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Maria del Mar Escoda i Serres 

Presidenta 

 

Bon any ! 
 

 

Ja està. Aquest any tan fastigós ha acabat. Ens quedem encara amb la pandèmia i les 
restriccions però l’inici de la vacunació ens fa albira temps millors. Cara a l’any 2021 ja 
podem anunciar que mica en mica i amb moltes precaucions, tornarem a la activitat.  
 
De moment tractarem un nou pla estratègic per l’associació. Tenim molt de temps per 
pensar i l’hem d’aprofitar per  dibuixar el futur del que ha de ser l’associació de veïns i 
les entitats acoplades. Habilitarem de nou el Forum Barri Gaudí i posarem negre sobre 
blanc el camí que hem de recórrer per millorar l’entitat i els serveis que presta. 
 
Un aspecte molt important que tractarem amb exquisida cura és el tema relacionat 
amb l’afiliació. Hem de millorar el nombre de socis i comprometre mica en mica més 
persones als treballs de l’associació. Un altre aspecte de gran importància és la qüestió 
econòmica. No ens podem queixar de la nostre actual situació però òbviament l’hem 
de millorar. No oblidem que hem d’iniciar la nostre activitat a la caragola del Mas 
Carandell i l’hem de gestionar amb eficiència.  
 
Cal recordar a tots els que heu adquirit una participació de la Loteria Nacional de 
l’associació que a partir del dia 11 de gener podeu passar a cobrar el que ens ha tocat. 
Per cada butlleta amb la qual es jugava 2,50 € corresponen 15,00 €. Us esperem a la 
nostra oficina en el Centre Cívic “Mestral”. 
 

Sense més i en nom de la Junta de l’associaó us desitjo de tot 
cor un bon any 2021, ple de salut i felicitats.   
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Activitat de l’associació 
 

Recollida de cartes dels Patges de Ses Majestats els Reis al Polilleuger del barri per 
als nens del fitbol sala. 
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Acomiadament de l’any al Polilleuger del barri per als participants a l’activitat 
manteniment físic. 
 

  

 

Recollida de cartes dels Patges de Ses Majestats els Reis a l’Escola Mowgli. 
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Pintors del grup USK REUS s’han desplaçat al nostre barri i l’han pintat. Aquí van les 
imatges de les seves obres. 
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El barri 
 

Els blocs Bofill del barri Gaudí 
 

Diari de Tarragona – 20.12.2020 
 

 

Galeria d'imatges dels blocs Bofill del barri Gaudí – Marc Busquets 
 

 
M.B. 

 
M.B. 
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M.B. 

 
 

 
M.B. 

Molts de vosaltres, amics i lectors, de ben segur 
que heu aprofitat el confinament municipal de 
cap de setmana dels últims temps per 
redescobrir racons del terme de Reus que 
coneixíeu, òbviament, però fins ara potser no 
havíeu observat amb detall, ni gaudit. Des 
de Reusdigital.cat us hem convidat a 
desconnectar de la rutina amb itineraris per 
diversos dels passejos de la ciutat, i en aquesta 
ocasió us proposem una escapada al barri 
Gaudí per subratllar la particularitat dels icònics 
blocs Bofill, de 1968. 
 
Els edificis en qüestió van ser el primer 
encàrrec rebut pel Taller d'arquitectura de 
Ricard Bofill en el disseny urbà a gran escala. Es 
tractava, segons s'assenyala al seu propi web, 
de construir "habitatges molt econòmics, 
destinats a pal·liar el dèficit d’unitats 
residencials provocat per les onades 
immigratòries dels anys 60", en relació a les 
"nombroses operacions" d’aquest tipus que 
"van originar una infinitat de barris perifèrics 
inhabitables" arreu. 
 
En aquesta línia, el projecte sempre va 
ser evitar l'establiment d'un model de ciutat-
dormitori per fer-hi proliferar "locals 
comercials, bars, equipaments d’oci, 
supermercats i grans espais públics", se 
subratlla des del taller de l'arquitecte. Es va 
pensar, doncs, que l'existència de tots aquests 
serveis donaria lloc a una mena de "ciutat dins 

de la ciutat", tot reduint en conseqüència els 
desplaçaments dels veïns. En aquesta línia, la 
idea va ser la de reproduir "l’ambient de 
comunicació" que ja s'havia consolidat en altres 
ciutats i tot aconseguint l'accés a partir de 
l'arribada de vehicles "per les autovies 
perimetrals destinades a la circulació ràpida" 
d'aquests, a les vies urbanes de trànsit lent i a 
la circulació de vianants. 
 
Bofill i els seus col·laborador van donar 
una especial importància als models 
geomètrics, amb la voluntat de "permetre el 
creixement lliure i la composició jeràrquica" de 
tot el complex. D'aquesta manera, s'assenyala, 
es dona a la "necessitat d’ordre i d’un cert 
marge per al descobriment" que proporcionen 
els blocs. Els 500 habitatges subvencionats (de 
diferents tipus i superfícies) que es van 
construir es van concentrar en tres torres de 
vuit plantes, comunicades a través de terrasses 
que permeten la circulació de persones entre 
els mòduls. 
 
Pel que fa al seu sistema de construcció, aquest 
va consistir en una estructura de formigó amb 
revestiment de maó. Les "limitacions 
econòmiques i la manca de 
tecnologia disponible", s'argumenta al web del 
taller, "desaconsellava l’ús general dels 
elements de construcció produïts 
industrialment". Amb tot, els resultats "es van 
considerar molt positius". 
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L'Ajuntament aprova el projecte per millorar la 
mobilitat d'accés al barri Gaudí 

 

A l'espera de l'autorització d'Adif, el pressupost estimat de 
licitació és de 320.000 euros 

 
Reus Digital – Redacció – 30.12.2020 

 

 

Imatge d'arxiu de l'avinguda del Comerç, en un dels accessos als terrenys d'Adif  - Google Maps 
 

L'Ajuntament de Reus ha aprovat 
mitjançant decret d'alcaldia el projecte 
per millorar la mobilitat i l'accés al barri 
Gaudí per l'avinguda dels Països Catalans, a 
través del pont sota les vies del tren. El projecte 
"millora les condicions estètiques, de soroll i 
d'il·luminació del vial sota el pont", alhora que 
incorpora carrils per a bicicleta per tal 
d'incentivar la mobilitat més sostenible. 
 
L'Ajuntament espera ara l'autorització 
d'Adif per poder licitar les obres descrites al 
projecte, que tenen un pressupost estimat de 
320.000 euros i un termini d'execució 
de 4 mesos. L'execució material del projecte 
està prevista en el Pla d'Inversions de 
l'Ajuntament per a l'exercici 2021, amb el 
cofinançament a través d'una subvenció del Pla 
d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona 
d'uns 270.000 euros. 
 
La solució definida al projecte preveu 
redistribuir els 12 metres d'amplada del vial per 
donar cabuda a una única vorera de 2,20 
metres pels dos sentits de la marxa dels 
vianants; dos carrils bici amb dos sentits 
diferenciats d'1,5 metres cada un; i dues 

calçades de 2,90 metres per a la circulació de la 
resta de vehicles. 
 
La velocitat màxima per als vehicles que circulin 
per la calçada serà de 30 km/h. Es pintarà 
senyalització horitziontal a la calçada i s'ha 
previst instal·lar reductors de velocitat. 
La reducció de la velocitat "millorarà la 
seguretat viària del tram, alhora que també 
ajudarà a reduir el soroll dins el túnel", segons 
apunta el consistori. L'impacte acústic també es 
redueix amb la instal·lació de 
plaques fono absorbents. 
 
En relació amb la seguretat viària, entre el carril 
bicicleta i la calçada s'hi instal·laran barreres de 
formigó prefabricades tipus New Jersey, que 
protegeixen a les bicicletes de qualsevol sortida 
de calçada dels vehicles que hi circulen. 
 
