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Los estudiantes daneses y del Instituto Domènech i Montaner, en la sala de plenos del Ayuntamiento.  FOTO: DT

EDUCACIÓN ■  D E L  P R O G R A M A  E R A S M U S  P LU S

Alumnos daneses visitan el 

Ayuntamiento de Reus

■ Un grupo de alumnos del Ins-
titut Domènech i Montaner y de 
un instituto de Dinamarca, que 
participan en un intercambio del 
programa europeo Erasmus Plus, 
visitaron ayer el Ayuntamiento 
de Reus, donde fueron recibidos 
por la concejal de Ensenyament 
i Política Lingüística, M. Dolors 
Sardà. Los estudiantes daneses 
i reusenses trabajan en un pro-
yecto relacionado con el ámbito 

de las ciencias sociales y las len-
guas extranjeras y durante una 
semana compartirán diferentes 
experiencias académicas y de con-
vivencia en familia. 

Después de la recepción en el 
Ayuntamiento, la comitiva hizo 
una visita al Gaudí Centre, y tam-
bién tiene previstas diferentes 
actividades estos días para cono-
cer la ciudad de Reus y su entor-
no.

La gala final del 
Roseta Mauri, 
demà al Teatre 
Fortuny

DANSA

■ El Teatre Fortuny serà l’es-
cenari demà a la nit (21 h) de 
la gala final del Premi Inter-
nacional Roseta Mauri, un es-
deveniment que permetrà con-
templar l’actuació de desta-
cats ballarins espanyols que, 
actualment, treball a impor-
tants companyies de dansa in-
ternacionals. Entre aquests, a 
més a més, enguany participa-
rà per primera vegada un ba-
llarí del territori, l’Aleix Mañé, 
que fou un dels guanyadors en 
una de les edicions anteriors.  

Junt amb els professionals 
més renombrats també com-
partiran escenari els tres gua-
nyadors del premi d’aquest 
2015. Cal recordar que durant 
aquesta setmana han tingut 
lloc diferents assajos i elimi-
natòries de gran nivell que han 
servit per escollir als finalis-
tes. El jurat d’aquesta setena 
edició està format per Brigit-
te Lefèvre com a presidenta, 
Henning Albrechtsen, Gior-
gio Mancini i Jone San Martí. 

Els tres primers premis, 
consisteixen en dotacions eco-
nòmiques de 5.000, 2.000 i 
1.000 euros respectivament.  

El palmarès inclou també 
un premi beca d’estudis ator-
gat per la delegació a l’Estat 
de la Royal Academy of Dance 
de Londres, una beca d’estudis 
del Reial Ballet Danès, un pre-
mi del públic dotat amb 600 
euros atorgat per l’Associació 
de Professors de Dansa de les 
Comarques de Tarragona, una 
beca curs d’Endanza València 
2015, una beca pel VI Campus 
Internacional de Dansa de Va-
lència i una beca de la Corella 
Dance Academy a Barcelona.  

Segons expliquen els orga-
nitzadors, aquest certamen 
de dansa és el més ben dotat 
econòmicament dels que s’or-
ganitzen a l’Estat. 

FRANCESC GRAS 

El Club de Golf Reus Aigüerverds  
dio un gran salto cualitativo gra-
cias al complejo residencial cons-
truido a su alrededor. El impac-
to fue tal que, hoy en día, se cal-
cula que en la urbanización Les 
Palmeres residen unas 1.200 per-
sonas. Ahora, la supracomuni-
dad de propietarios estudia par-
ticipar de forma económica para 
ayudar a las arcas del club golf. 
Así lo explican al Diari los repre-
sentantes de la comunidad de 
propietarios, conscientes de que 
la zona se devaluaría considera-
blemente si algún día llegara a 
cerrarse el campo. Ellos mismos 
también dejan claro que la deci-
sión final la tomarán todos los 
propietarios en el transcurso de 
una reunión que se celebrará en 
las próximas semanas.  

La fórmula que están valoran-
do junto con la propiedad –Golf 
Aigüesverds S.A. (GASA)– es que 
la participación económica se 
produzca a cambio de unos ser-
vicios complementarios como, 
por ejemplo, el gimnasio o el ac-
ceso gratuito al campo de prácti-
cas. Ésta es la propuesta que des-
de GASA, explican, hicieron lle-
gar a los propietarios.  

No obstante, la voluntad de 
colaborar económicamente tam-
bién aparece en un comunicado 
que la junta de socios del club 
emitió días después de la cele-
bración de la sesión del pasado 
mes de febrero. Éste también 

apunta que el club pasa por una 
complicada situación económi-
ca e, incluso, pide una derrama 
de 150€ e insta al concurso de 

acreedores a GASA como propie-
taria de la instalación. 

 El contenido de esta carta vis-
lumbra algunas de las diferencias 
que existen  entre la junta de so-
cios y la empresa GASA. Y es que 
la propiedad de Aigüesverds des-
miente rotundamente que la situa-

ción económica sea crítica y de-
saconseja el pago de la derrama. 
Asimismo lo comunicó el miér-
coles el responsable de la empre-
sa a los socios presentes en la re-
unión informativa convocada pa-
ra tratar todas las cuestiones 
planteadas por la junta.  

Según manifiestan desde GA-
SA, ya se han tomado «las medi-
das legales para evitar cualquier 
situación jurídica o legal que pue-
da comprometer el futuro de la 
entidad». Además, junto con es-
te plan de viabilidad, también se 
expuso que el club está al corrien-
te del pago de las facturas y se re-
cordó que el número de jugadores 
nuevos ha aumentado. 

El obstáculo del IBI 
Uno de los factores que más ate-
nazan las arcas del club es el pa-

go anula del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI). De hecho, 
desde GASA cuentan que se han 
reunido con el Ayuntamiento de 

Reus para tratar esta cuestión y 
buscar alguna fórmula que pue-
da beneficiar a las dos partes. Un 
planteamiento que, hasta la fe-
cha, no ha obtenido todavía res-
puesta.   
■ ■ ■ 
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Los dueños de las casas de Aigüesverds 

estudian aportar dinero al club de golf
La decisión sería en 
breve. La fórmula que 
se baraja es participar 
de manera económica 
a cambio de servicios 
extras en el campo 

La propiedad del 
club desmiente que 
esté pasando por 
graves problemas 
económicos

GASA se ha reunido con el Ayuntamiento para tratar el tema del IBI.  FOTO: DT

Los residentes son 
conscientes de la 
devaluación de la 
zona si el campo 
llegara a cerrar


