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SOCIEDAD | HA MODIFICADO EL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO

OCTAVI SAUMELL

La crisis económica también ha
afectado a una de las entidades
más emblemáticas de la ciudad,
como es el Club Natació Tàrraco.
Esta institución, fundada en 1963
y que justo ahora celebra los cin-
cuenta años de vida, ha visto re-
ducido de manera importante su
número de abonados a lo largo
de los últimos años.

A la situación económica glo-
bal, al Tàrraco se le ha unido la
potenciación de las piscinas mu-
nicipales, un hecho que ha pro-
vocado una notable disminución
del volumen de 2.000 socios que
tenía este club en 2010.

Por ello, a lo largo de los últi-
mos años la entidad ha manteni-
do un constante contacto con el
Ayuntamiento de Tarragona, con
el fin de abrir un poco más las ins-
talaciones a los ciudadanos ta-
rraconenses.

Convenio con el Consistorio
Todas estas conversaciones se
materializaron en un convenio
firmado a mediados de 2010. En
este documento se estipulaba un
acuerdoentreambaspartes,defor-
ma que el Consistorio renuncia-
ba a sus horas de uso de las insta-
laciones, a cambio de que el Club
Natació Tàrraco permitiera el
acceso puntual de los ciudada-
nos tarraconenses a un precio
público. La rebaja de este precio
para los no abonados lo asumía
el Consistorio, y suponía pasar

de un coste de 4,20 euros a otro
de tres. Pese a ello, la iniciativa
contó con el rechazo de los so-
cios de la entidad y, de hecho, la
dirección detectó que varios de
los abonados se dieron de baja
para beneficiarse de los precios
públicos que tenía el resto de pú-
blico «foráneo».

Este hecho llevó a los respon-
sables del Tàrraco a solicitar con

el Ayuntamiento una modifica-
ción del acuerdo, de forma que
desde principios de 2012 la enti-
dad ya no ofrece precios públi-
cos a los usuarios esporádicos.
Esto sí, a cambio, ahora el Con-
sistorio ha recuperado las horas
para poder usar las instalaciones
en algunas horas determinadas.

Paralelamente, a principios
de 2011 Consistorio y Tàrraco lle-
garon a otro acuerdo para firmar
un convenio de 600.000 euros
mediante el cual el Consistorio pa-
garía 60.000 euros anuales has-
ta el 2021. Pese a ello, la imposi-
bilidad legal por los recortes de
que el Ayuntamiento firme acuer-
dos plurianuales ha dejado la apor-
tación municipal al Tàrraco en
unos 25.000 euros para 2013.

El Tàrraco ya no ofrece
entradas a precio público
La entidad decidió no
ofrecer entradas a
precios asequibles ya
que detectó que
algunos socios se
daban de baja

En Reus las dos piscinas son privadas pero
el descenso de abonados no ha sido alto
■ Mientras que en la ciudad de
Tarragona la gestión de la mayor
parte de las piscinas es de titula-
ridad pública, lo cierto es que en
Reus esta competencia recae en
manos privadas: el Reus Depor-
tiu y el Reus Ploms. Pese a que
los precios y abonos no están sub-
vencionadosporlaadministración,
ambas entidades afirman que no
han notado un descenso excesi-
vo en el número de usuarios que
usan las instalaciones de la capi-
tal del Baix Camp.

Fuentes del Reus Deportiu ex-
plican que, a día de hoy, la entidad
cuenta con 8.200 abonados, tres
mil de los cuales son específica-
mente de las actividades relacio-
nadas con el agua. Desde la enti-
dad rojinegra se reconoce que en
2012 «sí que se notó el aumento
del IVA». Por ello, desde enton-
ces se han implantado las cuotas
personalizadas, de forma que ac-
tualmente se paga por la franja
horaria que escoja cada abona-
do.

Por su parte, desde el Reus
Ploms se indica que el número
de usuarios no ha notado ningún
descenso, ya que «los padres de
los niños entienden que hacer
deporte es una fase más de la for-
mación educacional del joven».
Entre las iniciativas que se ha lle-
vado a cabo desde la entidad al-
binegra es la de no subir los pre-
cios a lo largo de este año, ya que
«entendemos la mala situación
que se está viviendo», según afir-
maron fuentes del Ploms.

