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Los hechos ocurrieron cerca de
las 11 de la mañana cuando dos
individuos, de origen magrebí
según testigos presenciales, se
enzarzaron en una pelea en las
oficinas de Correos de la plaza
Llibertat que terminó con las
dos personas en el hospital.

POR FRANCESC GRAS

Los hechos ocurrieron cuando
uno de los implicados en la pelea
increpó al otro por motivos que
se desconocen mientras se encon-
traban en el interior de las ofici-
nas que Correos tiene en la plaza

Llibertat. En ese punto el agre-
sor, según explicaban ayer testi-
gos presenciales, sacó un cúter
que llevaba encima y rajó la cara
de la otra persona. Éste se defen-
dió tirando al suelo al agresor y
creando un importante caos en
Correos donde, en ese momento,
se encontraban alrededor de una
treintena de personas.

Como consecuencia de la agre-
sión, J.G., de 37 años de edad y de
nacionalidad magrebí, ingresó en
el hospital Sant Joan de Reus con
una herida en la cara. Al cierre de
esta edición, la persona agredida
todavía se encontraba en observa-

ción pendiente de la realización de
más pruebas, afirmaban fuentes
del mismo centro hospitalario.
Por su parte, I.D., de 26 años de
edad, ingresó en el mismo hospi-
tal con una contusión nasal y fue
dado de alta al cabo de unas ho-
ras.

El incidente obligó a los res-
ponsables de Correos a interrum-
pir el servicio de las oficinas du-
rante una hora aproximadamen-
te mientras los agentes de la Policía
Nacional examinaban el lugar de
los hechos.
■ ■ ■
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S U C E S O S ■ L A S D E P E N D E N C I A S S E C E R R A R O N D U R A N T E U N A H O R A

Herido en la cara con un cúter en
una pelea en las oficinas de Correos

◗ La policía tuvo que intervenir en la disputa que se produjo ayer en la sede de Correos. FOTO: ACN

TA L L E R ■ A P R E N D E R A C O N T R O L A R E L G R I F O

El consumo de agua de
los reusenses, por debajo
de la media catalana
El tiempo es muy caprichoso y
sigue sin llover. La falta de lluvia
ha provocado que se hayan en-
cendido todas las alarmas y la se-
quía empieza a ser más que evi-
dente. Si la situación no mejora,
la falta de lluvia afectará seguro
a nuestro día a día. Parece que
cualquier medida de ahorro es
poca, pero los reusenses sacan
buena nota en el consumo razo-
nable de agua. Mientras que la
media de consumo por persona
y día en Catalunya es de 140 li-
tros, los reusenses gastan sólo
116 litros, la misma cantidad que
se consumía hace diez años. Pe-
ro los reusenses, sobretodo la
gente mayor, saben muy bien qué
es no poder disfrutar del agua
cuando uno quiere. Hace unos
años, a finales de los 70 y duran-
te la década de los 80, Reus su-
frió cortes muy importantes y
sólo se tenía agua dos horas al
día. Ahora esta situación es impen-
sable, pero no está de más apren-
der a ahorrar.

Para que la gente se concien-
ce de la situación, el Àrea de Me-
di Ambient organizó ayer por la
tarde un taller para aprender a
ahorrar agua en su consumo dia-
rio . Encarna Laboria, asistió al
taller para aprender nuevas téc-
nicas de ahorro. «Cuando me voy
a duchar, abro el grifo y hasta que
el agua no está a la temperatura
que quiero la recojo en un cubo.
Luego la utilizo para regar las
plantas», explicaba Encarna. Àn-
gels Alasà, también asistente al ta-
ller, explicaba que intenta aho-

rrar agua tanto como puede, aun-
que reconoce que no tanto como
debería. «A pesar de la sequía, la
gente no es consciente. Cambiar
los hábitos y los malos vicios de
nuestro día a día, cuesta mu-
cho».–J.P.

C Ó M O A H O R RA R

■ No utilizar el baño como pape-
lera. Reduce mucho el volumen
de descarga de la cisterna. Tiran-
do los papeles en la papelera, po-
demos ahorrar hasta tres litros.

■ Cerrar el grifo cuando no se uti-
liza. Se puede reducir el caudal
con airearodes o reductores.

■ Lavar el coche en un túnel de la-
vado con esponja y cubo. Si se ha-
ce con manguera se gastan 350 li-
tros más.

■ Poner en marcha la lavadora y el
lavaplatos sólo cuando estén muy
llenos.

■ Ducharse y no bañarse. Con una
bañera se consumen 300 litros de
agua, mientras que con la ducha
sólo se necesitan 50 litros.

■ Regar las plantas por la noche,
de esta manera habrá menos eva-
poración de agua.

■ Apostar por los sistemas que
reutilizan las aguas de la lluvia y
grises (ducha y pica ) para regar
jardines.

T E AT RO ■ ‘ H AY Q U E P U R G A R A T O T Ó ’ D E G E O R G E S F E Y D E A U

Vodevil en el Teatre Fortuny
El Teatre Fortuny acogió ayer por
la noche la representación de Hay
que purgar a Totó, de Georges
Feydeau y producida por el Teatro
Español. Los asistentes pudieron
ver sobre el escenario y disfrutar
de un reparto de lujo encabezado
por Núria Espert -que interpreta-

ba por primera vez un vodevil-,
Gonzalo de Castro y Jordi Bosch,
acompañados por Tomàs Pozzi,
Ana Frau, Carmen Arévalo y Manuel
Millán. Una comedia de humor
irreverente que gira entorno las
peripecias de un fabricante de lo-
zas y su peculiar familia.

◗ Un momento de la obra ‘Hay que purgar a Totó’ que se pudo ver ayer
por la noche en el Teatre Fortuny. FOTO: PERE TODA


