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La Prioral de Sant Pere acull un concert de cant i orgue 
positiu. La cita serà aquest mateix diumenge a les vuit del 
vespre i comptarà amb  la soprano Soledad Cardoso i 
l’organista Izumi Kando.

!
El filòleg Josep Murgades Barceló, convidat a fer la 
glossa institucional de l’11 de setembre. L’acte tindrà lloc 
a la plaça del Baluard, i comptarà amb l’acompanyament 
musical del Quartet Floral i de l’Orfeó Reusenc.

!

la dificultad es encontrar zonas de 
carga y descarga y que éstas estén 
libres», añade.  

En la avenida de Països Cata-
lans, por ejemplo, muchas furgo-
netas y pequeños camiones aca-
ban parando en un carril de circu-
lación y argumentan que es «por-
que no hay suficientes zonas 
habilitadas». Desde el consistorio 
reusense se recuerda que casi una 
década atrás se optó por eliminar 
plazas de zona azul en los arraba-
les y, a cambio, habilitar cargas y 
descargas. Todo ello se produjo en 
2012, con el objetivo principal de 
mejorar las condiciones de trabajo 
de los transportistas y comercian-
tes, a raíz de la limitación horaria 
que se aplicó entonces en la plaza 
del Mercadal. Aun así, el sector lo 
ve insuficiente. 

Priorizando el peatón 
Cabe recordar que en los últimos 
años, el Ayuntamiento de Reus 
está apostando por reducir la cir-
culación de vehículos, sobre todo 
por el centro de la ciudad. Mues-
tra de ello es la peatonalización 
progresiva, que ahora empieza a 
extenderse por arrabales, como es 
el caso del de Santa Anna –y tam-
bién calle Salvador Espriu–que en 
breves empezarán las obras para 
que sean zonas de plataforma 
única. También se peatonalizará 
el eje entre el Passeig Mata, la ca-
lle Ample y la plaza del Condesi-
to. 

Por otro lado, ya se ha actuado 
en zonas como la plaza de la Sang 
o de Catalunya, donde se ha prio-
rizado al peatón. Anteriormente 
ya se habían semipeatonalizado 
otras calles, como Sant Tomàs o 
Alt de Sant Pere.

«En los últimos años 
se han ido perdiendo 
zonas en toda la 
ciudad. Hay muy 
pocas y resulta    
difícil trabajar» 
Juan José 
 
«Cada vez se hace 
más complicado. En 
el centro a las 11h 
tienes que irte, pero 
muchas tiendas no 
abren hasta las diez» 
Miguel 
 
«Da rabia que  
muchos vehículos no 
autorizados aparquen 
en zona de carga y 
descarga, cuando 
nosotros pagamos» 
Marcos

Los transportistas

MÓNICA PÉREZ 
REUS 

«Entraron dos mujeres. Mientras 
una me preguntaba si tenía un 
momento para teñirla, la otra se 
quedó a mis espaldas, más cerca 
de la puerta. Aquí había una 
clienta y, cuando fue a mirar, le 
faltaba la cartera: se la habían 
quitado de dentro del carrito de 
la compra y llevaba los 600 euros 
de la pensión que acababa de sa-
car del cajero. Revisamos las cá-
maras de seguridad y habían sido 
ellas. Lo hemos denunciado a 
Mossos». El que relatan desde la 
peluquería Spiral es el último ro-
bo que se ha producido, este mis-
mo miércoles, en un estableci-
miento de la avenida Cardenal 
Vidal i Barraquer, donde los co-
merciantes denuncian que «des-
de hace unos meses, en esta zo-
na, que antes era buena y tran-
quila, hay peor ambiente y cada 
dos por tres asaltan algún lo-
cal».   

En la tienda de ropa interior 
Torrente robaron la noche del 
pasado viernes. «Llevo más de 40 
años aquí y nunca se me habían 
metido ladrones de madrugada», 
explica Tomi Torrente, la propie-
taria, que lamenta que «me for-
zaron la persiana haciendo pa-
lanca, lo revolvieron todo, se 

llevaron el cambio que tenía y 
abrieron cajas para llevarse pro-
ductos». Torrente explica que 
«los Mossos me han dicho que 
seguramente ha sido para ven-
derlos luego, y la misma policía 
me explicó que habían entrado 
en otros dos o tres negocios de 
por aquí». 

