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■ El barrio Fortuny ya ha pues-
to en marcha el servicio de escol-
ta dirigido a los ancianos para
que alguna persona les acompa-
ñe cuando van al banco o, sim-
plemente, cuando salen de sus
casas para realizar la compra se-
manal. Tal y como adelantó el
Diari, la idea surgió de la Asso-
ciació Veïnal Amics del Barri
Fortuny a raíz del temor de los
mayores del barrio a ser asalta-

dos, como ha ocurrido en algu-
na ocasión explicaban. En estos
momentos, desde la entidad ve-
cinal aseguran que ya cuentan
con diez voluntarios interesa-
dos a participar de la innovado-
ra iniciativa.

Desde la Associació Veïnal
Amics del Barri Fortuny asegu-
raban la semana pasada que el
servicio se ha puesto en marcha
por la preocupación latente de

los propios vecinos. También
dejan claro que su intención no
es llevar a cabo el trabajo que
compete a la policía, sino apli-
car una medida sencilla a un pro-
blema doméstico. Los propios
vecinos siguen interesados en
contar con el mayor número po-
sible de voluntarios dispuestos
a colaborar del servicio. En es-
te sentido, no descartan reali-
zar un puerta a puerta.
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El barrio Fortuny pone en marcha el
servicio de escolta a los ancianos
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El alcalde Carles Pellicer rompió
ayerelsilencioquesehabíaimpues-
to de no hablar del Trapezi hasta
que éste hubiera finalizado. Y lo
hizo con un objetivo claro; el exal-
calde Lluís Miquel Pérez y su gas-
to sin freno hasta dejar el festi-
val en números rojos.

Pellicer explicó que las edicio-
nes de la feria del circo de 2009 al
2011 fueron totalmente deficita-
rias.Sobretodoenlaediciónde2011,
previa a las elecciones municipa-
les, que cerró con unas pérdidas
de 121.123 euros. En aquella oca-
sión el presupuesto total fue de
casi 500.000€, en contraposición
a los 329.000€ de esta edición y
conladiferenciaque«éstesehace-
rrado con déficit cero».

El alcalde tampoco dejó de
mencionar que lo mismo ocurrió
con el presupuesto de los dos úl-
timos años del Centre d’Arts
Escèniques de Reus (CAER). De
las cantidades previstas inicial-
mente, en 2010 existió un défi-
cit económico de unos 60.000€
por 81.000€ en 2011. «La heren-
cia pasada es difícil de superar
pero lo estamos consiguiendo.
Quién no quiera entender que las
cosas han cambiado y que la ges-
tión tienen que ser más sosteni-
ble porque trabajamos con dine-
ro público que no lo entienda»,
manifestó.

A pesar de la «mala situación
económica», el alcalde aseguró
que el CAER no desaparecerá, si-

no que modificará sus pretensio-
nes, y que la apuesta de la ciudad
por el Trapezi y la cultura es «de-
cidida y valiente». Para poner un
ejemplo se refirió a la puesta en
marcha en setiembre del Centre
de les Arts del Circ i del Gest, si
bien no adelantó más detalles ni
el nombre de la persona encarga-
da de su dirección. También qui-
so respaldar la línea de trabajo
que está llevando a cabo la con-
cejalía de Cultura con Joaquim
Sorio al frente.

Fuerte reprimenda a Pérez
Pellicer también se mostró es-
pecialmente dolido con la actua-
ción de Lluís Miquel Pérez con
el Trapezi. «Es lamentable que
un exalcalde firme manifiestos
en contra de la ciudad. Siento ver-
güenza», aseguró exigiendo que
rectifique y pida perdón a toda la
ciudadanía.

CaberecordarquePérezerauna
de las personas que respaldó un
texto emitido el día de la inaugu-
ración que ponía en duda su or-
ganización. «Comprendo el ner-
viosismo de los profesionales del

sector y es legítimo que firmen
lo que les parezca correcto, pe-
ro un exalcalde no», sentenció
tras mostrar su desconcierto so-
bre los motivos que le movieron
a querer dañar la imagen de Reus.
■ ■ ■
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Pellicer acusa a Pérez de dejar el
CAER y el Trapezi en números rojos
Denuncia que el
festival del circo de
2011 cerró con unas
pérdidas de 121.000€ y
criticó con dureza la
actuación del exalcalde

Más cambios en
el IMAC

■ El alcalde también quiso res-
tar importancia a la noticia
surgida esta semana sobre el ce-
se del director del IMAC, Xavier
Bagés, por la situación que
atraviesa la cultura de la ciudad.
Pellicer aseguró que no existe
ninguna polémica dentro del
IMAC y que el cambio obedece
al proceso de reestructura-
ción que se está llevando a ca-
bo y del cual no quiso adelan-
tar ningún aspecto. Eso sí, no es-
condió que en las próximas
semanas se producirán más
novedades. El hasta ahora direc-
tor del IMAC será rehubicado
en otras dependencias munici-
pales.
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‘Es lamentable que
un exalcalde firme
manifiestos en
contra de la ciudad.
Siento vergüenza’

Imagen del número final de la edición del Trapezi de este año. FOTO: A.G.

Nuevo impulso
al Bachillerato
de les Arts del
Circ i del Gest

TEATRO

■El alcalde de Reus, Carles Pe-
llicer, y la directora general
de Educació Secundària Obli-
gatòria i Batxillerat del Depar-
tament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya,
Teresa Pijoan, firmaron ayer
un convenio de colaboración
entre las dos administracio-
nes para la promoción e im-
pulso de un itinerario espe-
cífico dentro de la modali-
dad de bachillerato de artes
escénicas, música y danza
que tendrá lugar en el Insti-
tut Gabriel Ferrater.

Los nuevos estudios, tras
el fallido intento del año pa-
sado, estarán vinculados a los
dos festivales de artes escé-
nicas; la Fira del Circ Trapezi
y el Festival de Mim i Teatre
Gestual COS. En estos se pro-
pondrá una experiencia aca-
démica capaz de formar y sen-
sibilizar a los estudiantes in-
teresados en querer disfrutar
de un primer contacto con el
mundo del circo a través de
una propuesta innovadora
dentro de los estudios de las
artes escénicas catalanas.

Los contenidos mezcla-
rán el aprendizaje de las dis-
tintas técnicas con el desa-
rrollo de las habilidades físi-
cas y creativas propias de las
distintas disciplinas circen-
ses. Junto con las materias
comunes en el bachillerato,
se cursarán distintas mate-
rias relacionadas con el mun-
do del circo.

El consistorio, además,
pondrá a disposición de los
estudiantes los espacios ade-
cuados ubicados en la ciudad
con el fin de que puedan im-
partir aquellas actividades
prácticas si los espacios del
propio instituto no son sufi-
cientes para albergar estas
actividades.

Un grupo de voluntarios acompañará a los ancianos del barrio Fortuny
cuando vayan al banco o a comprar al supermercado. FOTO: P. FERRÉ