El projecte preveu també la renovació de tota 
la il·luminació del pas, incorporant projectors 
fixats a paret de tecnologia LED, disposats a 
cada costat. També s'instal·laran punts de llum 
a les dues entrades del pas sota les vies a fi que 
il·luminin les voreres. 
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L'Ajuntament de Reus millorarà l'accés al Barri 
Gaudí per l'avinguda dels Països Catalans 

 
Es preveu instal·lar un carril bici, reduir el soroll i renovar 

l'enllumenat 
 

Tarragona Digital – Redacció – 30.12.2020 
 
L'Ajuntament de Reus millorarà la mobilitat i 
l'accés al barri Gaudí per l'avinguda dels Països 
Catalans, a través del pont sota les vies del 
tren. Un decret d'alcaldia ha permès tirar 
endavant el projecte, que preveu 
millores estètiques, de soroll  i il·luminació al 
vial sota el pont. Així mateix, l'Ajuntament vol 
incorporar carrils per a  bicicleta per incentivar 
la mobilitat més sostenible. Ara, només manca 

l'aprovació per part d'Adif  per iniciar les obres, 
que tindran una durada de  quatre mesos i 
comptaran amb uns 320.000 euros. 
 
L'execució material del projecte ja està previst 
en el Pla d'Inversions de l'ajuntament per al 
2021 i comptarà amb una subvenció del Pla 
d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, 
per valor d'uns 270.000 euros. 

 
Millora de la seguretat, el soroll i la il·luminació 
 
El projecte defineix com es redistribuiran els  12 
metres d'amplada del  vial, on s'hi encabiran 
una vorera  de 2,20 metres  pels dos sentits de 
la marxa dels vianants; dos carrils bici amb dos 
sentits diferenciats d’1,5 metres cada un; i dues 
calçades de 2,90 metres per a la circulació de la 
resta de vehicles. 
 
En tot aquest tram, la velocitat màxima en què 
els vehicles podran circular serà de  30 km/h, 
que serà senyalitzat de manera horitzontal a la 
calçada, tot i que el consistori reusenc també 
preveu la instal·lació 
de  reductors  de  velocitat. 
 
Tal com es detalla des de l'administració, la 
reducció de velocitat millorarà la seguretat 
viària del tram, alhora que també servirà per 
reduir el soroll sota el pont. L'ajuntament 

també explica que aquest impacte acústic es 
reduirà mitjançant la instal·lació de plaques 
fonoabsorbents. 
 
En matèria de seguretat viària, el carril per a 
bicicletes i a calçada per a vehicles estaran 
separades per 
unes barreres de  formigó  prefabricades, tipus 
'New Jersey', que protegiran als ciclistes de 
qualsevol sortida de calçada dels vehicles que 
hi circulin. 
 
El projecte preveu també la renovació de tota 
la  il·luminació del pas, incorporant projectors 
fixats a paret de  tecnologia LED, disposats a 
cada costat. També es preveu la instal·lació de 
punts de llum a les dues entrades del pas sota 
les vies a fi que il·luminin les voreres. 

 
 

 

https://tarragonadigital.com/tags/ajuntament-reus
https://tarragonadigital.com/tags/mobilitat
https://tarragonadigital.com/tags/barris-reus
https://tarragonadigital.com/tags/diputacio-tarragona


S o m  G a u d í                                                   P à g i n a  | 16 

 

 

 

Algunos de los cambios que se contemplan en el proyecto – CEDIDA 

El puente del barrio Gaudí de Reus se remodelará 
con carriles bici y paneles acústicos 

 
El Ayuntamiento ha elaborado un proyecto que prevé también 

limitar la velocidad a 30 km/h y ha previsto la obra en el 
presupuesto de 2021 

 

Diari Més Reus – Mónica Pérez – 30.12.2020 

 

El puente del barrio Gaudí se someterá pronto 
a una reforma orientada a «mejorar las 
condiciones estéticas, de ruido, de iluminación» 
y a «la incorporación de carriles bici». La 
intervención, cifrada en cerca de 315.000 euros 
y que contempla cuatro meses de obras, está 
prevista en el presupuesto de inversiones de 
2021 del Ayuntamiento, tal como detallan 

fuentes municipales a Diari Més. El gobierno 
tramita ahora la aprobación del proyecto, cuya 
redacción ha finalizado este mismo mes de 
diciembre. El puente ha sido históricamente 
una cuenta pendiente con esta zona de la 
ciudad y el consistorio había concretado al 
menos hace un par de años su voluntad de 
resolverlo. El proyecto que ahora ha visto la luz 
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se centra en la movilidad en el punto de 
conexión entre Països Catalans, y las avenidas 
del Comerç y de Barcelona, por encima de la 
cual transcurren las vías del tren. Las mismas 
fuentes precisan que las filtraciones de agua 
que presenta el puente también se repararán. 
 
En detalle, el paso se reorganizará para dar 
lugar a una única acera para los dos sentidos de 
circulación de los peatones, que tendrá unos 

2,2 metros de anchura. También se incluirá la 
bici. El sistema escogido en este aspecto se 
basa en la construcción de dos carriles para 
bicicletas, uno para cada sentido de la marcha, 
con 1,5 metros de anchura cada uno. Además, 
se mantendrán los dos carriles para vehículos 
en motor. La velocidad máxima por debajo del 
puente quedará limitada a los 30 kilómetros 
por hora. 

 

Barreras de hormigón 
 
Entre cada carril bici y la calzada se colocarán 
una serie de barreras de hormigón 
prefabricadas, del tipo New Jersey y 
asimétricas, «que protegen las bicicletas de 
cualquier salida de la calzada de los vehículos 
que circulen». El carril bici del lado oeste estará 
en la misma cota que la acera actual, que «se 

tendrá que derrocar dado su estado». A su vez, 
el del lado este «se sitúa en cota de calzada». 
En los dos casos el asfalto dedicado al tráfico de 
ciclistas se pintará de rojo para distinguirlo. Se 
desplegará igualmente toda la pertinente 
señalización. 

 

Menos ruido y más iluminación 

 
Por otra parte, y según recoge el proyecto, se 
generarán nuevos pasos para peatones y bicis. 
En este sentido, y teniendo en cuenta que «uno 
de los problemas más incómodos para los 
peatones es el ruido provocado por los 
vehículos», eso «se intentará mejorar 
reduciendo la velocidad de circulación y con la 
instalación de un revestimiento acústico con 
paneles de acero vitrificado absorbentes en las 
paredes laterales». Se pondrán reductores de 
velocidad. 
 
Las paredes también se repintarán de colores 
neutros, y tendrán una particularidad: para 
facilitar la limpieza, encima de la pintura se 
aplicará una capa de imprimación antigrafiti y 
dos capas más de barniz protector con la 
misma finalidad. La iluminación es otro de los 
ámbitos sobre los cuales se intervendrá. De 
hecho, la renovación en este apartado será 
completa y se materializará a través de la 
colocación de proyectores los cuales tendrán 
en cuenta «que no se deslumbre los vehículos» 

y el puente quedará también equipado con 
nuevos puntos de luz en sus dos accesos. La 
intención, de inicio, es que toda la obra salga a 
licitación en un único lote. Fuentes municipales 
apuntan que también se intervendrá sobre las 
goteras, a las cuales se pondrá fin. Los 
sumideros a través de los cuales el colector de 
agua de lluvia recoge estas aguas se reubicarán. 
 
El alcalde de Reus, Carles Pellicer, expresa que 
«el Ayuntamiento de Reus avanza en este 
proyecto para la mejora del acceso al barrio 
Gaudí. Y hacemos todos los pasos necesarios 
con el fin de hacerlo realidad». Por su parte, la 
concejala de Urbanisme, Marina Berasategui, 
valora que «este proyecto urbano en la zona 
norte de la ciudad supondrá una mejora del 
conjunto del puente y de la movilidad en la 
zona, a través de la pavimentación, el repintado 
y renovación de la señalización horizontal, así 
como la mejora del alumbrado en el espacio y 
la apuesta por la movilidad en bicicleta, entre 
otras actuaciones.». 
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La Escuela Els Ganxets está en módulos desde hace más de una década – OLÍVIA MOLET 
 

La obra para trasladar Els Ganxets será en el 2022 y 
la Ciutat de Reus cerrará 

 
Educación prevé adjudicar el proyecto «en breve» pero la 

covid-19 y la larga tramitación amplían la estancia de la escuela 
en barracones 

 
Diari Més Reus – Mónica Pérez – 14.12.2020 
 
Las obras de transformación de los espacios de 
la actual Escuela Ciutat de Reus para reubicar la 
Escuela Els Ganxets, la última del municipio que 
todavía ahora acoge al alumnado íntegramente 
en barracones, «empezarán a principios de 
2022», tal como detallan fuentes del 
Departamento de Educación de la Generalitat 
al Diari Més. En relación a la situación en que 
quedarán los estudiantes de la Escuela Ciutat 
de Reus una vez Els Ganxets llegue, las mismas 
fuentes concretan que «el centro se cerrará en 
dos años» y que «por lo tanto, no habrá 
alumnado». 
 
