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EQ U I PA M I E N TO S ■ E S TA M A Ñ A N A E N L A C A M B R A D E C O M E R Ç

Debate sobre la financiación
de las infraestructuras
La Cambra de Comerç acoge es-
ta mañana la primera sesión del
Cercle d’Infraestructures-Reus.
Esta sesión inaugural servirá pa-
ra debatir y aportar visiones di-
ferentes sobre Com finançar les
infraestructures i els serveis dels
nostres municipis.

En esta sesión participarán el
alcalde de Reus, Lluís Miquel Pé-
rez, el presidente de la Diputa-
ció, Josep Poblet y el catedrático
de Infraestructura del Transport
i el Territori de la UPC, Mateu

Turró. El periodista Xavier Gra-
set será el moderador.

El Cercle d’Infraestructures-
Reus nació con la voluntad de
convertirse en un foro común de
difusión de las cuestiones que
preocupan sobre las infraestruc-
turas, en las comarcas del Baix
Camp, la Ribera d’Ebre, la Con-
ca de Barberà, el Priorat y la Te-
rra Alta. El Cercle prevé estudiar
el desarrollo de las infraestruc-
turas teniendo en cuenta el me-
dio ambiente.

I N F RA E ST RU CT U RA S ■ L A C A M B R A D E C O M E R Ç VA LO R A L A D E C I S I Ó N D E L C O N S E L L E R N A D A L

La Generalitat, dispuesta a dialogar el
proyecto de la carretera de Misericòrdia
El conseller del Departament de
Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat, Joaquim
Nadal, se comprometió ayer con
elpresidenteelaCambradeComerç
de Reus, Isaac Sanromà, y los re-
presentantes de los Ayuntamien-
tos afectados por el trazado de la
carretera de Misericòrdia, a estu-
diar detenidamente la mejora del
actual proyecto de reforma de la
TV 3141.

Nadal confirmó que la admi-
nistración autonómica tiene pre-

visto a corto plazo sacar a infor-
mación pública el estudio de me-
jora que ha elaborado, que con-
templa acciones puntuales como
la construcción de dos rotondas
para mejorar la circulación. El con-
seller pidió a la Cambra y a los Ayun-
tamientos que se encarguen de
presentar las enmiendas al pro-
yecto que consideren convenien-
tes, iniciando así un proceso de
diálogo encaminado a dar respues-
ta a las necesidades de la carrete-
ra.

Sanromà, por su parte, aseguró
que la reunión fue «satisfactoria».
Explicó que, a pesar de no dar res-
puesta concreta a la demanda de
desdoblar la carretera, el conse-
ller no cerró ninguna puerta. «Se
tiene que valorar muy positiva-
mente su absoluta predisposición
al diálogo para conseguir dar res-
puesta a nuestra demanda históri-
ca de satisfacer como es necesa-
rio la conexión entre las dos prin-
cipales ciudades del Baix Camp y
mejorar la seguridad», añadió.

POR JOAN MORALES

El recinto antiguo del cementerio
de Reus podrá visitarse durante la
festividad de Tots Sants siguiendo
un itinerario dramatizado. Un gru-
po de actores de la compañía ama-
teur La Gata Borda dará una visión
inédita de la historia del campo
santo reusense, en la que es la gran
novedad que ofrece Serveis Fune-
raris Reus para la festividad de es-
te año de Tots Sants. La presiden-
ta de esta sociedad municipal, Em-
par Pont, justificaba ayer la puesta
en marcha de esta iniciativa ase-
gurando que «se trata de recordar
la memoria histórica y de las per-
sonas que formaron parte de ella,
uniendo cultura y artes escénicas».

Estas visitas guiadas se harán
en dos grupos los días 29 y 30 de
octubre, en dos sesiones a las 19 y
las 21 horas. La iniciativa ha sido
un éxito, como demuestra el he-
cho de que las plazas disponibles
se agotasen en cuatro días. Es por
ello que desde Serveis Funeraris
Reus se están planteando la posi-
bilidad de repetir la experiencia la
próxima primavera para así satis-
facer a los visitantes que se han
quedado en lista de espera.

Por otra parte, la empresa mu-
nicipal Reus Transport reforzará
las líneas para facilitar el acceso al
cementerio a partir del 29 de oc-
tubre con un autobús cada hora.
El 31 de octubre y el 1 de noviem-

bre, la frecuencia se elevará a un
vehículo cada 15 minutos. Además,
el 1 de noviembre el autobús será
gratuito para todos los usuarios
que se desplacen hasta el cemen-
terio.

Transporte público
Todas estas medidas, según co-
mentó ayer Empar Pont, están pen-
sadas para «que los reusenses ven-
gan en autobús al cementerio», en
detrimento del vehículo privado.
No obstante, para facilitar el apar-
camiento de los coches que se des-
placen hasta el campo santo, a par-
tir de mañana sábado, la zona pos-
terior del cementerio se habilitará
como aparcamiento. Los días 30 y
31 de octubre y 1 de noviembre, el
cementerio abrirá de 7 a 19 horas.
■ ■ ■
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T RA D I C I O N E S ■ A C T O R E S D E ‘ L A G ATA B O R D A ’ O F R E C E R Á N U N A V I S I Ó N I N É D I TA D E L C A M P O S A N T O

Un itinerario dramatizado enseñará
el cementerio durante Tots Sants
El autobús será
gratuito el 1 de
noviembre y ampliará
la frecuencia de paso,
para incentivar el uso
del transporte público

E L A P U N T E

Aumentan las
incineraciones
año tras año
A pesar de que los entierros si-
guen siendo mayoritarios (el año
pasado se realizaron 709), las es-
tadísticas de Serveis Funeraris
Reus demuestran que, año tras
año, las incineraciones aumen-
tan. En este sentido, de las 327
que se hicieron en 2006 se han pa-
sado a las 476 del año pasado. No
obstante, la presidenta de esta
sociedad municipal recordó ayer
que «nuestra sociedad munici-
pal hace servicios para otras pobla-
ciones al margen de Reus». Por lo
que respecta a las adjudicaciones
de sepulturas, el año pasado se
realizaron 177, frente a las 150 de
2006 y las 137 de 2007.

Serveis Funeraris Reus dispo-
ne de dos salas para facilitar a las
familias poder celebrar ceremo-
nias sin tener que hacer desplaza-
mientos. Están preparadas para rea-
lizar actos civiles o religiosos de cual-
quier confesión.

L A S I N STA L AC I O N E S

Acabada la
segunda fase
de las reformas
Los visitantes del cementerio po-
drán comprobar durante Tots
Sants las inversiones en mejoras
que la empresa municipal ha eje-
cutado en los últimos meses. Es-
te año se ha acabado la segunda fa-
se del pavimentado del paseo cen-
tral del cementerio, donde se ha
instalado también iluminación pa-
ra facilitar el acceso. Las obras de
mejora del cementerio también han
comportado el arreglo de 54 cubier-
tas de capillas más que, sumadas
a las del ejercicio anterior, hacen
un total de 108 que evitarán filtra-
ciones de humedades y garantiza-
rán su estructura.

◗ Imagen de archivo de la festividad de Tots Sants del año pasado en el cementerio de Reus. FOTO: DT
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