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Reus

JORDI CABRÉ 
REUS 

Es uno de los conductores a 
los que la Guàrdia Urbana 
ha abierto diligencias 
penales por delitos contra 
la seguridad del tráfico 

La Guàrdia Urbana de Reus ha 
instruido, a lo largo del fin de 
semana, hasta cuatro diligencias 
penales contra varios conducto-
res por conducir bajo los efectos 
del alcohol y ser autores de pre-
suntos delitos contra la seguri-
dad del tráfico.  

El primero de ellos se detectó 
el sábado pasado a las 7.12 ho-
ras en la calle Carrasco i Formi-
guera. Allí se registraba un acci-
dente de tráfico, sin heridos, en 
el que se vieron implicados un 
vehículo Ford C-Max, conducido 
por un vecino de Reus de 41 
años, y un ciclista, también de la 
capital del Baix Camp, de 28 
años de edad. 

El ciclista dio un resultado po-
sitivo de 0,93 mg/l de alcohol 
en aire espirado en la prueba de 
alcoholemia practicada, motivo 

por el cual se instruyeron dili-
gencias judiciales al ser presun-
to autor de un delito. 

La madrugada del domingo 7 
de octubre, a las 1.39 horas, tu-
vo lugar otro accidente de tráfi-
co, también sin heridos, en el 
cual se vio implicado un Audi 
A3, conducido por un vecino de 
Reus de 39 años, y que dio posi-
tivo en la prueba con una tasa 
de 0,69 mg/l de alcohol en aire 
espirado, por lo que se instruye-
ron diligencias judiciales. 

Cuatro horas más tarde, a las 
5.59 horas, en la esquina de las 
calles Recs i Lleona, se produjo 
el choque de un coche contra 
una pilona. El vehículo implica-
do fue un turismo Volkswagen 
Golf, conducido en esta ocasión 
por un vecino de Riudoms, de 
29 años. 

Finalmente, en la tarde del 
domingo, a las 17.01 horas, en 
la esquina de las calles Pau Font 
de Rubinat y Roger de Belfort, 
se produjo la colisión de un tu-
rismo Skoda Fabia con un vehí-
culo estacionado. El conductor 
de 54 años y vecino de Reus 
quintuplicó la tasa de alcohol   
permitida (1,21 mg/l).

Un ciclista cudriplica la 
tasa de alcoholemia  y 
choca contra un coche 

Sucesos

REDACCIÓ 
REUS 

Del 15 al 20 d’octubre s’han 
preparat diverses activitats 
adreçades a la gent gran 

L’Ajuntament de Reus organit-
zarà del 15 al 20 d’octubre una 
setmana d’activitats sota el le-
ma ‘Gent gran, gent activa: 
Olimpíada de l’envelliment ac-
tiu’, una experiència innovadora 
que parteix d’una proposta del 
Consell d’Infants Ciutadans i del 
Consell Municipal de Joves de 
Secundària del curs 2016-2017. 
Les regidories de Participació, 
Ciutadania i Transparència, 
d’Esports, de Salut i Reus Esport 
i Lleure, amb la col·laboració 
del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya, s’han coordinat 
per fer possible aquest progra-

ma d’activitats. El mes de maig 
de 2017, la sessió plenària del 
Consell d’Infants Ciutadans, co-
ordinat per la Regidoria d’En-
senyament i Política Lingüística, 
va recollir la proposta d’una 
«Olimpíada de la gent gran» 
que oferís a les persones grans 
la possibilitat de participar en 
esdeveniments esportius, cultu-
rals i lúdics. 

Al mateix temps, el Consell 
Municipal de Joves de Se-
cundària també va treballar i 
realitzar propostes sobre l’enve-
lliment actiu. Responent a 
aquestes idees, l’Ajuntament po-
sarà ara en marxa diferents ini-
ciatives que tindran com a fil 
conductor la promoció de la sa-
lut, sobretot des de l’àmbit de 
l’esport i amb xerrades interac-
tives, informatives i amb la par-
ticipació social i cooperativa.

