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SE CELEBRARÁ EL DÍA 21 DE MARZO

Abiertas las inscripciones
para la feria Ficcomerce
■ Ficommerce, la Jornada de Co-

Los vecinos piden que se destinen más recursos a mejorar el Mercat del Carrilet. FOTO: ALBA MARINÉ

merç i Màrqueting Digital que
se hará el 21 de marzo en firaReus, abre las inscripciones. En
esta edición, ESIC Business &
Marketing Schook colabora con
en la elaboración del programa
de modo que profesionales del
marketing de grandes corporaciones y que son profesores de
escuela, expondrán las tendencias en comunicación y ventas
disponibles a través de internet.
Entre los profesores de ESIC
que participarán eestá Carlos
Calvo, Digital Champion de
Nestlé. Calvo ha trabajado en la
agencia McCann gestionando
las redes sociales de personalidades como Rafa Nadal y Pau Gasol, y en Ficommerce hablará las
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herramientas de las empresas
para escuchar a sus clientes y hallar oportunidades de negocio.
Luca Dell’Oro, socio fundador
de la consulta de comunicación
y marketing GOLDstage y director del área de publicidad de ESIC,
hablará de El consumidor al poder: de client a CEO. Estará la fundadora de Sastre Martín, Billie
Sastre; el Country Manager de
SEMrush en España y freelance
especializado en marketing de
contenidos y web, José Facchin;
y Chal Jiménez, Director General de La Lio Comunicación.
Ficcomerce también recibirá a Raquel Tejedor, de Big Ads
en Microsoft Espanya; Rafa Liñán,de Veziko, o Juan Antonio
Robles, de Adsmurai, entre otros.

LA CITA SERÁ HOY DE 11 A 13 HORAS

Acción contra la pobreza
energética en el barrio Gaudí

mala imagen y su estado de dejadez. FOTO: ALBA MARINÉ
manas hubo un atropello en Jaume I a una mujer que cruzaba por
un paso de cebra. Les gustaría que
se impulsaran medidas disuasorias para regular la velocidad.
Uno de los principales emblemas del barrio es el monumento
de la máquina de tren, ubicada en
la rotonda de la avenida del Carrilet con Pere el Cerimoniós. Para
ellos es todo un símbolo. «Nos gustaría que estuviera más iluminada,
pero faltaría luz para que se vea
mejor. Ahora hay un poco de luz
interior. Pero no es suficiente»,
señala Cabré.
El Carrilet s uno de los grandes
barrios de Reus. Estiman que viven
allí unas 10.000 personas. La multiculturalidad es una de sus principales características. La convivencia es buena.

■ Reus acogerá hoy, de 11 a 13 horas, una nueva concentración
contra la pobreza energética. La
cita se enmarca la serie de acciones convocadas por la Federació
d’Associacions de Veïns de Reus
(FAVR), en este caso en colaboración con la Associació de Veïns
del Barri Gaudí. La concentración
tendrá lugar en la plaza de la Sagrada Família.
La iniciativa, que llega así a
su segunda concentración, está enmarcada dentro de la campaña que la FAVR está llevando
a cabo con el fin de informar de
los derechos de los ciudadanos
y recordar la situación «de injusticia y de inferioridad». Así lo
manifiestan los organizadores,
quienes lamentan todo lo que
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sufre la ciudadanía delante de las
«Todopoderosas Compañías
Eléctricas». La idea es, pues, insistir en la necesidad de mejorar los protocolos de actuación
y, de esta forma, intentar evitar que se repitan casos como
la muerte de la anciana en el incendio de su piso de Reus, el pasado mes de noviembre.

La próxima, el 1 de abril
La próxima convocatoria de la
federación de vecinos tendrá
lugar dentro de un mes, el día 1
de abril, en el barrio Immaculada. El calendario establecido fija que se celebran el primer fin
de semana de cada mes. El mes
pasado, la iniciativa se estreenó en el barrio Mas Pellicer.

MAÑANA (19.30H) EN EL CENTRO AULA

Charla para ayudar a los hijos
a implicarse en los estudios

Las familias dicen que el parque infantil se les queda pequeño. FOTO: A. MARINÉ

■ El centro de formación Aula
acogerá mañana una conferencia dirigida a padres y madres,
bajo el título El meu fill no vol estudiar. La charla pretende dar
herramientas a las familias para ayudar a los hijos a implicarse en los estudios, ya sea porque se plantean metas y no las
consiguen o las abandonan con
facilidad; se desentienden de
sus responsabilidades; o están

bloqueados porque no saben
para que le servirá estudiar o
qué hacer en un futuro.
El taller pretende dar claves
para ayudar a padres y madres
que se encuentran en esta situación. Tendrá lugar de 19.30
a 21 horas en las dependencias
del centro Aula (en la calle Joan
Maragall). La asistencia es gratuita pero hay que confirmarla
en info@aula.cat

