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CIRCO ■  L A S  I N S C R I P C I O N E S  A Ú N  S I G U E N  A B I E RTA S

El Giny inicia el nuevo 

curso con 13 talleres

■ El Centre de les Arts Gestuals 
i del Circ de Reus, el Giny, ini-
cia estos días los cursos previs-
tos para el primer trimestre de 
este año. Un total de 13 talleres, 
para todas las edades, que per-
miten iniciarse o especializar-
se en diferentes disciplinas de 
circo y teatro, y a los cuales to-
davía pueda inscribirse cual-
quier persona que esté intere-
sada. 

Para los más pequeños y jó-
venes, todos los martes tiene 
lugar el curso de Circ, que impar-
te Marc Micheo, y los miércoles 
el de Teatre, a cargo de Toni Gui-
llemat. En los dos casos, el ob-
jetivo es que durante los tres 
meses que dura la actividad los 
alumnos conozcan y empiecen 
a practicar diferentes técnicas 
y disciplinas de cada uno de los 
campos. También se da la op-
ción de seguir los dos cursos a 
la vez, con una rebaja en el pre-
cio final. 

Por su parte, la oferta para 
adultos incluye siete cursos. 
Por lo que respecta al teatro el 
actor y director reusense Car-
les Bigorra imparte un curso de 

Commedia dellArte y otro de Gest 
i Paraula, mientras que Lluís 
Graells dirigirá dos cursos de 
Màscara, uno que se alargará 
durante todo el trimestre y  otro 
intensivo que tendrá lugar en 
febrero. De circo se ha progra-
mado uno de Malabars, que di-
rige Dani Cercós, uno de Tra-
pezi i Teles, con Salima Peippo, 
y uno de Acrobàcia, con Oriol 
Llop. 

Además de estos talleres, di-
rigidos por el profesorado habi-
tual del Giny, del 2 al 7 de febre-
ro se contará con la presencia 
del artista finlandés Kalle Nio, 
quien impartirá el curso Imat-
ge en moviment en l’espai, una 
actividad dirigida a videoartis-
tas y a intérpretes y directores 
interesados en el uso de pro-
yecciones de vídeo en su traba-
jo. El precio de los cursos varía 
según cada caso y oscila entre los 
3,50 y los 5 euros la hora. Las 
inscripciones pueden hacerse 
en la web www.ginyreus.cat, en 
el mismo centro, por correo 
electrónico en reuscultu-
ra@reus.cat o por teléfono en 
el 977 010284.
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El Vespa Club vuelve a 

participar en el Carnaval

■ El Vespa Club de Reus volve-
rá a participar en el Carnaval de 
Reus de este año, en la que se-
rá su séptima presencia, y lo vol-
verá a hacer con la Colla Ves-
pistats. Todas las personas que 
estén interesadas en participar 
pueden inscribirse hasta el 20 
de enero. El precio es de, como 
máximo, 70 euros por persona 

adulta. Los niños hasta siete 
años no pagan y los de entre 8 y 
12 años pagan 30 0 35 euros. La 
inscripción, que puede hacer-
se en La Caixa (IBAN ES02 2100 
2962 55 0200033302), incluye 
la decoración y montaje de la 
carroza, el disfraz, comida y be-
bida en las rúas de Lluïment, in-
fantil y batalla del confeti.

■ Los colegios Montsant y Puigcer-
ver se han incorporado recien-
temente al programa de Gestió 
Alimentària Responsable de Reus, 
liderado por el área de Benestar 
Social, a través del Pla Local In-
clusió Social, con la implicación 
directa de la Fundació Banc dels 
Aliments, el Taller Baix Camp, 
Càritas Interparroquial de Reus, 
la Diputació de Tarragona, la 
Agència de Salut Públic de Cata-

lunya, la Agència de Residus de 
Catalunya y el apoyo de otras ad-
ministraciones, empresas y en-
tidades. El objetivo es reaprove-
char la comida que sobra, en bue-
nas condiciones para el consumo 
humano, de los comedores  es-
colares. 