De hecho, preguntando en los 
locales de la zona, casi lo compli-

cado es encontrar uno que no 
haya tenido algún percance. Jus-
to en la acera de enfrente, en un 
supermercado, apuntan que «ha-
ce unos meses también nos roba-
ron, como a prácticamente todo 
el mundo aquí» y lamentan que 
«la gente se busca la vida; esto 
era una zona en calma pero, des-
de la Covid, hay mucha gente 
parada y esto da miedo, se ha 

degradado». Unos metros más 
allá, en otro establecimiento si-
milar, indican que «a nosotros 
nos pasó hace un mes y medio o 
dos: rompieron la persiana, en-
traron durante la noche, se lleva-
ron lo que había en la caja y ya, 
se fueron sin destrozar nada, solo 
la puerta».  

«Ya han entrado en todos lados» 
En la peluquería Spiral explican 
que «el barrio está muy calentito 
y no sabemos qué vamos a tener 
que hacer, al final ya no vamos a 
poder fiarnos de nadie». La clien-
ta a la que le sustrajeron la carte-
ra el miércoles «era una señora 
mayor, de 80 años, que caminaba 
con dificultad y por eso llevaba el 
carro, para ayudarse»; y las dos 
mujeres a que se atribuyen los 
hechos «salieron caminando sin 
más, sin que nos diésemos cuen-
ta». Hace algún tiempo, en abril, 
«también nos entraron a robar, 
rompieron la persiana, se nos lle-
varon el ordenador y la caja». 
Sobre por qué se están concen-
trando estos episodio en Vidal i 
Barraquer, en la peluquería apun-
tan que «antes, el barrio estaba 
muy bien pero ahora ya creo que 
han robado en todos los nego-
cios». También en una de las ca-
feterías precisan que «sí que nos 
ha pasado, como a muchos».

Oleada de robos en comercios 
y bares de Vidal i Barraquer

Sucesos

Es difícil encontrar un local que no haya sido afectado. FOTO: A. MARINÉ

El último episodio fue el miércoles, cuando sustrajeron la cartera con la pensión a una 
anciana en la peluquería. Los negocios lamentan que «esta zona se ha degradado mucho»

EFE-REDACCIÓN 
REUS 

Reus acoge, desde el 1 de sep-
tiembre y hasta el 10, un taller 
internacional sobre arquitectura 
y diseño en el cual durante diez 
días, profesores y estudiantes 
vinculados a una serie de univer-
sidades europeas abordarán ele-

mentos urbanos propios de la 
ciudad. 

‘EAR RAW: Reus Architecture 
& Urban Design International 
Workshop’, que es como se deno-
mina el taller, plantea una refle-
xión pedagógica y experimental 
sobre la movilidad, el patrimonio 
postindustrial y la emergencia 
habitacional, según concreta el 

Ayuntamiento. Se organiza con-
juntamente con la Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), 
con la colaboración de la delega-
ción de Tarragona del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalun-
ya (COAC). 

Los participantes trabajarán 
sobre cómo aprovechar las in-
fraestructuras por descarbonizar 
las rutas cotidianas y plantearán 
nuevos usos para un edificio pos-
tindustrial, desde viviendas co-
lectivas cooperativas a intercam-
bio de mercancías. Respecto a la 
emergencia habitacional, plan-
tearán desincentivar la especula-
ción inmobiliaria con viviendas 
cooperativas y recolonizar zonas 
rurales despobladas. La metodo-

logía del taller divide a los parti-
cipantes en seis grupos, que ana-
lizarán el Camí de Riudoms, la 
carretera de Salou y la calle de 
Roser, tres ejes considerados es-
tratégicos para la transformación 
de la ciudad.  

Como toma de contacto con el 
municipio, los participantes al 
workshop realizarán el primer 
día una visita guiada en el centro 
de Reus y en el Instituto Pere Ma-
ta. La vicealcaldesa Noemí Llau-
radó afirma que «este diálogo 
internacional será una herra-
mienta muy útil para el proyecto 
de desarrollo estratégico Reus 
Horitzó 32, una iniciativa que 
tiene que permitir dibujar las lí-
neas maestras del Reus del futu-
ro».

Urbanismo

El Camí de Riudoms, la 
carretera de Salou y la calle 
del Roser, a análisis


