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MEDI AMBIENT ■ R E CO L L I D A S E L E CT I VA D E R E S I D U S

Els mercats se sumen a
la campanya ‘reci_CLAR’
■ Els Mercats de Reus col·labo-
ren en la campanya ‘reci_CLAR’
de la Regidoria de Medi Ambient
que té com a objectiu millorar
els nivells de la recollida selec-
tiva de residus. Les parades de
fruita i verdura, fruita seca, pes-
ca salada i forns de pa del Mer-
cat Central i del Mercat del Ca-
rrilet repartiran 5.000 bosses
reciclables recordant als clients
que la fracció orgànica s’ha de
dipositar correctament al con-
tenidor marró.

L’objectiu d’aquesta acció és
incentivar la recollida selecti-
va de matèria orgànica, que ma-
joritàriament prové de les res-
tes de menjar. Els clients que
comprin a les parades dels dos
Mercats de Reus es trobaran,
entre les bosses habituals de la
compra, una bossa diferent, de
paper, amb un missatge que re-
corda què és la matèria orgàni-
ca i on s’ha de dipositar.

Alícia Alegret, regidora de
Promoció Econòmica i respon-
sable de Mercats, considera:
«És un encert fomentar la re-
collida selectiva a través de les
parades del Mercat Central i del

Mercat del Carrilet, això farà
que el missatge arribi d’una ma-
nera molt més directa al con-
sumidor gràcies a la implicació
dels paradistes.»

Les parades dels Mercats han
estat les triades per donar el
missatge de la fracció orgànica
en el marc d’aquesta campanya
de reciclatge, així com la fracció
del vidre s’ha lligat amb els pro-
ductors de Vermut de Reus, els
envasos lleugers amb els forns
de pa i la patateria Laurie –que
lliuren bosses de plàstic als seus
clients– i el paper i el cartró amb
els quioscos de la ciutat.

El regidor de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Reus, Mar-
cos Massó, va recollir divendres
passat el premi Ona, que ator-
ga Mediterrània i que reconeix
la tasca de l’Ajuntament de Reus
en la recollida orgànica. Segons
Massó, «amb les dades de 2013,
Reus és el municipi mancomu-
nat de l’empresa pública Siru-
sa que ha obtingut els millors
nivells de recollida de fracció
orgànica, tot i així, hem de con-
tinuar fomentant la recollida
selectiva a la ciutat».

CULTURA ■ D I V E N D R E S, D I A 1 3 , A L A S A L A F O RT U N Y

La Jove Companyia del TNC,
al Centre de Lectura
■ La Jove Companyia del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC)
actuarà aquest pròxim diven-
dres, 13 de juny, al Centre de
Lectura de Reus, on presentarà
l’espectacle El cantador, amb
textos de Serafí Pitarra i Pau
Bonyegues. L’actuació tindrà
lloc a les 21 hores a la Sala For-
tuny i l’entrada és lliure i gra-

tuïta, tot i que l’aforament serà
limitat. Les reserves es poden
fer a secretaria@centredelectu-
ra.cat. La direcció de l’espec-
tacle va a càrrec de Xicu Masó i
compta, a més dels joves actors,
amb un equip de professors de
l’Institu del Teatre formant per
Gemma Beltran, Lluïsa Sala i
Gemma Sangerman.

■ El portavoz del grupo munici-
pal socialistas en el Ayuntamien-
to de Reus, Andreu Martín, cri-
ticó ayer al equipo de gobierno
por «manipular» las cifras sobre
los precios de las guarderías mu-
nicipales para el próximo curso.
«No es cierto que el precio haya
bajado un 10%. Esta cifra no es
cierta. En todo caso, la rebaja se-
ría de un 7,5%», dijo Andreu, quien
lamentó que la concejalía de Edu-

cació utilice las cifras «sesgadas
para no asumir que Reus es una de
las ciudades con las guarderías
municipales más caras de Cata-
lunya».