La empresa Appel Catering, 
que gestiona la cocina del come-
dor del colegio Montsant, ha em-
pezado este mes de enero a dar 

cada semana la comida cocinada 
sobrante, conservada en fiam-
breras individuales que son una 
ración por persona. Desde el pa-
sado mes de diciembre, el cole-
gio Puigcerver también dona ca-
da semana la comida cocinada 
sobrante, siguiendo el mismo 
procedimiento. 

Esta comida se suma a una se-
gunda línea del programa de ges-
tión alimentaria que el área de 

Benestar Social inició en sep-
tiembre de 2013. Esta segunda lí-
nea está coordinada por Càritas 
Interparroquial de Reus, que ges-
tiona los dos comedores socia-
les de la ciudad y que se encarga 
de recoger y distribuir los menús 
fiambreras que llegan de dos em-
presas de catering (Cuina i Ges-
tió y Boris 45) y ahora también 
de estos dos colegios. 

La comida que llega de estos ca-
terings y comedores escolares 
complementa la comida fresca, 
apta para el consumo, que dona 
un supermercado y un restauran-
te de la ciudad, que cocina y pre-
para el comedor social. Las fiam-
breras que se dan a las familias 
que lo necesitan llevan un menú 
de dos platos y postres. 

Desde que se puso en marcha 
este innovador programa en la 
ciudad de Reus, en septiembre 
de 2013, y hasta el pasado 31 de 
diciembre de 2014, en total se han 
recuperado 426.712 kilos de ali-
mentos frescos que se han entre-
gado, aproximadamente, a unos 
890 familias de la ciudad a través 
de las diferentes entidades dis-
tribuidoras.
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Los colegios Montsant y Puigcerver donan 

la comida sobrante de sus comedores

La iniciativa se 
suma al programa 
de gestión 
alimentaria de Reus 
iniciado en 2013
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Los Mossos d’Esquadra, la Guàr-
dia Urbana de Reus, la Policía Na-
cional -con la participación tam-
bién de Inspecció de Treball- lle-
varon a cabo este pasado jueves 
15 de enero un operativo policial 
conjunto contra una ‘deixalleria’ 
privada del polígono Mas Ferrer 
de Reus, ubicada en el número 17 
de la calle Joan Amades. 

Según informó ayer el Ayunta-
miento de Reus, durante la ope-
ración los Mossos d’Esquadra le-

vantaron actas por incumpli-
miento de la normativa y falta de 
registro de las entradas y salidas 
de material del negocio. Además, 
la policía autonómica también 
intervino material de dudosa pro-
cedencia, como por ejemplo ca-
bleado de fibra óptica, al sospe-
char que podría haber sido roba-
do. 

En el operativo se identifica-
ron a seis personas y la Policía 
Nacional detuvo a una una en re-
lación a la Ley de Extranjería, 
mientras que Inspecció de Treball 
levantó actas por tener a tres tra-
bajadores sin contrato laboral. 
Por su parte, la Guàrdia Urbana 
de Reus levantó también diversas 
actas por infracciones adminis-
trativas. 

Hace ya tiempo, coincidien-
do con el inicio de la crisis eco-
nómica, que los robos de diferen-
tes tipos de material (como por 

ejemplo cobre, hierro, etc.) se 
han ido sucediendo para su pos-
terior venta. Desde el consisto-
rio reusense recuerdan que tra-
bajan de manera coordinada con 
el resto de administraciones y 

cuerpos de seguridad en el con-
trol del incivismo y la seguridad 
de las actividades que pueden ge-
nerar molestias a la ciudadanía. 
Por este motivo seguirá realizan-
do la labor inspectora y, si es ne-
cesario, el cierre de locales que 
no cumplen la normativa. 

SEGURIDAD ■  TA M B I É N  PA RT I C I PA R O N  G U À R D I A  U R B A N A  Y  P O L I C Í A  N A C I O N A L

Intervienen en una ‘deixalleria’ privada 

material que podría haber sido robado

Imagen del negocio de la calle Joan Amades, donde ayer había actividad. FOTO: ALFREDO  GONZÁLEZ

Entre éste había cable 
de fibra óptica. Los 
Mossos también 
levantaron acta por 
falta de registro de 
entradas y salidas

En la operación en 
este negocio del 
polígono Mas 
Ferrer se detuvo a 
una persona