Al principio de este 2020, y en una 
comparecencia pública para anunciar la 
reducción de ratios y la implantación de la 
adscripción única en Reus, Servicios 
Territoriales había manifestado la previsión que 
los trabajos para llevar a la Escuela Els Ganxets 
a un edificio se pondrían en marcha «entre el 
verano y el otoño» de este año. La intención 
primera era, pues, que el movimiento estuviera 
consumado a tiempo para iniciar el curso 

escolar 2021-2022 en dependencias de la calle 
Figueres, que ya habrían sido remodeladas. En 
marzo, de hecho, Infraestructuras de la 
Generalitat sacó a licitación pública, con un 
presupuesto máximo de 265.000 euros, el 
«concurso de proyectos para la redacción del 
proyecto básico, el proyecto ejecutivo y la 
posterior dirección de obra de reconversión de 
una parte del Edificio Ciutat de Reus para la 
nueva construcción de la Escuela Els Ganxets». 
El proceso, tal como detalla ahora el 
Departamento de Educación, «quedó afectado 
por la suspensión de términos y plazos por la 
pandemia de la covid-19» y «está previsto que 
la adjudicación tenga lugar en breve». En la 
licitación por el proyecto se admitieron las 
ofertas 6 de las 13 empresas que concurrieron. 
 
Dentro de este contexto, la tramitación para 
dar efectivo el paso de la Escuela Els Ganxets 
en el edificio de la Escuela Ciutat de Reus se 
pondrá en marcha «con la adjudicación, al 
principio de año, del proyecto» y «por lo tanto, 
después de la aprobación, licitación y 
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adjudicación de las obras, estas empezarán a 
principios de 2022», tal como apunta 
Educación. Así las cosas, la intención inicial de 

haberse instalado en el renovado espacio del 
barrio Gaudí para arrancar el curso 2021-2022 
no podría ser. 

 
La adscripción única, en el INS Gaudí 
 
La Generalitat aprobó, el año 2019, a un 
encargo orientado a las construcciones 
escolares, entre ellas la obra por el traslado de 
Els Ganxets por la cual se reservaron 2 millones 
de euros. La Escuela Els Ganxets acumula más 
de una década en barracones. A su vez, la 
Escuela Ciutat de Reus ha ido acarreando la 
eliminación de la línea de P3 que sufrió 
alrededor del 2015 y, por eso, quedará 
extinguida coincidiendo con que Els Ganxets 
esté en disposición de ir. 
 
La concejalía de Educación de Reus hizo 
público, este mayo, el listado de las 
adscripciones en los centros de secundaria que 
será aplicable para el curso 2021-2022. En este, 
la Escuela Els Ganxets queda ya vinculada al 
Instituto Gaudí, en que no es el más próximo a 
la localización actual del centro sino que está 
junto a la Escuela Ciutat de Reus. Hasta ahora, 
los alumnos de Els Ganxets podían escoger 

entre dos opciones: Gaudí o el Instituto 
Domènech y Montaner, que sí que está situado 
muy cerca. Sin embargo, si no hay ningún 
cambio, la adscripción será única a partir del 
próximo año, de forma que cada escuela queda 
atada a un solo instituto. 
 
La comunidad educativa de Els Ganxets trabaja 
desde tiempo atrás para dejar los barracones. 
Ya en el 2019, el AMPA hizo un sondeo que 
permitía escoger entre «quedarnos donde 
estamos y tal como estamos, siguiendo 
haciendo el mantenimiento de las instalaciones 
de la mejor manera y con las limitaciones de 
espacios» o impulsar el «traslado al edificio 
existente de la Escuela Ciutat de Reus que 
desaparecerá en un par de años». El 91,8% de 
los votos se decantaron por la segunda 
propuesta, promovieron el traslado «con todo 
el equipo directivo y el profesorado y con el 
mismo proyecto». 
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El okupa confiado que se quedó 'sin casa' en Reus 
 

Vecinos del barrio Gaudí aprovecharon la salida de un okupa de 
un piso de la avenida Barcelona para tapiar la puerta e 

impedirle que pudiera volver dentro 
 
Diari de Tarragona – Jordi Cabré – 01.12.2020 

 

 

FOTO: DT 
Vecinos del barrio Gaudí de Reus lograron 
tapiar un piso vacío de la avenida Barcelona 
tras la salida confiada de un okupa. Tras pisar el 
rellano, el vecindario impidió que entrara de 
nuevo en el piso y tras la presencia policial y la 
posterior identificación del okupa, se activó la 
"brigada" del mismo bloque para tapiar la 
puerta y evitar que entrara de nuevo. 
 
Los hechos se remontan al sábado poco 
después de la hora de comer. El vecindario que 
está en contacto permanente ya que el 
problema de las okupaciones está muy 

extendido en el barrio Gaudí se percató de que 
un hombre, conocido en la zona, entró en un 
piso vacío. 
 
Al conocer la noticia, los vecinos llamaron al 
112 y allí se personaron tres patrullas de los 
Mossos d'Esquadra, que se entrevistaron con 
él. El vecindario defendía que acababa de 
entrar en ese piso y él argumentaba que 
llevaba allí viviendo un par de semanas. Ante la 
imposiiblidad de demostrar quién tenía razón, 
Mossos identificó a las partes pero no desalojó 
al "inquilino". 

 

 

Los vecinos tapiaron la vivienda vacía 
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Horas más tarde, el okupa salió del piso, 
confiado en que tras la marcha de los Mossos 
no tendría problema para volver a entrar en la 
morada. No se esperaba que el vecindario 
estuviera vigilándole y lograra, una vez fuera 
del piso, meterse enmedio e impedir que 
entrara de nuevo. 
 

La situación obligó a una nueva llamada al 112 
y allí se personaron alrededor de las 17 horas 
patrullas de la Guàrdia Urbana de Reus. Los 
agentes, ahora con el okupa fuera del piso, se 
lo llevaron para identificarlo y los vecinos 
aprovecharon para colocar una puerta 
antiokupa y evitar que volviera de nuevo. 

_____________________________________________________________________________

La patrulla 'antiokupa' más eficaz de Reus 
 

Este mes de diciembre, los vecinos del barri Gaudí han avortado 
dos intentos de ocupación de pisos vacíos de las calles 

Barcelona y Saragossa. En ambas, se ha puestos en 
conocimiento de la Guàrdia Urbana de Reus 

 

Diari de Tarragona – Jordi Cabré – 22.12.2020 

 

 

 
El barrio Gaudí de Reus es uno de los más 
afectados por el problema de la okupación. Hay 
un gran número de pisos vacíos por diferentes 
motivos y que se han convertido en reclamo 
para aquellas personas que de una forma u otra 
quieren tener una vivienda ajena. No se trata 
de personas deshauciadas que no pueden 
pagar un alquiler, sino de un colectivo que 
busca los recovecos de la ley para afincarse en 

un piso y mantenerse en él el máximo tiempo 
posible. 
 
Hace unos meses, el exponente más sensible 
del problema de la okupación fue el de dos 
vecinas que aprovecharon el fallecimiento de 
una propietaria para intentar adueñarse de su 
vivienda y de sus enseres. Aquella vez, el 
vecindario y la presencia policial pudieron 
evitarlo.
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Semanas más tarde, el mismo vecindario del 
barrio consiguió avortar una okupación 
aprovechando que el vecino que se había 
instalado en ella ha´bia salido. Durante su 

ausencia se logró tapiar la vivienda e impedir 
que el okupa pudiera quedarse en ella de forma 
indefinida. 

