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FRANCESC GRAS

El portavoz del PSC, Andreu Mar-
tín, exigió ayer al alcalde Carles
Pellicer la dimisión de todos los
responsables del área de Cultu-
ra que han llevado a la ciudad al
«abismo cultural». Entre estos
se encontrarían, de forma espe-
cífica, el concejal de Cultura, Joa-
quim Sorio, sus asesores y la nue-
va gerente de los Museus de Reus
por su mala gestión y por haber
«acabado» con uno de los prin-
cipales activos de la ciudad. Ade-
más, la intención del partido en
la oposición es reclamar una asun-
ción de responsabilidades en el
próximo pleno municipal, una
sesión en la que también pedi-
rán la creación de un plan de cri-
sis ante la «catastrófica» situa-
ción actual.

La gota que ha colmado el va-
so, según manifestaba Martín,
se produjo la semana pasada con
la noticia sobre la disolución del
Consorci del Teatre Fortuny. Si
bien los miembros de esta enti-
dad gestora –ayuntamiento, Ge-
neralitat de Catalunya y Dipu-

tació de Tarragona– han mani-
festado la voluntad de continuar
con el consorcio, también lo es que
la reunión prevista para hoy con
la participación del conseller Fe-
rran Mascarell se ha pospuesto
sin fecha.

«El gobierno está vendiendo
humo a los ciudadanos para des-
viar la atención y escondiendo
información a los concejales»,
afirmó Martín, que tachó estos he-
chos como «muy graves». Para
los socialistas es «inadmisible»
que Pellicer considere la cultu-
ra como de segunda categoría y
que el Fortuny todavía no dis-
ponga de programación.

El ‘nefasto’ Any Prim
Entre los cargos más cuestiona-
dos por el PSC se encuentra el
del comisario del Any Prim, Car-
les Tubella, por su «nefasta e in-
digna» gestión con los actos re-
ferentes al general. «Nos ha si-
tuado la ciudad en las peores
páginas de los medios de comu-
nicación más amarillos y en las
tertulias de bar», denunciaba
Martín, quien se mostraba ató-
nito ante su recién ampliación
de competencias en el ámbito del
turismo como premio al trabajo
realizado.

Especialmente crítico tam-
bién se mostró con el momento
queatraviesanlosmuseosdelaciu-
dad y la intención de reunificar-
los todos en un espacio como «al-
macén visitable».
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El PSC exige a Pellicer que destituya a
los responsables del área de Cultura
Los socialistas afirman
que el gobierno se ha
cargado la cultura de la
ciudad y critican que
quiera eliminar el
Consorci del Fortuny

‘Pasan’ del programa electoral
■ El PSC también se mostró muy
contundente a la hora de analizar
elprogramaelectoraldeCiUenma-
teria cultural y que, aseguraron,
brilla por su ausencia. En primer
lugar pusieron en duda el papel que
juega actualmente el CAER, un
centro del que explicaron que só-
lo existen dos gestores sin que
haya actividad.
También se preguntaron por las
promesas en materia de biblote-
cas, ya que dejaron claro que la Xa-
vier Amorós no tiene la sala de

estudios abierta y que la Pere An-
guera sigue sin estar en funciona-
miento. Otro aspecto denuncia-
do fue la situación que atraviesa
El Centre d’Art Cal Massó o los
planes de presentar la ciudad co-
mo candidata a Capital Cultural Eu-
ropea. «En lugar de esto, el único
festival europeo que tiene Reus co-
mo es el de cortometrajes lo recor-
tan», sentenciaron. Para terminar,
también se mostraron preocu-
pados ante la falta de informa-
ción sobre el Trapezi.

E L D E TA L L E

Joan Reig actuó el pasado mes de febrero en el Teatre Fortuny en el
concierto benéfico organizado por El Círcol. FOTO: A. MARINÉ

Revisiones
oculares para
el día mundial
del glaucoma

SALUD

■El departamento de Salut Pú-
blica del Ayuntamiento de
Reus colabora en la jornada
de prevención del glaucoma
que la Fundació Agrupació
organiza hoy coincidiendo
con la celebración del día
mundial sobre el glaucoma.
La fundación instalará entre
las 10 y las 14h en la plaza de
Dr. Sabater, delante del an-
tiguo hospital, una unidad
móvil con aparatos y perso-
nal sanitario para realizar
pruebas de presión intrao-
cular a las personas que lo
deseen, preferentemente ma-
yores de 50 años. Después de
la prueba se entregará una
tarjeta a cada participante
con el resultado y con la re-
comendación, si ésta proce-
de, de realizar una visita a su
oftalmólogo.

FIESTA MAYOR

Concurso musical
para participar en las
Barraques de Reus
■ La Coordinadora de Barra-
ques de Reus ha puesto en
marcha por primera vez un
concurso de grupos musicales
para la próxima edición de las
Barraques de Festa Major. És-
te permitirá a dos grupos mu-
sicales tocar en el escenario du-
rante su celebración en el Parc
de la Festa. Para más infor-
mación consultar su web.

■ El jurado presidido por el ex
bailarín principal del American
Dance Theatre y director del Bar-
celona Ballet, Ángel Corella, se-
leccionó ayer como finalistas de
la sexta edición del Premi Inter-
nacional de Dansa Roseta Mauri
a Sergio Méndez, Rocío Molina,
Laura Moreno, María Pujante y
Marta Rueda. Estas jóvenes pro-
mesas de la danza participaron
ayer en las exigentes pruebas se-
mifinales, después de las cuales
han sido escogidos para partici-
par en la gran final, que tendrá
lugar hoy a las 20 horas en el Tea-
tre Fortuny, en una sesión abier-
ta al público. La final incluye la
votación de los aficionados quien
otorgará el Premi del Públic.

En la sexta edición del certa-
men internacional de danza han
competido 21 jóvenes de entre 16

y 21 años procedentes de Espa-
ña, Venezuela e Italia. Todos ellos
participaron en martes en la pri-
mera jornada de ensayos en el
Teatre Fortuny. Pero como en
cualquier competición única-
mente puede haber unos vence-
dores.

Los ganadores del Premi In-
ternacional de Dansa Roseta Mau-
ri, organizado por la Fundació
Teatre Fortuny de Reus, estarán
presentes el sábado en la gala fi-
nal en la que está invitada la bai-
larina Lucía Lacarra, y donde
también actuará el bailarín Án-
gel Corella.

Los premios que se otorgan
durante el Premi Internacional
de Dansa Roseta Mauri quieren ser
un apoyo en la incipiente trayec-
toria de los bailarines que resul-
ten ganadores en cada una de las

categorías establecidas en las ba-
ses del certamen de danza. Ade-
más, se ofrece una beca de estu-
dios de la Royal Academy of Dan-
ce de Londres, valorada en 3.000
euros; una beca en el Ballet Reial
Danès y dos becas de l’Escola In-
ternacional de Dansa Ángel Co-
rella. En cuanto a los premios en
metálico el primer puesto está
premiado con 6.000 euros otor-
gado por la Generalitat; el segun-

do premio está valorado con 2.000
euros otorgado por la Diputació
de Tarragona y el tercer premio
con 1.000 euros otorgado por
l’Ajuntament de Reus. Por últi-
mo, el Premi del Públic está valo-
rado en 600 euros y otorgado por
l’Associació de Professors de Dan-
sa de les Comarques de Tarrago-
na.
■ ■ ■

reus@diaridetarragona.com
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El Premi de Dansa Roseta
Mauri ya tiene finalistas

El Teatre Fortuny acogió ayer las semifinales del certamen internacional
de danza. FOTO: PERE FERRÉ
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