una panificadora en
Torroja del Priorat. La maquinaria, de gran valor histórico, formaba
parte de un museo particular. P 16