Martín recordó que el grupo
municipal socialista propuso en
el último pleno rebajar un 10%
los 371 euros que cuesta este cur-
so llevar a un niño a las guarderías
municipales de la ciudad. «El equi-
po de gobierno votó en contra de

esta propuesta y ahora aseguran
que han rebajado esta cantidad
haciendo la trampa de no incor-
porar en el precio el coste del co-
medor», dijo el portavoz socia-
lista.

Para Martín resulta «curioso
que la concejalía de Educació no
haya querido incluir el precio de
la comida a la hora de hacer los
cálculos, especialmente cuando
este año las familias deberán pa-

gar un 10% más por dejar a los ni-
ños en el comedor de las guarde-
rías». Por último, el portavoz so-
cialista sentenció que «tal vez
con los grandes titulares el go-
bierno pretende engañar a la ciu-
dadanía, pero cuando las fami-
lias tengan que afrontar el coste
real del servicio se darán cuenta
del engaño».

Entre 17 y 28 euros
El Ayuntamiento de Reus anun-
ciaba el pasado viernes la apro-
bación, por parte del equipo de
gobierno, de los precios públi-
cos de las guarderías municipa-
les para el próximo curso, hablan-
do de, en términos generales, de
una rebaja del 10%. Según el go-
bierno, los nuevos precios públi-

cos supondrán a las familias una
rebaja de entre 17 y 28 euros en
el precio mensual del servicio es-
colar, según las horas de estan-
cia en el centro.

Según el consistorio, con los
nuevos precios las familias asu-
mirán el 45% de los costes del ho-
rario escolar, el Ayuntamiento el
39% y la Generalitat el 16% restan-
te.

ENSEÑANZA ■ A C U S A N A L G O B I E R N O D E M A N I P U L A R L A S C I F R A S A S U A N TOJ O

El PSC niega que el precio de las guarderías
municipales haya bajado un 10%

Los socialistas
critican que no se
haya incluido el
precio de la comida
al hacer los cálculos

REDACCIÓN

Los consumidores que hayan po-
dido verse afectados por la pre-
sunta trama de gasóleo adulte-
rado desarticulada la semana pa-
sada por la Agencia Tributaria y
la Guardia Civil en toda España
y que acabó con la detención de
95 personas -entre ellas cinco
vinculadas a la empresa Grup Si-
mon con sede en Reus- es acon-
sejable que se pongan en manos
de un perito o ingeniero mecáni-
co, quien deberá emitir un infor-

me técnico que corrobore si el
vehículo ha quedado dañado.

Desde el gabinete pericial Pe-
ritos Judiciales GP-Grup expli-
can que «este documento es de
vital importancia para una recla-
mación posterior. En este caso, se-
ría también importante dispo-
ner de tickets del repostaje, fac-
turas u otros documentos que
puedan acreditar que se ha lle-
nado el depósito en estos esta-
blecimientos».

Los peritos también recuer-
dan que si la presunta red añadía
sustancias al combustible para
«engordarlo, habría que ver con
detenimiento qué productos se
habrían incorporado y su peligro
para los motores. En caso de ha-
ber añadido aceites, queroseno
o alcoholes para aumentar el vo-
lumen del gasóleo, habría que re-
visar los inyectores o incluso los
pistones del vehículo, ya que po-

drían haber sido dañados». Por
su parte, desde la Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU) pide que «se conozcan
cuanto antes cuáles son las gaso-
lineras implicadas, se comuni-

quen las sustancias presentes en
el combustible adulterado (y sus
posibles efectos perjudiciales en
los vehículos), se abra la posibi-
lidad de ir a juicio para la repara-
ción de daños, y se aumenten los
controles sobre la calidad de los
combustibles en España».

CONSUMO ■ E L P R E S U N TO F R A U D E S E D E STA P Ó L A S E M A N A PA S A D A

Un peritaje del coche, clave para ver si
ha sido dañado por gasóleo adulterado

Registro de la Guardia Civil de la gasolinera del Grup Simon entre Alcover y Valls. FOTO: ACN

Los peritos también
recomiendan tener
tickets o facturas que
acrediten que se ha
repostado en las
gasolineras investigadas

La OCU pide que se
conozca cuanto
antes cuáles son las
estaciones de
servicio implicadas


