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SALUD ■ S E Q U I E R E N D A R A CO N O C E R L A S A CT I V I D A D E S D E P R E V E N C I Ó N Y P R O M O C I Ó N

Las Jornades de Salut de Reus arrancan
hoy con una caminata saludable
■ El Ayuntamiento de Reus, la
Agència de Salut Pública de Ca-
talunya y Sagessa inician hoy las
Jornades de Salut de Reus con el
objetivo de dar a conocer las ac-
tividades de prevención y pro-
moción que se desarrollen en la
ciudad para mejorar la salud. Las
jornadas se alargarán hasta ma-
ñana y empezarán hoy a las 9:30
horas con una conferencia en el
antiguo hospital a cargo del di-

rector del Departament de Pe-
dagogíia de la URV José Miguel
Jiménez. El programa incluye
charlas y conferencias sobre la
educación para la salud en los
centros educativos y sobre la pre-
vención del cáncer y las enfer-
medades cardiovasculares.

Del conjunto del programa
destaca la caminata saludable
que tendrá lugar esta mañana y
que está previsto que llegue a la

plaza del Dr. Sabater, frente el
antiguo hospital, sobre las 11 ho-
ras. Las jornadas cuentan con la
colaboración del Col·legi de Far-
macèutics de Tarragona, el Col·le-
gi Oficial de Psicòlegs de Cata-
lunya, la Associació Catalana de
Dietistes i Nutricionistes, la Asso-
ciació d’Estudiants de la URV y
la misma universidad, el Hospi-
tal Sant Joan y el Institut Català
de la Salut.

L a resolución del futuro del
Consorci del Teatre For-
tuny y de lo que un día se

llamó Centre d’Arts Escèniques
de Reus ha supuesto un largo via-
je a ninguna parte. Y de esta de-
riva el Ayuntamiento ya no pue-
de responsabilizar a la herencia
recibida, porque la ruptura con
la Generalitat se ha fraguado con
ambas instituciones goberna-
das por CiU y porque en la com-
posición de la estructura direc-
tiva finiquitada el pasado viernes
tuvo una responsabilidad direc-
ta el actual gobierno municipal.

La Generalitat se ha ido del
Consorci del Teatre Fortuny –que
queda en manos de Ajuntament
y Diputació– aunque continua-
rá prestándole apoyo económi-
co. Según el comunicado emiti-
do tras la reunión del viernes,
«el Departament de Cultura rei-
tera su convicción de que las de-
cisiones sobre las programacio-
nes y realidades culturales de ca-
da territorio se han de tomar en
el seno de las instituciones más
próximas a cada realidad y con
la firme convicción de los muni-
cipios y las diputaciones».

Si hubiera que traducir este
medido lenguaje a la realidad, di-
ría que la Generalitat ha optado
por largarse del Fortuny porque,
sielcriteriodelGovernesiraban-
donando consorcios, no tiene
sentido permanecer en uno don-
de hay tantas diferencias con los
socios sobre el modelo y el rum-
bo. El alcalde de Reus, Carles Pe-
llicer,localificabade«decisióncon-
ceptual»enelartículoqueayerpu-
blicó en el Diari. Hasta donde yo
sé, la cosa iba exactamente de
eso, de diferencia irresoluble de

conceptos, uno más local y otro
más nacional. Parece que inclu-
so el conseller Mascarell quiso
que constara en acta esa discre-
pancia de «concepto» para evi-
tar una interpretación en clave
económica de su salida.

El segundo argumento esgri-
mido es que «en los últimos años
ha quedado patente que la es-
tructura actual del Consorci,

con la participación de la Gene-
ralitat, Ajuntament y Diputació,
resultaba demasiado pesada pa-
ra la toma ágil de decisiones,
mostraba claras dificultades en
su funcionamiento y se había
convertido en un instrumento
poco ágil». Queda por saber cuan-
tas de estas dificultades parten
de la incomunicación y a las pé-
simas relaciones entre los res-
ponsables de Cultura de la Ge-
neralitat y el Ayuntamiento de
Reus. Y, en último término, en-
tre el propio alcalde y el conse-
ller. De ser ciertas algunas de las
broncas y desplantes que se cuen-
tan, no cabe esperar que Masca-
rell nos tenga muy presentes en
sus oraciones para salvar los
muebles de la cultura del país.

Por último, el argumento pe-
regrino de municipalizar el For-
tuny para «enraizarlo más en la
ciudad» parece más bien un des-
precio al propio Fortuny. Pocas
cosas han generado más frutos
y raíces en la ciudad que precisa-
mente el Consorci entre Gene-
ralitat, Diputació y Ajuntament,
que permitió rehabilitar y rea-
brir el Fortuny, convertirlo en
un teatro nacional y en el equi-
pamiento cultural de referencia
del sur de Catalunya.

El adiós de la Generalitat ha
conllevado el cese de los respon-
sables artísticos y económicos
del Consorci: el director general,
Ferran Madico, y el gerente, Lluís
Graells, dos profesionales reu-
senses de contrastada trayecto-

ria. Madico y Graells deben es-
tar preguntándose para qué se
les contrató, ante la situación
de parálisis y confrontación vi-
vida en el poco más de un año
que han estado en el cargo, y que
tiene su máximo exponente en
los cuatro meses que lleva ce-
rrado el Fortuny, y sin progra-
mación a la vista. Por no hablar
del Trapezi, que a un mes de su
celebración no tiene firmado to-
davía el contrato de ni un sólo
espectáculo.

La exposición de Fortuny, a 5€
A todo esto, queda por aclarar
qué pasará con la plantilla del
Fortuny, a la vista del nuevo es-
cenario institucional y econó-
mico, y quién asumirá las labo-
res de dirección. En cualquier
caso, las medidas que puedan
afectar al futuro de los trabaja-
dores del Consorci quedan en
manos de Ajuntament y Dipu-
tació una vez empiecen a gestio-
nar a solas el Consorci.

Lo que si será finalmente una
realidad será otro proyecto For-
tuny, en este caso la gran expo-
sición sobre el pintor reusense
que se inaugurará el próximo 26
de abril y que contará con los te-
soros del Museu Nacional d’Art
de Catalunya. Por lo que parece,
la entrada costará cinco euros.

Y les dejo con un enigma que
yo no he logrado resolver. ¿Quién
autorizó cubrir con hiedras las
esculturas de Les bugaderes de
la Plaça de les Basses, porque al-
gunos miembros de la comuni-
dad gitana consideraban una fal-
ta de respeto su desnudez?
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Sólo hace un año de esta imagen: Madico, Mascarell, Pellicer y Vallvè (Diputació), en el Fortuny. FOTO: DT

Un viaje a ninguna parte
CRÓNICA POR JOSEP CRUSET

LamarchadelaGeneralitatdelConsorcidelTeatreFortunyporsusdiferencias‘conceptuales’conelAyuntamiento
certificaladefuncióndelCentred’ArtsEscèniquesdeReus.ElFortunyllevacuatromesescerradoysinprogramación
a la vista y el festival Trapezi no tiene firmado el contrato de ningún espectáculo a un mes de su celebración

❞Tras este episodio, no
creo que Mascarell
tenga muy presente a
Reus en sus oraciones


