
12 R E U S Diari
Dijous, 5 de febrer de 2009

EQ U I PA M I E N TO S ■ N O S E C R E E P R I O R I TA R I O

Reus aparca el proyecto del
Museu del Teatre Català
La concejal delegada del Àrea de
Cultura del Ayuntamiento de
Reus, Empar Pont, ha asegurado
que el Museu del Teatre Català
proyectado para la capital del
Baix Camp «no es una prioridad
para la ciudad en estos momen-
tos». En enero de 2007, el con-
sistorio encargaba la redacción del
proyecto al director teatral tor-
tosino Ricard Salvat, miembro
de la Fundació Fòrum Cívic del
Camp, entidad impulsora de la
iniciativa.Ahora,dosañosdespués,
la actual concejal de Cultura ha
manifestado que la iniciativa no
puede tirar adelante si la Gene-
ralitat no se involucra.

El acuerdo encargaba a Sal-
valt la elaboración de un infor-
me que detallase y definiese los
contenidos que debía tener este

museo. La idea era que a finales
del 2007 finalizase la redacción
de este proyecto. En su día, el al-
calde Lluís Miquel Pérez dijo que,
a partir de este momento, se co-
nocerían las fases de ejecución y
su coste.

Según Pont, cuando accedió
al cargo se interesó en saber có-
mo estaba el proyecto. La idea
inicial era que el museo acogie-
se fondos del Teatre Fortuny, del
Museu d’Arts Escèniques de l’Ins-
titut del Teatre y de la colección
particular de Salvat. Entonces,
el área de Cultura contactó con
el Institut del Teatre, los cuales,
según Pont, manifestaron que
no tenían intención de ceder su
fondo y que «si alguna vez quie-
ren un museo, ya se lo harán ellos
mismos».–ACN

P O L Í T I C A M U N I C I PA L

CiU pide la creación de una comisión especial de
seguimiento de la crisis económica

El grupo municipal de Convergència i Unió en el Ayuntamiento
de Reus presentará en el pleno de mañana una mocion, en la que
pide la constitución de una comisión especial de seguimiento de
la crisis económica. Ésta, según los nacionalistas, debería realizar
un plan que sería la hoja de ruta a seguir durante los próximos me-
ses y que contemple tanto medidas sociales para ayudar a la po-
blación que vive en condiciones de precariedad o agravadas por
esta crisis económica, como actuaciones para la recuperación
económica.

Breves

I N M I G RAC I Ó N

ICV organiza una jornada
en el Arxiu Històric

El nuevo secretariado de inmi-
gración de Iniciativa per Cata-
lunya Verds en el Camp de Ta-
rragona organiza este próximo
sábado una jornada de políticas
de inmigración en Reus. El ac-
to, que se celebrará en el Arxiu
Històric de la plaza del Castell,
empezará a las 10.15 horas y se-
rá clausurado por el nuevo se-
cretario general de ICV, Joan
Herrera.

E N T I D A D E S

Asamblea general de los
Xiquets de Reus

La Colla Castellera Xiquets de
Reus celebra mañana viernes
(20.30 horas) su asamblea ge-
neral ordinaria en el local de la
calle Rosic. Entre otros puntos,
se tratará el estado de cuentas
y la memoria de la pasada tem-
porada, las nuevas incorpora-
ciones a la junta y técnica, la
aprobación del presupuesto de
2009 y diferentes proyectos
para la próxima temporada.
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Dos jóvenes, a prisión por
dos robos con ‘tirón’
Agentes de los Mossos d’Esqua-
dra de Reus detuvieron el pasa-
do sábado a dos jóvenes de 19 y
22 años de edad, de nacionalidad
española, imputados en dos de-
litos de robo con violencia e in-
timidación.

Los dos jóvenes habrían ro-
bado a dos parejas que paseaban
por Reus la madrugada del 31 de
enero, utilizando el mismo mé-
todo. En el primer caso se acer-
caron a un matrimonio y, des-

pués de pedirle el dinero, tiraron
de la bolsa de la víctima para, ac-
to seguido, golpear al marido has-
ta dejarlo aturdido. Pocos minu-
tos después, utilizaban el mismo
método con otra pareja, la cual
pudo identificar el vehículo. El
coche, que fue encontrado por
una patrulla de los Mossos, hu-
yó hasta accidentarse posterior-
mente en una rotonda. Poco des-
pués, los dos jóvenes eran dete-
nidos e ingresaban en prisión.

◗ Imagen de los alumnos del colegio Sant Pau que participaron en el
Taller dels Oficis. FOTO: DT

TA L L E R D E LS O F I C I S

STSAmbulàncies,
con los alumnos
del Sant Pau
Una ambulancia de STSAmbulàn-
cies visitó ayer el colegio Sant Pau
de Reus, dentro del programa Ta-
ller dels Oficis en el que partici-
pan los alumnos de este centro.
Un técnico sanitario explicó a unos
60 niños de P-3, P-4 y P-5 los se-
cretos de este oficio. El objetivo
es acercar a los más pequeños la
realidad de los diferentes oficios.
Los alumnos, como es habitual en
estas edades, se mostraron muy
curiosos por todos los detalles que
pudiesen conocer.

Un escape de gas procedente de
un bar de la avenida President
Macià obligó a desalojar a una
veintena de vecinos del bloque
número 10 sin que se tuvieran
que lamentar daños personales.
En la intervención actuaron
dotaciones de la Guàrdia
Urbana, los bomberos, los
Mossos y miembros de la
compañía de gas cortando la
avenida en sentido Norte
durante una hora.

POR F.G.

El escape de gas – presumible-
mente según fuentes del Ayunta-
miento de Reus– se produjo so-
bre las 19:30 horas debido a las
obras que se estaban realizando
en un bar situado en los bajos del

bloque número 10 de la avenida
President Macià. Al parecer, los
operarios agujerearon una tube-
ría de gas del local que fue la que
provocó el susto. De inmediato
asistieron al lugar de los hechos do-
taciones de los Bombers de la Ge-
neralitat que desalojaron a una
veintena de vecinos del edificio
como medida preventiva.

En la actuación también inter-
vinieron agentes de la Guàrdia
Urbana y los Mossos d’Esquadra
que cortaron el tráfico en sentido
Norte de la avenida President Ma-
cià desde la rotonda de la plaza
del Canal hasta la avenida Belli-
sens provocando un cierto caos
circulatorio. En las tareas para re-
mediar el escape estuvieron ac-
tuando miembros de la compañía
de gas.

A pesar de la aparatosidad de lo
ocurrido, cerca de una hora más tar-
de, sobre las 20:30 horas, los ve-
cinos pudieron volver a sus casas
sin que se tuvieran que lamentar
daños personales y restablecien-
do de nuevo el tráfico en esta ave-
nida de la ciudad.
■ ■ ■
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Un escape de gas en President Macià
obliga a desalojar a unos 20 vecinos

No se tuvieron que
lamentar daños
personales y los
afectados volvieron a
sus casas ayer mismo

Ariel, ‘showman’ televisivo
El concejal de la Cori, Ariel Santamaria, está de ra-
biosa actualidad como consecuencia de su aparición
durante toda esta semana en el programa Ven a cenar

conmigo, que emite Antena 3TV. El martes preparó
una cena plagada de guiños a Elvis Presley y a las tra-
diciones de Reus como el ‘menjar blanc’.

◗ Ariel Santamaria interpretando una canción de Elvis Presley durante el concurso de televisión. FOTO: ZEPPELIN TV


