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Un pequeño gesto puede signi-
ficar mucho. Esta es la esencia de 
la campaña La meva mà suma!, 
ideada por la sección de Reus de 
la Asociación Española y Catala-
na contra el Cáncer (AECC), que 
ayer puso en práctica en la plaza 
Evarist Fàbregas, en el Passeig 
Comercial del Pallol. En una de 
las once mesas que la asociación 
repartió por toda la ciudad para 
recaudar dinero, coincidiendo 
con la celebración mañana lunes 
del Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama, se instaló un 
tablón para que todo aquel que 
lo desease estampase sus manos 
pintadas en color rosa, en un ges-
to que pretendía simbolizar el 
apoyo a aquellas mujeres que es-
tán sufriendo un cáncer de ma-
ma. 

La presidenta de la sección de 
Reus de la AECC, Núria Morell, 
explicó al Diari que «la idea sur-
gió cuando vimos un vídeo de la 
asociación en el que niños cuyas 
madres tenían cáncer de mama 
les regalaban dibujos con sus ma-
nos estampadas en pintura. Era 
una manera de decirles que no 
estaban solas».  

Mayores y pequeños 
Durante todo el día de ayer se 
acercaron hasta el estand de la 
AECC en el Pallol muchísimos 
reusenses que quisieron dejar la 

huella de sus manos y lanzar el 
mensaje a estas mujeres de que 
están a su lado. «Estamos con-
tando con la colaboración de ma-

yores y pequeños, aunque es ver-
dad que parece que a los niños les 
hace más gracia eso de poder mo-
jarse la mano de pintura para es-
tampar su huella en un tablón», 
comentaba Núria. 

Marta Pena, también miem-
bro de la junta local de Reus de la 
AECC explicaba que «el dinero 
que recaudemos durante todo el 
día de hoy en las 11 mesas que te-
nemos repartidas por Reus lo des-
tinaremos en la ayuda de la recu-
peración de las mujeres que han 

sido intervenidas de un cáncer 
de mama».  

Por otra parte, Núria Morell, 
quien lleva pocas semanas en el 
cargo al frente de la AECC de 
Reus, también dejó claro que «es-
ta es la primera de muchas accio-
nes que queremos llevar a cabo 
desde la asociación en la ciudad 
de Reus. Se están empezando a 
trabajar otros proyectos, aunque 
todavía es pronto para hablar de 
ellos».

El tablón instalado por la sección de Reus de la Asociación Española y Catalana contra 
el Cáncer se llenó de manos solidarias con las mujeres que sufren cáncer de mama
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Manos contra el càncer 

Dos niñas estampando sus manos, ayer en la campaña ‘La meva mà suma!’. FOTO: ALBA MARINÉ

Reus quiere 
volver a acoger la 
Borsa Europea de 
Comerç

LLOTJA DE REUS

■ Con motivo de la celebra-
ción, esta semana, de la As-
semblea del Consorci de la 
Borsa de Comerç en Barcelo-
na, la Llotja de Reus ha mos-
trado su interés en seguir tra-
bajando para volver a celebrar 
una edición de este encuen-
tro mundial de empresas de 
cereales y de materias primas 
en Reus, en los próximos años. 

La capital del Baix Camp 
opta a celebrar una segunda 
Borsa Europea de Comerç des-
pués del notable eco y tras-
cendencia de la 50 edición, 
que tuvo lugar en Reus en oc-
tubre de 2010, con la partici-
pación de más de 2.500 ope-
radores de más de 50 países. 

Se trata del más grande en-
cuentro empresarial que has-
ta ahora ha acogido el Palau 
de Fires i Congressos de Reus,, 
unas instalaciones que, pre-
cisamente, fueron inaugura-
das con este encuentro. La 
Llotja de Reus deberá compe-
tir para volver a organizar es-
te encuentro con las candida-
turas de ciudades como Ro-
tterdam, Londres o Amberes, 
entra otras.  

La decisión se toma con una 
anticipación de cinco años so-
bre el año de la celebración. 
La voluntad de la Llotja es se-
guir buscando este objetivo 
en las próximas reuniones del 
consorcio de la Bolsa en las 
ciudades de Turín, Bruselas, 
Rouen y Viena.

MOVILIDAD ■  T R O B A D A  D E  P O RTA N T S  D E L  S A N T  C R I ST

El centro de la ciudad sufrirá 

esta mañana cortes de tráfico

■ Hoy domingo hay previstas 
en Reus diversas incidencias de 
movilidad con motivo de la ce-
lebración de la XX Trobada de 
Portants del Sant Crist de Ca-
talunya, que afectará a diferen-
tes calles del centro de la ciu-
dad y del Tomb de Ravals, en-
tre las nueve de la mañana y las 
dos de la tarde. 

La Trobada de Portants del 
Sant Crist se iniciará en la ave-
nida Prat de la Riba, delante de 
la iglesia de Sant Joan, a las nue-
ve de la mañana. A partir de es-
ta hora recorrerá las calles si-
guientes: Sardà i Cailà, Sant 
Joan, Raval de Jesús, Raval de 
Martí i Folguera, rRaval de Ro-
buster, Fossar Vell, Major, Plaça-
del Mercadal, Monterols, Llove-
ra y otra vez Prat de la Riba, don-
de finalizará. 

Durante toda la mañana se 
producirán cortes puntuales de 
tráfico a medida que avance el 
recorrido de esta comitiva. Tam-
bién, conforme vaya avanzando 
se irán abriendo las calles por 
las que ya sea posible circular. 
El encuentro está previsto que 
reúna a cerca de 38 cofradías 
llegadas de toda Catalunya, que 
disfrutarán de un programa re-
pleto de actos. Además del via-
crucis comentado que recorre-
rá el centro de la ciudad, a la una 
del mediodía tendrá lugar una 
misa en la iglesia de Sant Joan 
a cargo del arzobispo de Tarra-
gona, Jaume Pujol. A partir de 
las dos de la tarde, se celebrará 
una comida de hermandad en 
el Hotel NH, donde está previs-
ta la asistencia del alcalde de 
Reus, Carles Pellicer.

Los payasos de ‘Rhum’, en el Bartrina
■ El Teatre Bartrina de Reus acogió anoche la re-
presentación del espectáculo ‘Rhum’, premiado 
el año pasado en los Premis Zirkòlika de Circ de 

Catalunya. Este espectáculo también ha sido pre-
miado este año por el público familiar en los Pre-
mis Butaca.

Un momento del espectáculo ‘Rhum’, anoche en el Teatre Bartrina. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

La asociación 
instaló 11 mesas por 
el centro de la 
ciudad para 
recaudar fondos