 

Aprovechando una baja hospitalaria 
 
Este mes de  diciembre, el mismo colectivo 
vecinal, con el apoyo de la Guàrdia Urbana de 

Reus ha logrado avortar una okupación del 
estilo de la vecina fallecida en octubre. 

 

 

 

 
En esta ocasión, el vecino estaba ausente por 
un motivo de salud y mientras estaría 
ingresado, los okupas arrancaron la puerta que 
tenía en su casa para quedársela. 
 
La eficacia comunicativa de los vecinos pudo 
activar de nuevo la patrulla antiokupa que 

aprovechó la ausencia de los vecinos para 
poner una puerta blindada y salvaguardar la 
propiedad del vecino ingresado. Esta acción se 
llevó a cabo con la presencia de agentes de la 
Guàrdia Urbana de reus, que impidieron que 
pudiera haber un enfrentamiento entre los 
vecinos y los inquilinos "no deseados". 
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Los vecinos han continuado de forma activa su 
comunicación de cualquier incidencia y se 
pretende, de forma organizada, intentar que 
nadie okupe viviendas vacías de estos edificios 
dle barrio. 
 

Las mismas fuentes vecinales señalan que los 
okupas que fueron "expulsados" de un edificio 
de la calle Barcelona intentaron de nuevo la 
acción en la calle Saragossa, donde también se 
pudo evitar su entrada y sellar un piso vacío 
con una puerta blindada. 
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Dos de los contenedores nuevos, en la plaza de Sant Francesc – GERARD MARTÍ 
 

El Ayuntamiento de Reus compra contenedores y 
reemplaza unos 17 incendiado 

 

Adquirir cada depósito cuesta entre 800 y 900 euros al 
consistorio, que ya no tenía más recambios 

 

Diari Més Reus  - Mónica Pérez – 13.12.2020 
 
El Ayuntamiento ha materializado la compra de 
25 nuevos contenedores que han servido para 
reemplazar los que, a lo largo de los últimos 
meses, habían resultado calcinados en 
incendios sin que en el parque quedara ya 
ningún recambio más. En detalle, y tal como 
precisan fuentes municipales, en el momento 
de su llegada la intención era colocar un total 
de 17 contenedores en las calles y reservar el 
resto para tenerlos si más adelante también 
fueran necesarios. Adquirir cada nuevo 
depósito representa, según las mismas fuentes, 
un coste de entre 800 y 900 euros. 
 
Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 
este año 2020, en la ciudad de Reus se habían 
declarado un total de 65 incendios en islas de 
contenedores que movilizaron efectivos de 
Bomberos de la Generalitat. Una cantidad 
importante de los fuegos se concentró en el 
barrio Gaudí, que sufrió una oleada de sucesos 

durante el mes de octubre. A raíz de eso, los 
depósitos tuvieron que ser apartados de las 
fachadas para prevenir que, en caso de fuego, 
las llamas pudieran acabar afectado alguna de 
las viviendas. La presidenta de la Asociación de 
Vecinos del barrio Gaudí, Maria del Mar 
Escoda, explica que «durante estas dos últimas 
semanas se han ido instalando los nuevos 
contenedores» y que «ahora ya están todas las 
baterías repuestas». En relación a los incendios 
en la zona, la representante vecinal apunta que 
«de momento, no ha habido ninguno más y no 
queremos llamar al mal tiempo». Parte de los 
nuevos contenedores también han ido a cubrir 
huecos en otras ubicaciones, como por ejemplo 
la plaza de Sant Francesc, donde al menos dos 
quemaron después de que tuviera lugar en el 
centro de la ciudad una manifestación en 
contra de las medidas covid-19, el día 28 de 
octubre. 
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Más de 65 fuegos a lo largo del 2020 
 
En los 65 incendios en que Bombers han 
actuado este 2020 quemó, al menos un 
contenedor, aunque muy probablemente en 
buena parte de los casos se había incendiado 
más de un depósito. En algunas ocasiones, las 
llamas se extendieron y afectaron igualmente 
vehículos que en aquel momento se 

encontraban estacionados en la vía pública, 
fachadas de edificios o vegetación. En todo el 
Baix Camp, también a fecha de 15 de 
noviembre, ya eran más de 100 los incendios 
de contenedores registrados. 
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Moviment veïnal 
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Barri de la Immaculada i Plaça del Mercadal 
 

  

 
 

Barri Pelayo 
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Barri Gaudí 
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Santa Teresa 
 

 
 

Horts de Simó 
 

  

Pastoreta 
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Carrilet 
 

  

Mas Iglesias 
 

  

Barri Fortuny 
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Districte Vè 
 

  

_____________________________________________________________________________ 

La FAVR lliura material didàctic per als avis de la 
Unitat sociosanitària de l’Hospital de Sant Joan 

 
Reus Digital – Redacció – 17.12.2020 
 

 

Moment del lliurament del material – Cedida 
 

La Federació d’Associacions de Veïns de 

Reus (FAVR) ha lliurat aquest dijous a 

l'Hospital Sant Joan de Reus, material de 
dibuix i pintura i diferents detalls per als 
avis de la Unitat sociosanitària. 
 
Enguany, el lliurament s'ha fet al vestíbul 
del centre en compliment de les mesures 
de seguretat derivades de la crisi sanitària 

provocada per la covid 19. A l’acte de 
lliurament hi han estat presents el 
president de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Reus Marcos Massó i el gerent de 
l'hospital, doctor Anton Benet, a més 
d’altres membres de la FAVR i de la 
direcció de l’hospital. 
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_____________________________________________________________________________ 

El PSC insta el govern a col·laborar amb la FAVR 
perquè 'tots els infants puguin veure els Reis 

d'Orient' 
 

Martín qualifica de 'lamentable' la manera com s'ha gestionat 
l'accés al campament de ses Majestats al parc de Sant Jordi 

 

Reus Digital – Redacció – 18.12.2020 
 

 

Imatge de la cavalcada de Reus de 2019 a Reus – Reus Digital 
 

El portaveu del PSC, Andreu Martín, ha 
qualificat de "lamentable" la manera en què el 
govern municipal està gestionant l'accés dels 
nenes i nenes al campament de ses Majestats 

al parc de Sant Jordi. Per això, el grup ha 
registrat un prec al ple d'aquest dilluns perquè 
"l'Ajuntament col·labori amb la Federació 
d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR) per tal 
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de trobar una solució que garanteixi que 
tots els nenes i nenes de la ciutat puguin veure 
els Reis d'Orient i lliurar-los les seves cartes". 
 
Tot i les circumstàncies excepcionals causades 
per la pandèmia, Martín apunta: "No podem 
permetre és que hi hagi infants de primera i de 
segona, i que aquests últims es quedin sense 
veure els Reis per culpa d'un govern que ho 
està plantejant molt malament". 
 
Cal recordar que està previst que del 2 al 5 de 
gener, el parc de Sant Jordi aculli el campament 
de Ses Majestats, que es podrà visitar amb cita 
prèvia i en grups de 6 persones, acompanyats 
d'un patge i on els nenes i nenes podran lliurar 
les seves cartes. S'han fet dues convocatòries i, 
en poques hores, les entrades, s'han esgotat i 
"no han estat suficients per garantir que tots 
els infants de la ciutat podran veure els Reis", 
lamenta el PSC. 
 
En aquesta línia, el portaveu es pregunta: "Que 
no sap el govern quants nens i nenes hi ha a la 
ciutat? No ha pensat que han d'anar 

acompanyats dels seus pares i mares? I no ha 
previst que moltes famílies no tenen accés a 
internet per aconseguir les entrades?" La 
situació actual, segons el grup 
municipal, "causarà greuges comparatius i una 
gran decepció entre molta canalla, en un any 
especialment dur que ha provocat, fins i tot, la 
suspensió del Parc Infantil de Nadal". El 
portaveu remarca que la manera com s'han 
gestionat les entrades ja ha aixecat les 
protestes de la ciutadania i diverses 
associacions veïnals. 
 
En aquest sentit, el PSC assegura que la 
Federació d'Associacions de Veïns de Reus 
(FARVR) té diverses propostes perquè tots els 
nenes i nenes dels diferents barris de la ciutat 
puguin veure el pas del Reis per Reus," tal i 
com es mereixen sobretot després de les 
restriccions que han patit aquest darrer any" i 
és per això que demana al govern que hi 
col·labori per tal de posar remei a aquesta 
situació. "Si el govern no en sap més, que 
externalitzi el servei", ha conclòs Martín de 
forma irónica. 

