
Diari
Dimecres, 8 de maig de 201310 REUS |

FIRAREUS ■ E L F I N D E S E M A N A D E L 8 Y 9 D E J U N I O

Reusport espera llenar
todo el recinto ferial
■ FiraReus acogerá el fin de se-
mana del 8 y 9 de junio la Fira
Reusport, una de las novedades
del calendario ferial de este año.
Constará de una parte exposi-
tiva y de un programa de acti-
vidades paralelas, con charlas
y exhibiciones de diferentes
modalidades deportivas. Estos
días se ha dado el pistoletazo
de salid a la comercialización
de la fira y la previsión es llenar
todo el recinto ferial. Por un la-
do, con estands comerciales, y
por el otro con zonas destinadas
a las exhibiciones de diferen-
tes modalidades deportivas y a
charlas y conferencias.

Aunque el programa de ac-
tividades no está cerrado, ya es-
tá confirmada la Cursa de la Do-

na, que tendrá lugar el 9 e junio
y se hará por un circuito de 7 ki-
lómetros que saldrá desde la Fi-
ra y pasará por las calles del cen-
tro de la ciudad. Esta carrera
solidaria se hará para recaudar
fondos para la Lliga contra el
Càncer, que este año cumple 20
años. El coste de inscripción a
la carrera será de 10 euros.

También habrá una Marxa
de Resistència de BTT, en un
circuito que se habilitará en el
exterior de las instalaciones de
firaReus. Además, habrá carre-
ras a pie, cronoescalada de bici
de carretera y macha nórdica,
entre otras actividades. En los
próximos días, la página web de
firaReus abrirá las inscripcio-
nes a estas actividades.

LABORAL

Los trabajadores del
aeropuerto anuncian
hoy si hacen huelga
■ Los trabajadores de Aena del
Aeropuerto de Reus anuncia-
rán hoy si, finalmente, secun-
dan una huelga en contra de la
reducción del horario laboral
aprobada hace meses por la em-
presa. La decisión se tomará
después de conocer el resulta-
do del referéndum convocado
por el comité de empresa sobre
si se hace huelga o no.

EDUCACIÓN

Primera sesión del
nuevo Consell
Municipal d’Infants
■ Los miembros del nuevo Con-
sell Municipal d’Infants Ciuta-
dans, recientemente elegidos,
se reunieron ayer en el Mas Pin-
tat para participar en una jor-
nada lúdica y así conocerse en-
tre ellos. Desde ahora, y hasta la
celebración de la audiencia pú-
blica (3 de junio), este consejo
se irá reuniendo de manera pe-
riódica.

EDUCACIÓN

Alumnos del Pi del Burgar venderán hoy en el
Mercat Central verduras cultivadas por ellos
■ Los alumnos del proyecto Com anar sols per la vida, del Insti-
tut-Escola Pi del Burgar, venderán hoy en el Mercat Central de
Reus (a partir de las 10 de la mañana) las verduras que han culti-
vado durante el curso en el huerto del centro educativo. Se tra-
ta de un proyecto que se desarrolla con alumnos de Secundaria
con necesidades educativas graves y permanentes en este insti-
tuto-escuela.

Bautismo de agua del avión de Flybe, el pasado sábado nada más aterrizar en Reus. FOTO: DT

TRANSPORTE ■ F LYB E O P E R A C A D A S Á B A D O

El aeropuerto estrena
conexión aérea con Glasgow
■ El Aeropuerto de Reus acogió
el sábado pasado el primer vue-
lo chárter de la compañía Flybe de
esta temporada de verano. Se tra-
ta de un avión Embraer 75 que
aterrizó procedente de Glasgow
con cerca de 120 pasajeros y que
tiene una frecuencia semanal. La
conexión se opera cada sábado, la
llegada es las ocho y media de la
tarde y la salida, a las nueve y diez
de la noche.

Con la puesta en marcha de
esta ruta el pasado sábado, la com-
pañía aérea Flybe consolida su
operativa en el aeropuerto de la
capital del Baix Camp, siendo és-
te el tercer año consecutivo que
vuela desde la terminal reusense.
En los años 2011 y 2012 ya reali-
zó la conexión a Edimburgo, mien-
tras que este año mantiene la ru-
ta a Edimburgo y suma la de Glas-
gow.

J.MORALES

La presencia del elefante del Tra-
pezi, encima del clásico vehícu-
lo que conducen sus adiestrado-
res, los Herrerita, es síntoma ine-
quívoco que la Fira del Circ de
Catalunya ya está aquí. La cono-
cida mascota de este festival re-
corre desde ayer las principales
calles y plazas de Reus, promo-
cionando esta nueva edición que
se inaugura mañana jueves (pla-
za del Mercadal, a las 22 horas) y
que se alargará hasta el próximo
domingo.

A los Herrerita no les queda-
rá estos días ni un rincón de la
ciudad por recorrer con el ele-

fante, no sólo del centro sino tam-
bién de la periferia. Además, las
puertas de los centros escolares
de Reus también son puntos pre-

dilectos de visita del elefante, co-
mo por ejemplo se pudo ver ayer
al mediodía con su presencia en
el colegio Misericòrdia, donde
un grupo de alumnos y de padres
se acercaron hasta la mascota y sus
adiestradores para conocer al-
gún detalle del Trapezi y para sa-
ber si podían hacerse con algún
programa.

CIRCO ■ TA M B I É N V I S I TA R Á H A STA M A Ñ A N A L A M AYO R I A D E C E N T R O S E S CO L A R E S

Reus empieza a respirar ambiente de
Trapezi con la llegada de su elefante

El elefante del Trapezi, ayer al mediodía en la puerta del colegio Misericòrdia. FOTO: PERE FERRÉ

La mascota de la Fira de Circ de Catalunya
recorre desde ayer calles y plazas de la ciudad
como previa del festival que se inaugura mañana

Acrobacias en el Mercadal
■ El espectáculo inaugural de la Fi-
ra del Circ de Catalunya Trapezi
(mañana, a las 22 h., en la plaza del
Mercadal), irá a cargo de la com-
pañía francesa Colectif de la Bas-
cule. Se trata de una propuesta iné-
dita en el todo el Estado, elabora-
da por un grupo de acróbatas de

la escuela nacional de circo de
Francia. La pieza Rien N’est Moins
Sûr busca de dar el máximo valor
a la acrobacia para que ésta hable
y transmita por sí misma. Los ar-
tistas, a través de juegos median-
te una báscula, encadenan acro-
bacias de un alto rigor técnico.
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