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Reus. Guàrdia Urbana 
aixeca acta a un local 
que incomplia les 
mesures 
Pocs dies després que la 
Guàrdia Urbana de Reus 
precintés un local d’oci (Classix, 
al raval de Robuster), els agents 
han aixecat acta de denúncia a 
un altre local. En aquest cas, des 
del cos policial expliquen que 
van rebre una alerta que hi 
hauria clients consumint en 
l’interior d’un establiment, 
incomplint les mesures de 
seguretat. Els agents es van 
traslladar ns al lloc indicat i van 
procedir a inspeccionar l’interior 
del local. Segons detallen, el 
propietari ho hauria intentat 
amagar, negant els fets. Malgrat 
tot, els agents van realitzar la 
inspecció i van localitzar quatre 
clients amagats en un magat-
zem i un altre en un lavabo. Per 
tot això, es va aixecar una acta 
de denúncia. 

Reus. Botiguers i 
veïns del barri del 
Carme es manifesten 
per la precària 
situació del comerç 
El comerç del barri del Carme de 
Reus es concentrarà avui, 
dissabte, a les 12 hores, a la 
plaça del Mercadal per mostrar 
el seu malestar després de 
pràcticament un any de 
pandèmia i mesures restrictives. 
Una manifestació a la qual s’hi 
suma l’associació de veïns del 
barri. Recorden que al Carme hi 
ha 350 botigues i assenyalen 
que molts «segurament es 
veuran obligats a tancar 
permanentment per la manca 
d’ingressos». Recorden que són 
autònoms i que tenen altres 
despeses com les del local. 

Baix Camp. Ajuts per 
aconseguir feina a 
persones aturades 
El Consell Comarcal del Baix 
Camp ha posat en marxa una 
nova edició del Programa 
30Plus, gràcies a l’ajut econòmic 
del SOC. L’objectiu és trobar 
feina a persones aturades 
majors de 30 anys que busquen 
feina. Per facilitar aquesta acció, 
les empreses que contractin en 
el marc del programa es podran 
bene ciar d’ajuts a la contracta-
ció. Els interessats han d’estar 
inscrits a les o cines de treball 
com a demandants d’ocupació 

no ocupades (DONO). Tenen 
prioritat les persones que, a 
més, es trobin en situació de 
risc d’exclusió social; preferent-
ment de baixa quali cació 
professional; persones treballa-
dores en situació d’atur majors 
de 45 anys. També, dones que 
han patit o pateixen situacions 
de violència de gènere i 
persones nouvingudes en 
situació de desavantatge 
laboral. La contractació subven-
cionada pot ser de 9 o 6 mesos.
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Unas 300 personas han participa-
do en el proceso de diseño del 
futuro Centre Cívic Gregal, del 
barrio Niloga, impulsado por la 
concejalía de Participació, Bon 
Govern i Serveis Generals del 
Ayuntamiento de Reus.  

Un total de 296 personas han 
respondido a la encuesta, que te-
nía como objetivo detectar cuáles 
son las necesidades de la ciudada-
nía en relación en el nuevo centro 
cívico.  

Los encuestados consideran que 
las principales características que 
tendría que tener son la forma-
ción (50%), disfrutar de activida-
des culturales (38%) y disponer 
de un espacio, ya sea de dinami-
zación del barrio (31%) o de pro-
ximidad y participación (26%). 

En relación a qué necesidades 
tendría que dar respuesta el nue-
vo equipamiento, algunas de las 
más mencionadas han sido: un 
espacio para entidades; espacio 
para relacionarse; zona de estu-
dios; espacio de fomento de acti-
vidades para distintos colectivos, 

formación y asesoramiento mu-
nicipal.  

También se dispone de los re-
sultados de la participación de 
proximidad hecha en la afluencia 
del barrio. Las principales pro-
puestas recogidas están relacio-
nadas con establecer dinámicas 
colaborativas con los agentes del 
área de influencia, así como di-
namizar y crear red en el territo-
rio; que las obras afecten el me-
nos posible a la movilidad; peti-
ciones en relación a las obras de 
la vía pública o  modular los usos 
de las salas. 

Participación

Imagen de la nave de la calle Castellvell, espacio donde irá el futuro centro cívico.  FOTO: A.GONZÁLEZ

El consistorio ha cerrado la recogida de propuestas, en las que se ha 
priorizado que sea un centro de formación y de actividades culturales
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La comisión por la Defensa de los 
Animales del Il·lustre Col·legi 
d’Advocacia de Reus ha prepara-
do una nueva campaña de con-
cienciación en contra del maltrato 
animal. La iniciativa consiste en 
la difusión de la canción Anima-

les, escrita e interpretada por el 
artista reusense Poppin’ Son, y su 
objetivo es denunciar los actos de 
maltrato animal y ayudar a recau-
dar fondos para las asociaciones 
animalistas. Tanto Poppin’ Son 
como Òscar Vilanova, quien ha 
producido y dirigido el videoclip, 
han colaborado en la campaña de 
manera desinteresada. 

Las donaciones que se recauden 
se destinarán a la asociación Es-
cudo Animal, que será la encarga-
da de gestionarlas según las nece-
sidades que presenten las protec-
toras y entidades interesadas. «Lo 
que deseamos es ayudar a que el 
proyecto tenga éxito, pero princi-
palmente a que se acabe el mal-
trato animal», expresaba Ivonne 
Figueres, responsable de la comi-
sión por la Defensa de los Anima-
les del Col·legi de l’Advocacia de 
Reus. 

La comisión trabaja con el fin 
de aportar asesoría jurídica a aso-
ciaciones animalistas, pero tam-
bién a particulares que necesiten 
resolver dudas o tengan consultas 
sobre temas relacionados con el 
maltrato animal. Según Figueres, 

«cada semana uno de los miem-
bros de la comisión está de guar-
dia y se encarga de atender, por 
vía telefónica, las consultas». 

Además, desde la comisión y el 
Col·legi de l’Advocacia aseguran 
que el Código Penal debería refor-
marse para clarificar algunos artí-
culos referentes a este tema, pero 
sobre todo para «endurecer las 
penas a los individuos que mal-
traten animales». 

La difusión del videoclip de Ani-
males pretende crear conciencia 
entre la ciudadanía para evitar y 
denunciar actos de maltrato ani-
mal. Aunque las imágenes del vi-
deoclip son bastante duras, tal y 
como afirman Figueres y Poppin’ 
Son, «son necesarias precisamen-
te para frenar dichos actos». 
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