 

Pregunta sobre el camp de rugbi 

 

El Reus Rugbi Club va ser apartat de l'annex de 
l'Estadi Municipal l'any 2016. Des d'aleshores, 
s'entrena i juga a les instal·lacions del camp de 
La Pastoreta, un equipament que comparteix 
amb altres entitats i que no presenta les 
condicions òptimes per a la pràctica d'aquest 
esport. L'any següent, el regidor d'esports Jordi 
Cervera es va comprometre a construir un 
camp municipal adequat per la pràctica del 
rugbi abans que finalitzés el mandat 2015-
2019. Però, més d'un any i mig després, la 

ciutat continua sense un equipament per la 
pràctica d'aquest esport. 
 
Davant d'aquesta situació, el PSC preguntarà al 
govern "quina és la seva previsió per tal que la 
ciutat disposi d'un camp adequat per a la 
pràctica del rugbi, donant compliment als 
compromisos adquirits" i demanarà "si han 
tingut converses amb els clubs federats que 
juguen a la ciutat i a quins compromisos han 
arribat". 
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La FAVR lliura material didàctic per als avis de la 
Unitat sociosanitària de l’Hospital de Sant Joan 

 

Reus Digital – 17.12.2020 
 

 

Moment del lliurament del material – Cedida 
 

La Federació d’Associacions de Veïns de Reus 
(FAVR) ha lliurat aquest dijous a l'Hospital Sant 
Joan de Reus, material de dibuix i pintura i 
diferents detalls per als avis de la Unitat 
sociosanitària. 
 
Enguany, el lliurament s'ha fet al vestíbul del 
centre en compliment de les mesures de 

seguretat derivades de la crisi sanitària 
provocada per la covid 19. A l’acte de 
lliurament hi han estat presents el president de 
la Federació d’Associacions de Veïns de Reus 
Marcos Massó i el gerent de l'hospital, doctor 
Anton Benet, a més d’altres membres de la 
FAVR i de la direcció de l’hospital. 

 

 



S o m  G a u d í                                                   P à g i n a  | 35 

 

 

Las cámaras de Horts de Simó, Muralla y Ample de 
Reus entran en funcionamiento 

 

El Ayuntamiento activa videovigilancia en las plazas de la 
Sardana, Comte de Reus y Miquel i Pàmies, y en la calle Pròsper 

de Bofarull 
 
Diari Més Reus – Móniva Pérez – 11.12.2020 

 

Las nuevas cámaras de la plaza de la Sardana ya 
han entrado en funcionamiento, tal como 
detallan fuentes municipales. En concreto, y 
según las mismas fuentes, se ha puesto en 
marcha el total del paquete correspondiente a 
esta fase del plan de videovigilancia de la 
ciudad, que comprende cuatro zonas repartidas 
en los barrios Horts de Simó (el eje de la calle 
de la Sardana y la plaza del Comte de Reus), 
Muralla (la plaza Teresa Miquel i Pàmies) y 
Ample (calle Pròsper de Bofarull). Los 
dispositivos se habían instalado en agosto y 
desde hace pocas semanas el Ayuntamiento 
había desplegado la señalización que especifica 
la normativa de regulación de la videovigilancia. 

 
La medida era muy reclamada por el vecindario 
de algunos de estos puntos. Así, desde la 
Asociación de Vecinos de Horts de Simó, el 
presidente Gustau Duran explica que «estamos 
muy contentos con que haya las cámaras» y 
dice que «las pedíamos desde hacía tiempo». 
En relación a los efectos positivos que esta 
activación de la videovigilancia pueda producir, 
Duran precisa que seguramente «todo ayuda a 
reducir el incivismo y a que la cosa vaya 
mejor». «Es evidente que las cámaras son 
necesarias y desde la asociación estaremos 
pendientes de la evolución que tendrán», 
concluye al presidente vecinal. 

 

Una reclamación vecinal 
 
La plaza de la Sardana y su entorno habían 
concentrado, coincidiendo con la desescalada 
del estado de alarma por la covid-19, quejas de 
una parte de los habitantes de la zona, que 
denunciaban peleas e incivismo, especialmente 
en horario de descanso, identificados como la 
Plataforma Salvem la Sardana. La situación, con 
todo, «se fue calmando de manera progresiva 
después de aquellos primeros momentos» del 

desconfinamiento por la pandemia. Los 
trabajos por la colocación de las cámaras de 
videovigilancia los había adjudicado el 
Ayuntamiento, al mes de junio y a través de 
una licitación, a la empresa IRD 
Telecomunicaciones por un importe de cerca 
de unos 25.000 euros. 
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Tal como estaban previstas, las cámaras tienen 
que funcionar sin hilos y enlazar con la torre de 
telecomunicaciones de la comisaría de la 
Guardia Urbana. Grabarán imágenes de forma 
local por un periodo corto; pero la grabación y 
almacenaje a largo plazo –las 24 horas y hasta 
un máximo de 30 días, y sin audio– así como la 
visualización en la sala de control, se realizará a 
través del software del Ayuntamiento por la 
gestión de cámaras IP en la calle. También se 
incorporará una unidad móvil de 
videovigilancia, la primera, que consistirá en 
una «cámara de videovigilancia IP solar 
autónoma para instalarla en diferentes zonas 
según las necesidades y sin tener una conexión 
eléctrica». La distancia máxima que tiene que 
cubrir cada una de las cámaras es de 100 

metros, a excepción de la unidad móvil que 
tendrá que ser de al menos 10 metros. 
 
Elaborado de manera conjunta por la Guardia 
Urbana y del Servicio de Tecnologías de la 
información y Telecomunicaciones, el plan de 
videovigilancia de la ciudad pretende 
«incrementar la sensación de seguridad de los 
vecinos y, al mismo tiempo, evitar hechos 
incívicos y delictivos». Las cámaras en la vía 
pública son una herramienta más, tal como 
explicaba en su momento el Ayuntamiento, que 
«tienen una gran capacidad de disuadir y que 
complementan el servicio de proximidad que 
presta el cuerpo de policía local». El mismo 
contrato que ha permitido poner en marcha los 
dispositivos también preveía dotar las 
instalaciones de cobertura de wifi público. 

 

Plan de Inversión 2021 
 
El Plan de Inversión 2021 reserva 70.000 euros 
por la implantación de una nueva fase del plan 
de videovigilancia. En las anteriores, se 
pusieron cámaras en Mas Abelló –en las calles 
de Les Verges– y también en el eje que está 

formado por la calle Jesús y la calle del Vent. En 
principio, esperan también quedar incluidos en 
el plan la plaza de la Cultura de la Pau, la plaza 
Anton Borrell y la calle de Llorenç Milans del 
Bosch. 

_____________________________________________________________________________ 

Las cámaras de los barrios de Horts de Simó, la 
Muralla y Ample de Reus se ponen en marcha 

 

Los vecinos de la calle de la Sardana celebran que hayan 
entrado en funcionamiento. Aun así, piden una mayor 

presencia de las patrullas policiales a pie de calle para evitar 
incivismo 

 

Diari de Tarragona – Carmina Marsiñach – 23.12.2020 
 

 

Una de las cámaras instaladas en el barrio de la Muralla, en la plaza Teresa Miquel i Pàmies.  
FOTO: ALBA MARINÉ 
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El Ayuntamiento de Reus ha puesto en marcha 
este mes de diciembre la segunda fase del Pla 
de Videovigilància de Reus. Estas últimas 
semanas han entrado en funcionamiento 
cuatro nuevos dispositivos de grabación: en el 
eje comercial de la calle de la Sardana, en la 
plaza del Comte de Reus, en el barrio Horts 
Miró; en la plaza de Teresa Miquel i Pàmies, en 
el barrio de la Muralla; y en la calle Pròsper de 
Bofarull, en el barrio Ample. 
 
El contrato de suministro e instalación de la 
segunda fase del Pla de Videovigilància se 
adjudicó a la empresa IRD Telecomunicaciones 
SL por un importe de 25.019,02 euros. 
 