Setmana dedicada a 
fomentar l’envelliment actiu

Participació

NÚRIA ROCA 
REUS 

El recinto ferial de Reus ya se está 
preparando para acoger, a partir 
de mañana, la que será la 48a 
edición de ExproReus. Esta feria 
multisectorial llega a casi su me-
dio siglo de vida en muy buena 
forma: del 10 al 14 de octubre un 
total de 150 expositores se con-
centrarán en los 23.200 m2 de 
espacio reservado para este even-
to para ofrecer sus servicios y ven-
der sus productos. El sector inmo-
biliario (pirmera compra, segun-
das residencias, alquiler) y el 
sector de la automoción (coches, 
motocicletas y maquinaria agríco-
la e industrial) tendrán una pre-
sencia importante este año. El 
presidente del Comitè Executiu 
de firaReus, Isaac Sanromà, seña-
laba el interés de los expositores 
en ser presentes en ExproReus 
ayer en el acto de presentación de 
la feria. 

Un centenar de actividades 
El concejal de Promoción econó-
mica, Marc Arza, destacaba el ca-
rácter cada vez más «experien-
cial» y también la vertiente más 
familiar de ExproReus. Y es que 
los visitantes de la feria podrán 
escoger entre un centenar de ac-
tividades. El programa viene con 
novedades, como una exhibición 
de drones o una scape room. Ade-
más, la entrada de firaReus estará 

ambientada como si fuera una 
terminal de aeropuerto, donde se 
instalará un simulador de avión, 
un bücker y un photocall. 

Tampoco faltará un espacio gas-
tronómico. En el Tasting Village,  
espacio que se ubicará en el exte-
rior de firaReus, los visitantes po-
drán disfrutar de una importante 
oferta de productos alimentarios 
a cargo de distintos restauradores 

del territorio. Además, el día 12, 
a las doce y media del mediodía, 
Abdon Tarrats i Anna Pascual, 
propietarios del restaurante El 
Molí del Mallol de Montblanc, y 
ganadores de una de las ediciones 
del programa que emite TV3, Joc 
de Cartes, ofrecerán un showcoo-
king. 

ExproReus también contará con 
una zona infantil de aventuras y 
una ludoteca para los más peque-
ños, así como también se realiza-
rán talleres para divertir a los ni-
ños y niñas. 

Impacto económico 
Arza señaló que ExproReus supo-
ne un indicador de los distintos 
sectores económicos de la ciudad 
y destacó el importante impacto 
económico de la feria. 

El año pasado se facturaron 
11,5 millones de euros en  tran-
sacciones directas, y es que, por 
ejemplo, se llegaron a vender 500 
coches. No sin motivo, Arza ex-
presa que se trata de un evento 
«muy rentable», teniendo en 
cuenta, además, que las ferias ca-
da vez se están especializando 
más, pero que ExproReus mantie-
ne su carácter multisectorial ha-
biéndose convertido en un refe-
rente y una fecha muy señalada 
en el calendario reusense. Arza se 
muestra optimista y cree que este 
año, las cifras globales aún serán 
mejores que en la pasada edición, 
esperando que «la feria sea de ré-
cord» superando las cifras de las 
ediciones anteriores. 

La feria se podrá visitar de las 
once de la mañana a las nueve de 
la noche, mientras que la zona del 
Tasting Village se mantendrá 
abierta hasta las once de la noche. 
El precio de la entrada es de tres 
euros y dos con el Carnet Jove.

ExproReus tendrá más 
expositores y más espacio

Economía

La feria multisectorial se tematizará como si el visitante entrara en un aeropuerto.  FOTO: ALBA MARINÉ

La 48a edición de la feria multisectorial, que se inaugurará mañana,  
ofrecerá un centenar de actividades

El apunte 
La inauguración

● El acto de inauguración de 
ExproReus tendrá lugar 
mañana, a las seis de la tarde. 
Los socios de Freshly Cosme-
tics, empresa ubicada en el 
Tecnoparc, serán los encarga-
dos de dar por abierto el 
recinto firal. Cada año, un 
representante del sector 
económico de la ciudad da la 
bienvenida al recinto firal.