El Club Natació
Tarraco celebra
este 2013 los
cincuenta años
de vida

Imagen de archivo de las instalaciones del Club Natació Tarraco, que a lo
largo de este año celebran el medio siglo de existencia. FOTO: DT

ARTE ■ R E CO R R I D O P O R E L C E N T R O D E L A C I U D A D

La muestra Art Zoom, en
restaurantes y comercios
■ Este viernes sale a la luz el
nuevo proyecto llevado el nue-
vo proyecto llevado a cabo por
un grupo de establecimientos
y de artistas de la ciudad que
tienen sus comercios y talleres
ubicados en la zona del centro
de Tarragona.

Con la colaboración del Ayun-
tamiento,ArtZoomesunamues-
tra de arte contemporáneo (3,
4 y 5 de mayo) que ofrecerá la
oportunidad de visitar los es-
tudios de los artistas y las ex-
posiciones temporales en los
comercios; así como de parti-
cipar de actividades relaciona-
das con el mundo del arte.

Este proyecto nace a raíz de
la necesidad de dar a conocer el
trabajo del colectivo, formado

por pintores, escultores, dise-
ñadores gráficos, diseñadores
de moda y comercios y restau-
rantes comprometidos con el
arte. El objetivo es el de infor-
mar al público interesado en los
fondos artísticos que contiene
el centro de Tarragona.

La organización de Art Zoom
concibe la zona centro de Ta-
rragona, la antigua zona resi-
dencial romana, como un museo
interactivo donde cada espacio
es una sala especializada en au-
tores, estilos y técnicas. Duran-
te las visitas que se organiza-
rán se realizará un recorrido
por los diferentes estudios y es-
tablecimientos (restaurantes
y comercios) que ofrecen sus
espacios para la exposición.

TEATRO ■ E L C I C LO C U E N TA CO N D I E Z O B R A S

La Mostra de Teatre Jove
llega mañana al Metropol
■ Mañana jueves en el Teatre
Metropol (21 horas) se pone en
marcha la 20ª Mostra de Teatre
Jove y lo hace con El trampós en-
trampat del grupo Torralba Tea-
tro, obra de Nick Hassy. Una co-
media donde el espectador po-
drá descubrir las ocurrencias
de un padre que organiza una
peregrinación a Roma en desa-
gravio por los «pecados» de los
hombres del pueblo. Un viaje
de giros insospechados y lleno
de situaciones cómicas.

Será el punto de arranque de
una Mostra de Teatre Jove que
llega a su vigésimo aniversario.
Y lo hace de la mano de una nue-
va incorporación al conjunto
de compañías y grupos que par-
ticipan de esta muestra.

A lo largo de la Mostra se pre-
sentarán diez obras de diferen-
tes grupos amateurs o de centros
educativos. Las actuaciones se-
rán gratuitas y siempre a las
21.00 en el Metropol. La Mostra
pretende ser una plataforma
para que los grupos de teatro
tarraconenses den a conocer su
trabajo, estableciendo una diná-
mica habitual de apoyo a las ar-
tes escénicas de la ciudad.

De los diez grupos partici-
pantes, cuatro provienen de
centros educativos y seis son
grupos amateurs. Además de
Torralba, son: Seven6, Sceni-
cum, Lestonnac-L’Ensenyança,
Sagrat Cor, Vis de Vanadi, Di-
tiràmbics, Linibohemia, Tor-
navís y BOIKOTeatre.

EDUCACIÓN ■ D E S D E M A Ñ A N A H A STA E L D Í A 1 1

9 días de puertas abiertas
en la Escola de Música
■ La Escola Municipal de Mú-
sica de Tarragona inicia maña-
na las jornadas de puertas abier-
tas, que tendrán lugar hasta el
próximo día 11. Esta actividad se
realiza antes del plazo de ins-
cripción del centro, que irá des-
de el día 14 al 31 de este mismo
mes de mayo. El objetivo de los
nueve días de puertas abiertas
es el de motivar a los jóvenes y
que los amantes de la cultura se

animenaapuntarsealcentro.Por
ello mañana y el viernes se po-
drá visitar la instalación situa-
da en la calle Armanyà. Asimis-
mo, el próximo martes será el
turno del Espais de Trobada de
Campclar; el 9 de mayo la Es-
cola Marcel·lí Domingo de Sant
Pere i Sant Pau y, finalmente,
el día 11 se permitirá el acceso al
centro de Instruments Tradi-
cionals, de la calle Armanyà.