Esta era una larga reivindicación de los vecinos 
de la calle de la Sardana. El presidente de la 
Associació de Veïns del Barri Horts de Simó, 
Gustau Duran, asegura que están «muy 
contentos» y espera que sirva para evitar 
incidentes, así como actos incívicos. 
 
Las cámaras se empezaron a instalar en agosto 
de este 2020 y con solo su presencia, los 
vecinos creen que han provocado un efecto 
disuasorio. «La verdad es que llevamos una 
temporada bastante tranquilos. Ha sido como 
un regalo de Navidad», dice Duran. La 
cartelería que se ha colocado estos últimos 
días, indicando que se trata de zonas 
videovigiladas, también ha ayudado a que la 
medida tenga un mayor impacto visual entre el 
vecindario. 

Cabe recordar que durante la fase de 
desescalada del primer confinamiento, hubo un 
repunte de peleas y disturbios que hicieron 
alertar al barrio, que incrementó su percepción 
de inseguridad. 
 
Pese a la puesta en marcha de estos nuevos 
dispositivos, los vecinos reclaman una mayor 
presencia de la policía patrullando por el barrio 
a pie. «Nos gusta la policía de proximidad, la 
que habla con la gente, que la conoce y a la que 
los vecinos pueden explicar sus problemáticas o 
necesidades», dice Gustau. 
En la AVV de Veïns del Barri Horts de Simó son 
conscientes de que no se puede destinar un 
policía a cada barrio, pero consideran que una 
mayor presencia de patrullas a pie sería 
positiva. 
 
En este sentido, también defienden cómo 
imprescindible las campañas de sensibilización 
como la de los educadores y agentes de salud, 
que se inició para informar a la población de las 
medidas de las administraciones en relación a 
la pandemia, o bien campañas con educadores 
medioambientales para evitar actos incívicos y 
recordar a la gente cómo reciclar 
correctamente. «Estamos muy contentos de 
que se hayan hecho y pedimos que se sigan 
haciendo (…) Todo ayuda para evitar actos 
incívicos», asegura Gustau, que considera que 
con más educación probablemente bajarían las 
multas por actos incívicos. 

 

Trabajando en la tercera fase 
 
Ahora, el Ayuntamiento ya trabaja en el 
desarrollo de la fase 3. Está prevista en el Pla 
d’Inversions 2021 con una partida de 50.000 
euros. Actualmente se están definiendo los 
puntos donde se instalarán. 
 
Según Dolores Vázquez, concejala de Seguretat, 
Convivència i Civisme: «En el ámbito de la 
seguridad ciudadana, las cámaras, incrementan 
la sensación de seguridad de los vecinos, tienen 
gran capacidad de disuadir, evitan hechos 
incívicos y delictivos, y complementan el 
servicio de proximidad de la Guardia Urbana, 
son una herramienta más». 

 
En paralelo, la Guàrdia Urbana ha adquirido un 
dron para la videovigilancia aérea de la ciudad, 
que a pesar de no formar parte del plan, si que 
se podrá utilizar en funciones similares como la 
vigilancia de la seguridad ciudadanía y el 
incivismo. 
 
El Pla de Videovigilància de Reus está elaborado 
de manera conjunta por la Guàrdia Urbana y 
del Servei de Tecnologies de la informació i 
Telecomunicacions. 
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En el agujero, detrás del bloque 40, se colocaron ayer nuevas vallas – OÑÍVIA MOLET 
 

«Hace un mes que tenemos un agujero abierto, 
cerca de la escuela y por donde pasa el gas» 

 

La AV I de Maig de Reus alerta de la «peligrosidad» de un hoyo 
y ayer recurrió a Bomberos y Urbana para precintarlo 

 

Diari Més Reus – MP – 29.12.2020 
 
La Asociación de Vecinos I de Maig, de Mas 
Pellicer, hace «un mes» que espera «que nos 
arreglen un agujero abierto en el suelo, 
profundo, a tocar la Escuela Rosa Sensat y por 
cuyo interior atraviesa una cañería de gas, 
cañerías de agua y cableado empalmado». El 
presidente de la entidad, Eduardo Navas, 
explica que en este tiempo «el agujero ha sido 
sólo tapado por una valla amarilla de obra» que 
«a menudo no estaba en el sitio» y que «hemos 
encontrado que trozos de hormigón lanzados 
en el interior, con el peligro que comporta: que 
la cañería de gas estalle». Además, «los niños 

pasan cuando van de camino a las clases» y «ya 
veremos qué pasa y quién es culpable si alguno 
de ellos se cae dentro». 
 
Ayer, cansado de la situación, Navas movilizó 
Bomberos de la Generalitat y Guardia Urbana 
de Reus, que colocaron precinto y más vallas en 
el lugar, sin embargo «el agujero nadie lo 
soluciona y el Ayuntamiento se desentiende, 
una vez más, del barrio, pero es el responsable 
de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de 
atenderla cuando hay un riesgo». 

 
También al 112 
 
Según detalla al presidente de I de Maig, «el 
agujero lo hizo Endesa detrás del bloque 40 
para reparar un problema eléctrico que había». 
Después, viendo que ya no se hacían obras 
pero el agujero continuaba abierto, «avisé y 
nos dijeron que había un escape de aguas 
fecales y que por eso no se tapaba, en así que 
solucionamos el escape». Pensando, pues que 
entonces sí que el agujero estaría en 
disposición de ser tapado, «volvimos a reclamar 
pero no hemos visto ninguna acción». También 
«llamé al alcalde Pellicer, que está al corriente 

de toda la situación, nos dijo que pasaría el 
encargo y no lo habrá hecho». Navas, que 
incluso ha llegado también a llamar al 112, 
lamenta que «Endesa nos ha dado ya muchos 
plazos para hacer los trabajos y no los ha 
hecho» y que «hoy –ayer para el lector–, han 
venido, han mirado y se han vuelto a marchar 
sin más. Eso en la plaza Prim no pasaría, pero 
somos un barrio».Fuentes de Endesa 
consultadas sostienen que la constancia que el 
escape de aguas fecales estuviera reparado la 
tuvieron ayer y que en los próximos días 
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cubrirán el agujero hasta que, pasado fiestas, 
rematen la reparación y lo tapen del todo. A su 
vez, fuentes municipales mantienen que «en el 
momento en que se ha tenido conocimiento, la 

Urbana ha puesto vallas y señalización, se ha 
hecho una inspección, se ha llamado a Endesa y 
han activado una incidencia». 
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Andrés y Enrique, los dos primeros integrantes del proyecto, y la presidenta de la AVDA,  
Ana Belén Castaño – OLÍVIA MOLET 

 

Sol i Vista abre la riera a personas penadas con 
trabajos a la comunidad 

 

La asociación de vecinos inicia un proyecto colaborativo en el 
cual un equipo de seis miembros cumplirá condena arreglando 

el barranco 
 

Diari Més Reus - Mónica Pérez – 03.12.2020 
 
Un equipo de personas que tienen que cumplir 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad 
realizará tareas de desbroce de la riera de Sol i 
Vista. Lo hará a partir de una iniciativa de la 
asociación de vecinos del barrio. Tal como 
concreta la presidenta de la entidad, Ana Belén 
Castaño, «la situación del barranco es un tema 
que nos preocupa siempre y, después de que el 
Ayuntamiento haya hecho pasar las máquinas 
para limpiarlo, ahora lo queremos mantener y 
acabar de arreglar las partes que tocan en las 
casas, que necesitan trabajo manual». Por eso, 
«pensamos que los trabajos en beneficio de la 
comunidad serían una oportunidad tanto para 
nosotros, porque nos ayudan con la riera, como 

para las personas que los tienen que hacer, 
porque con la covid-19 les es difícil encontrar 
espacios abiertos y seguros y aquí estamos en 
un entorno al aire libre y haciendo una tarea 
entretenida y con repercusión directa en la 
gente». 
 
Andrés y Enrique, de Reus, son los dos primeros 
que se han incorporado al equipo, del cual 
acabarán formando parte previsiblemente un 
total de seis personas repartidas a lo largo de la 
semana. Ambos estrenaron ayer sus guantes de 
jardinería para empezar a perfilar la vegetación 
que se sube a la parte baja de los edificios 
próximos al barranco. 

