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VÍA PÚBLICA

Nueva muestra
de rechazo
ante la pobreza
energética
■ La Federació d’Associacions

de Veïns de Reus ha organizado para este mediodía, a
partir de las 12:30h, una nueva movilización contra la pobreza energética. En este ocasión, el acto se llevará a cabo
delante del Mas Anglès (calle Celdoni Vila i Torroja, 15)
situado en el barrio Immaculada. La concentración, la tercera que la Federación de Vecinos organiza contra la pobreza energética, tiene como
objetivo «informar de los derechos de los ciudadanos y
recordar la situación de injusticia e inferioridad que sufren ante las compañías eleéctricas». La próxima concentración prevista contra la
pobreza energética será el
domingo día 7 de mayo en el
barrio de la Pastoreta.
CULTURA

Muestra fotográfica
del Grup Pere Mata
en el centro cívico del
Carme

Hasta el viernes día 31 se
puede visitar en el Centre Cívic del Carme la exposición
fotográfica que reúne una
treintena de fotografías seleccionadas entre las 80 que se
presentaron en la segunda edición del concurso de foografía
digitla convocado por el Grup
Pere Mata.
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NUEVA ACTUACIÓN PA RA ERRADICAR EL INCIVISMO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD

Instalan 200 placas en las papeleras
de la ciudad para apagar las colillas
La medida se incluye
dentro del plan de
renovación iniciado en
2016 y su coste corre a
cargo de la empresa del
servicio de limpieza
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Reus sigue
con su plan para erradicar el incivismo en la calle. En esta ocasión, la concejalía de Via Pública ha iniciado una actuación que
prevé instalar 200 placas en las
papeleras de la ciudad para apagar las colillas. Se trata de una iniciativa que completa el plan de
renovación que se inició el año
pasado con un total de 38 sustituciones y 20 nuevas instalaciones. En estos momentos, Reus
cuenta con un total de 2.411 papeleras de siete modelos distintos.
En las últimas semanas se ha
iniciado la instalación de estas
200 placas que facilita a los fumadores el apagado de los cigarrillos y que éstos sean lanzados en la papelera en lugar del suelo. El concejal de Via Pública,
Hipòlit Monseny, explica que
esta medida se ha adoptado para dar respuesta a las quejas de
los vecinos sobre los problemas
de suciedad que generan las colillas tiradas al suelo. Monseny,

Un fumador apagando su cigarrillo en las nuevas placas instaladas en las papeleras. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Reus dispone en la
actualidad de unas
2.400 papeleras
repartidas por toda
la ciudad
además, añade que con esta mejora busca fomentar las actitudes cívicas de los fumadores en
la vía pública.

La instalación de estas placas en las papeleras se realiza
de forma paralela al plan de renovación periódico que se lleva a cabo en el conjunto de papeleras de la ciudad. El coste de
esta renovación de papeleras
está incluido en el contrato vigente con la empresa concesionaria del servicio de limpieza
de la ciudad.
En esta misma línea también
se ha optado por la instalación
de 11 ceniceros en las papeleras

CAPITAL CULTURA CATALANA

■

ubicadas en las calles más transitadas del núcleo histórico de
la ciudad. Los ceniceros se han
instalado en las papeleras de la
plaza Mercadal, en la esquina
de la calle Monterols con Galera, Raval de Santa Anna con Llovera, la plaza Prim, la plaza Pintor Fortuny con la calle Ample,
la avenida Prat de la Riba, Raval
de Jesús esquina con la plaza
Prim, calle del Vent con la plaza de la Dona Treballadora y la
calle Jesús.

HOY SEGUIRÁN LAS ACTIVIDADES

Reus acoge la segunda edición de la
Trobada de Jocs Tradicionals Catalans
■ Coincidiendo con la Capital de

Núria de Gispert, el viernes en la Prioral de Sant Pere. FOTO: A. GONZÁLEZ
TRADICIÓN

■

CONFRARIA SANT PERE APÒSTOL

Conferencia de Núria de
Gispert en Sant Pere
■ La expresidenta del Parlament
y actual dirigente de Demòcrates,
Núria de Gispert, estuvo el viernes en la Prioral de Sant Pere para pronunciar la conferencia cuaresmal que llevaba por título
Aportacions personals a la Set-

mana Santa de Reus. A lo largo
del acto, organizado por la Confraria de Sant Pere Apòstol de
Reus, de Gispert hizo referencia
a los inicios fundacionales de la
cofradía y su importancia dentro de la Semana Santa.

la Cultura Catalana Reus 2017,
la ciudad acogió ayer la primera
de las dos jornadas de la Trobada de Jocs Tradicionals Catalans.
El día empezó con un coloquio
en Cal Massó sobre la relación
entre los juegos tradicionales y
su vínculo con otras manifestaciones culturales. Acto seguido
se presentó la Federació Catalana de Jocs Tradicionals. El acto
contó con la presencia del alcalde de Reus, Carles Pellicer, la
concejal de Cultura, Montserrat
Caelles, o el director territorial
de Cultura de la Generalitat Jordi Agràs
Ya por la tarde, la plaza de las
Peixateries Velles, Mercadal,
Castell y la Farinera fueron los
escenarios donde se realizaron
distintas exhibiciones de juegos

Imagen de uno de los juegos tradicionales que se organizaron ayer por la
tarde en la plaza Mercadal. FOTO: A. GONZÁLEZ
tradicionales con la participación de distintas entidades de
todo el territorio catalán. A lo
largo del día de hoy se llevará a

cabo el campeonato de Tirada
Intercomarcal de Bitlles/Birles
en el parque del Santuari de Misericòrdia.

