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REUS Mas Pintat. Con motivo de la celebración de la Semana Bio, el espacio
municipal de atención a las familias realizará distintos actos sobre los
beneficios de la alimentación ecológica. P 11

FRANCESC GRAS

El gerente de Tecnoparc, Xavier
Gómez, fue destituido del cargo
hace dos semanas tras varios años
vinculado con la sociedad. Este es
el último caso de una larga lista
compuesta pormás de una veinte-
na de gerentes y altos directivos
que han abandonado sus puestos.
Desdesuentradaenelconsistorio,
Pellicer y su equipo de gobierno
han apostado por aplicar una pro-
funda reestructuración tanto en
el Ayuntamiento como en Inno-
va, que incluyó al director gene-
ral de ambos, Josep Prat, y priori-
zando una línea más funcionarial.
IntervenciónySecretaríahanadop-
tado un nuevo rol que pasa por fis-
calizar todas las decisiones que
antes tomaban gerentes y direc-
tivos de las sociedades.

El gran cambio se inició el pa-
sado verano con la auditoría de
Innova liderada por secretario e
interventor municipal. Una vez
conocidas sus conclusiones, el
equipo de gobierno –a pesar de
los cambios de opiniones– ha fini-
quitado la antigua cúpula geren-
cial y directiva. Los altos cargos
de las Sociedades Anónimas Mu-
nicipales (SAMs) son los que se
han visto más afectados.

En estos dos años han dejado
o han sido destituidos de sus res-
ponsabilidades de gerente Anton
Trilla (Redessa), Josep Iglesias
(Reus Esport i Lleure), Carme
Masquef (Gestió de Serveis Fune-
raris Reus). Mención aparte para
Josep Maria Adserà y Xavier Sa-
rrà. Adserà fue apartado de Amer-
samalCesdaconlaentradadeCiU
y PP al gobierno municipal. Pero
fue recuperado para la gerencia
del Grup Econòmic tras su fugaz
paso por la escuela de pilotos. Por
su parte, Sarrà también ha experi-
mentado cambios en los últimos
meses: inicialmente pasó de diri-
gir Gupsa a ocupar la gerencia del
GrupEconòmic,paraterminarco-

mo gerente en el Àmbit de Seveis
Territorials i Urbanisme del con-
sistorio.

En el ámbito municipal tam-
bién ha habido cambios significa-
tivos. Sin ir más lejos, Sarrà ocupa
el puesto de Núria Roset, mien-
tras que Luís Alberto Rodríguez
está al frente del Àmbit de Serveis

Generals i Econòmics en sustitu-
ción de Joan Costa, y Montserrat
Ibarz como responsable del Àm-
bitdeServeisPersonalsenlugarde
Miquel Guiot, fichado por el con-
sistorio de Barcelona. No hay que
olvidar que tras la eliminación del
gerenteenInnova,JosepSoléesel
director de Serveis Generals. Un
puesto que antes ocupó el actual
gerente de Aigües de Reus, Joan
Carles Ferraté.

Pero es el campo de la sanidad
el que más ha cambiado. Todo se
inició con la rescisión del contra-
to a Luís Nualart, adjunto a la pre-
sidencia del Grup Salut, en buena
medida por sus elevados honora-
rios. El puesto de director de Sa-

gessa y gerente del Grup Salut re-
cayó en José Augusto García Na-
varro, antiguo director del Hos-
pital Sant Joan. Después de que
éste comunicara su marcha se vi-
vió el despropósito del caso Pere
Vallribera y el proceso de selec-
ción. Éste, al quedar vacío, se op-
tó por contratar a Josep Maria Be-
net como director general de Sa-
gessa en funciones y sin poder de
firma.

Juntoatodaestalista–enlaque
no se detallan los cargos de con-
fianza– también existen casos co-
moloscesesdeldirectordeMasCa-
randell, Lluís Andreu, del de Fira-
Reus,JordiMartí,ydelresponsable
del Consorci de Promoció, Xavier
Vall, y la marcha de Josep Maria
Sabaté,vicesecretarioyexrespon-
sable de los servicios jurídicos del
ayuntamiento, a la Diputació de
Barcelona.

AYUNTAMIENTO ■ L A N U E VA E ST R U CT U R A E S M Á S F U N C I O N A R I A L CO N I N T E R V E N TO R Y S E C R E TA R I O CO M O R E S P O N S A B L E S

Pellicer ha finiquitado a toda la
antigua cúpula gerencial y directiva
Más de una veintena de
gerentes y altos
directivos del
consistorio y de las
sociedades municipales
han dejado sus puestos

Xavier Gómez, en el fondo, ha sido el último gerente destituido del cargo. FOTO: A. MARINÉ
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Vaivén teatral

■ El Consorci del Teatre For-
tuny, y por extensión el Centre
d’Arts Escèniques de Reus (CA-
ER), concentra el mayor núme-
rodecambiospormetrocuadra-
do.Trasunosmesesdeconviven-
cia, el nuevo gobierno municipal
cesóalanteriordirectorgeneral,
Cèsar Compte, que fue sustitui-
doporFerranMadicoenladirec-
ción artística y Lluís Graells en la
gerencia. Quince meses des-
pués, el contrato de ambos ha si-
do rescindido tras la salida de la
Generalitat del Consorci. Pero el
episodio más rocambolesco ha
sucedido con Alfred Ford, alma
mater del Trapezi y que tras una
excedencia para ejercer otras
responsabilidades directivas, el
nuevo gobierno le denegó la re-
incorporación. Tras el fallo judi-
cial a su favor, su reingreso debe
producirse el próximo 9 de ma-
yo. El azar ha querido que sea el
día de inicio del Trapezi.

Los cambios
importantes se
empezaron a
suceder tras la
auditoría de Innova
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Un accidente en la estación
causa retrasos en los trenes
■ El tren Regional Express con
destino a Barcelona previsto pa-
ra las 20:08 h salió de la esta-
ción de Renfe con una hora de
retraso, aproximadamente, a
consecuencia de un accidente.
Según contaron al Diari testi-
gos presenciales, el motivo fue
que una persona fue arrollada
por el convoy cuando éste lle-
gaba a la estación. Según los mis-
mos pasajeros se trata de un va-

rón de mediana edad. La situa-
ción provocó un gran revuelo
en la estación.

De inmediato llegaron los
Bombers de la Generalitat y el per-
sonal médico del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
que trasladaron al herido. Al cie-
rre de esta edición se descono-
cía el estado de dicha persona
ni el alcance de las lesiones pro-
vocadas por el tren. Instante en que el personal del SEM traslada a la persona herida, ayer en la estación de Renfe. FOTO: A. GONZÁLEZ