 

Medio Ambiente cederá materiales 
 
Andrés, de 34 años, tendrá que estar durante 
12 días, tres horas al día, por orden del juez. 
Explica que «haciendo el trabajo, uno tiene 
tiempo de darle vueltas a la cabeza». La toma 

de contacto con Castaño y con la asociación de 
vecinos de Sol i Vista le ha parecido «positiva» y 
destaca que «ahora que está la covid, está bien 
poder trabajar al aire libre y en el, final, la 
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jornada paso volante». Del proyecto, le gusta 
especialmente el trato porque no nos 
desprecian. 
 
En este sentido, la presidenta de la Asociación 
de Vecinos de Sol i Vista explica que «algunas 
veces, les pasa que van a sitios donde, por el 
hecho de estar haciendo trabajos en beneficio 
de la comunidad, se les considera de mala 
manera, se les estigmatiza, cuando lo que 
hacen es cumplir» y dice que «en general, 
nosotros no hemos tenido nunca ningún 
problema, todo lo contrario, hemos encontrado 
una gran colaboración y ayuda en algunas cosas 
que han ido muy bien en el barrio». La 

iniciativa, que acaba de empezar a caminar, 
crecerá en los próximos días, tal como explica 
al concejal de Medio Ambiente, Dani Rubio, 
que dice que «Ana fue a los juzgados y pidió 
este proyecto y, desde el Ayuntamiento, 
estamos ultimando la cesión de material y 
herramientas para mantener el barranco en el 
día a día», teniendo en cuenta que «dos veces 
al año, entramos con las máquinas y 
desbrozamos todo lo que es caña, pidiendo el 
permiso porque la competencia es de la 
Agencia Catalana del Agua». «Es un buen 
proyecto y una iniciativa del barrio y, por eso, 
felicitamos a la asociación y colaboraremos», 
añadía el concejal. 

 

Mas Pellicer fue el precedente 
 
La idea de hacer coincidir los trabajos en 
beneficio de la comunidad y el mantenimiento 
de la riera surgió, tal como explica Castaño, 
porque «en Mas Pellicer, unos años atrás la 
Asociación de Vecinos I de Maig ya había hecho 
una cosa igual para pintar los porches de los 
bloques de pisos» y «después, también lo 

hicimos nosotros para reformar el nuestro local 
o por los huertos urbanos». A las personas que 
han hecho trabajos en el barrio hasta el 
momento, «las hemos recibido siempre como 
unos vecinos más y hemos generado una buena 
relación». 

______________________________________________________________ 

Vecinos del barrio Sol i Vista de Reus tutelan a 
condenados a trabajos a la comunidad 

 

Un grupo de siete personas ha empezado a desbrozar la riera 
cercana al barrio para evitar problemas de insalubridad 

 

Diari de Tarragona – C. Marsiñach – 20.12.2020 
 

 

Uno de los siete trabajadores que están llevando a cabo tareas de limpieza en la riera del barrio Sol i 
Vista. FOTO: ALBA MARINÉ 
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Los vecinos del barrio Sol i Vista de Reus han 
iniciado un proyecto social para mantener 
limpia la riera. Desde hace dos semanas siete 
personas que cumplen condenas con trabajos a 
la comunidad se encargan de limipar y 
desbrozar las malas hierbas de la zona. 
 
La Associació de Veïns del Barri Sol i Vista se 
puso en contacto con los Juzgados de Reus para 
exponerles su iniciativa. La presidenta de la 
entidad vecinal, Anna Belén Castaño, pone de 
manifiesto que «la riera siempre ha sido un 
problema aquí en el barrio, hay que arreglarla» 
y apunta que la Agència Catalana del Aigua 
(ACA) no tiene suficientes recursos para hacer 
un mantenimiento constante. 
 
Aunque es competencia del ACA, el 
Ayuntamiento solicita permiso para limpiar el 
barranco del Molí a su paso por la 
urbanización Sol i Vista y se encarga de 
desbrozarlo dos veces al año. Hizo una primera 
intervención en junio y otra en noviembre con 
el objetivo de prevenir los problemas de 
salubridad, provocados por las avenidas de 
agua. En total desbrozaron una zona de 392 
metros lineales de este barranco. 
 
Pero los vecinos aseguran que aun así, no es 
suficiente. «Las máquinas limpian la parte 
central, pero no las zonas más cercanas a las 
viviendas», dice Castaño. Desde hace dos 
semanas, hay siete personas que cumplen 
diferentes condenas con trabajos a la 
comunidad trabajando en la riera. Algunos van 
por las mañanas, otros hacen turno de tardes y 
otros durante los fines de semana. 
Desde la asociación de vecinos se encargan de 
recibirles cada mañana en el local de la entidad, 
donde cogen sus herramientas y se ponen 
manos a la obra. De este modo, queda 
constancia de su asistencia y las horas 
realizadas. 
 
«Estamos muy contentos. Hay muy buena 
relación con ellos y están muy colaborativos. 
Algunos incluso han traído sus propias 
herramientas para hacer los trabajos», asegura 
Castaño, que pone de manifiesto que en 
muchas ocasiones se sienten «estigmatizados» 
por ser personas que cumplen condenas con 
trabajos a la comunidad. «Nosotros iniciamos el 
proyecto para mantener limpia la riera, pero 
también pensando en la integración social de 
estas personas (...) les invitamos a venir a las 
actividades que organizamos desde el barrio y 

también ayudan a montarlas», dice la 
presidenta del barrio Sol i Vista. 
Carlos es uno de estos trabajadores. En su caso, 
tiene que realizar tres horas al día durante 20 
días de trabajos a la comunidad por una multa 
de tráfico. «Yo llevo dos semanas, y la verdad 
es que nos tratan de maravilla. Hay un trato 
muy personal, confían en nosotros y son 
flexibles (…) en otros sitios donde yo había 
estado nos trataban como delincuentes», 
asegura. Carlos solicitó poder ir a desbrozar por 
las tardes para combinar las tareas de 
jardinería con su trabajo que realiza por las 
mañanas. Él ha sido uno de los que ha traído su 
desbrozadora para avanzar más el trabajo. 
 
Carlos asegura que es una tarea muy 
agradecida: «Los vecinos están contentos, nos 
lo agradecen y la verdad es que sales de 
trabajar de muy buen humor». 
 
Andrés también lleva varios días trabajando en 
la riera. Él tiene que ir tres días a la semana 
durante 12 días. Nunca había hecho ningún 
trabajo relacionado con la jardinería, pero 
asegura que le gusta y le está sirviendo para 
aprender: «Es un trabajo entretenido, las horas 
pasan rápido y hay muy buena relación con los 
vecinos». Andrés valora positivamente trabajar 
al aire libre con la actual situación de la Covid-
19, pero coincide con Carlos a la hora de 
valorar que «lo mejor es el agradecimiento que 
recibimos por parte de los vecinos». 
 
Por su parte, el concejal de Recurso Humans i 
Medi Ambient, Daniel Rubio considera que «es 
una buena iniciativa, un proyecto interesante 
de la asociación de vecinos. Desde el 
Ayuntamiento también nos implicamos y 
apoyamos a través de la cesión de material y 
utensilios que los ayuden en el mantenimiento 
del barranco». Rubio también remarca que es 
la primera vez que participan en un proyecto 
así, pero que valorarán explorar otras 
colaboraciones de cara al futuro. 
 
No es la primera vez que la AVV del Barri Sol i 
Vista tutela a personas condenadas con 
trabajos a la comunidad. También lo hicieron 
para pintar el local de la entidad, o para los 
huertos urbanos. Los pioneros de esta iniciativa 
fueron los vecinos de Mas Pellicer que también 
contaron con personas penadas para pintar los 
bloques de pisos del barrio en 2017. 
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En el barrio Sol i Vista les gustaría mantener 
este colaboración con los juzgados durante 

todo el año para mantener siempre limpia la 
riera. 
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Pellicer rep els integrants de la recentment 
constituïda Associació de veïns Mas Magrané 

 
Reus Digital – Redacció – 03.12.2020 

 

Una imatge de la recepció a la nova entitat – Reus.cat 
 

El batlle, Carles Pellicer, ha rebut aquest passat dimecres els representants de la 
recentment constituïda Associació de veïns Mas Magrané de Reus 

 

A la trobada, els integrants de la junta han exposat a l'alcalde "els objectius de present i de futur de la 
nova entitat", segons s'ha assenyalat en un comunicat. Al seu torn, el consistori ha informat els veïns de 
"les millores que s’han dut a en aquest mansat per part de l’Ajuntament al barri". 
 

 



S o m  G a u d í                                                   P à g i n a  | 45 

 

A cuinar 
 

 

FRANCIA: MILHOJAS (MILLE-FEUILLE) 
 

por Vera abitbol 

  

¿QUÉ ES UN MILHOJAS? 
Se llama milhojas, rebanada de vainilla, 
rebanada de crema o incluso Napoleón. Es un 
postre que se prepara con tres capas de 
hojaldre y dos capas de crema pastelera. La 

parte superior está glaseada con fondant o 
azúcar glas. Algunas personas incluso agregan 
frutas frescas o deshidratadas, o mermelada. 

 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL MILHOJAS? 
François Pierre de La Varenne creó el 
millefeuille y lo describió en su Cuisinier 
François en 1651. Fue perfeccionado por Marie-
Antoine Carême, chef de Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord, sobre quien ya les hablé la 
semana pasada en mi receta de pâte à choux. 
Carême contribuyó en gran medida a la 
notoriedad del arte de la repostería francesa. 
 
Obviamente, el nombre de esta pasta, 
millefeuille (milhojas, en español), hace 

referencia a la gran cantidad de hojas de masa 
que la componen. 
 
Yo preparé mi milhojas durante un caluroso día 
de verano y fue el postre perfecto para una 
cena ligera. 
Esta receta ha sido validada por nuestro 
experto culinario en cocina francesa, el Chef 
Simon. 
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Milhojas (Mille-feuille) 
El milhojas (millefeuille) es un postre francés elaborado con 3 capas de hojaldre y 2 capas de crema 
pastelera, cubierto con azúcar glas o fondant. 

 

Raciones: 6 personas 
Autor: Vera Abitbol 
 

Ingredientes 
 
Para el hojaldre 

 150 g de harina 

 150 g de agua 

 1 cucharadita de sal 

 200 g de mantequilla o margarina secas , o 200 g de mantequilla preparada (150 g de 
mantequilla + 50 g de harina) 

 120 g de azúcar (para la caramelización de la masa al hornear) 

 Un poco de agua y harina extras para ajustar si es necesario y para amasar 

Equipo necesario 

 1 cortador de masa 

 1 rodillo 

 1 cepillo 

 1 cuchillo de cocina pequeño 

Para la crema pastelera (natillas): 

 500 ml de leche entera 

 5 yemas de huevo 

 1 vaina de vainilla , partida por la mitad 

 1 pizca de sal 

 80 g de azúcar 

 40 g de harina 
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 30 g de harina de maíz 

 1 nuez de mantequilla 

 1 cucharada de ron (opcional) 

Para el marmoleado 

 50 g de chocolate negro (70% o más) 

 300 g de fondant blanco 

 2 cucharadas de mermelada de albaricoque o miel 

Instrucciones 
 
Hojaldre 

1. Coloque la harina en una superficie de trabajo y haga un pozo en el centro. 
2. Vierta el agua en el centro y agregue la sal. Con la punta de sus dedos, incorpore la harina con 

un movimiento delicado y circular. Cuando la mezcla tenga una consistencia suave, pero 
todavía permanezca líquida, incorpore la harina con el cortador de masa al centro. La harina 
absorberá el líquido restante. 

3. Regréselo todo con el cortador de masa, cortando la masa y volviendo a comenzar hasta que 
todo esté incorporado. El cortador de masa permitirá mezclar sin que se desarrolle el gluten, se 
caliente la masa y sin que se vuelva elástica. 

4. El détrempe es suave, pegajoso y no tiene cuerpo. Al tacto, está frío, lo que demuestra que no 
se ha amasado, por lo que el desarrollo del gluten y la elasticidad son limitados. Forme una cruz 
o una estrella de cuatro puntas con el détrempe y mantenga un bulto en el centro. 

5. Aplane cada extremidad de la estrella con el rodillo y coloque la mantequilla seca en el bulto 
central. El détrempe y la mantequilla seca deben tener más o menos la misma consistencia. 

6. Doble cada extremidad con cuidado, una por una, para envolver la grasa. Antes de doblar la 
última extremidad, cierre ligeramente con el rodillo para asegurar un sellado adecuado. 

7. Estire la última extremidad para que la masa quede completamente envuelta (la parte superior 
y los lados). 

8. Extienda la grasa dentro de la masa golpeando suave y regularmente con el rodillo de amasar. 
La grasa debe distribuirse uniformemente sin romper la masa. 

9. Es imprescindible formar bien la primera masa. Continúe golpeando suavemente con el rodillo. 
Poco a poco, la masa tomará forma. Esto evitará que la mantequilla penetre en el détrempe y 
evitará una laminación irregular. 

10. Extienda sin forzar especialmente las 2 primeras vueltas. La masa sigue siendo frágil y no debe 
romperse. 

11. Enharine ligeramente y retire el exceso de harina con el cepillo. 
12. No fuerce, ya que la mantequilla podría perforar la fina capa de détrempe. Las primeras vueltas 

son cortas. 
13. Doble un extremo de la parte inferior sobre sí mismo y elimine el exceso de harina con el 

cepillo. 
14. Doble el otro extremo sobre los dos primeros. Por lo tanto, se habrá doblado en 3 partes 

iguales. 
15. Ponga las 3 capas frente a usted y suéldelas presionando ligeramente con el rodillo en cada 

extremo. La primera vuelta ha terminado. Aplane de nuevo para comenzar la segunda ronda. 
Haga 6 rondas en total. 

16. Envuelva con una envoltura de plástico y deje enfriar durante 2 horas. 

Crema pastelera 

1. Ponga la leche y la vainilla a hervir. 
2. Blanquee las yemas con el azúcar en un bol. 
3. Una vez que la mezcla de azúcar y la yema de huevo esté bien batida, agregue la harina y la 

harina de maíz de forma gradual con un batidor. La mezcla debe quedar homogénea y suave. 
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4. Añada la mitad de la leche y bata suavemente. La mezcla debe quedar suave y sin demasiadas 
burbujas. 

5. Vierta la mezcla en la cacerola con el resto de la leche y cocine a fuego lento mientras bate. 
Cuando la crema se espese, deje de cocinarla. 

6. Selle la superficie de la crema con un botón de mantequilla para evitar la formación de una 
"piel" cuando enfríe. 

7. Cubra con plástico y refrigere durante dos horas. 

Cocinar el hojaldre 

1. Precaliente el horno a 200°C. 
2. Con el rodillo, aplane finamente la masa de hojaldre. 
3. Recortar los bordes y humedezca con agua usando un cepillo. Perfore con un tenedor y 

espolvoree con azúcar en polvo toda la superficie de la masa. 
4. Coloque la masa en una bandeja para hornear y coloque una rejilla en la parte superior, para 

disminuir la velocidad de la subida. Hornee. 
5. Tan pronto como se note un color dorado (en unos 10 minutos), retire la masa del horno. 

Voltee la masa, humedézcala y vuelva a espolvorear con azúcar. 
6. Vuelva a colocar la rejilla encima y hornee nuevamente durante unos minutos, hasta que se 

seque y se vea la coloración. 
7. Corte la masa crujiente y horneada en 3 trozos iguales. 
8. Coloque el primer trozo sobre una superficie de trabajo. Unte la crema con una espátula o una 

bolsa de pastelería. 
9. Coloque el segundo trozo de hojaldre sobre la crema y repita el procedimiento. Termine 

colocando el último trozo de hojaldre encima. 
10. Rellene los huecos con la bolsa de pastelería y alise con una espátula. 

Fondant y guarnición de chocolate 

1. Vierta el fondant blanco en una sartén. Caliente y manténgalo caliente en un baño María a una 
temperatura entre 37 y 39°C. 

2. Derrita el chocolate y consérvelo también en baño María. 
3. Caliente la mermelada de albaricoque o la miel en el microondas durante unos segundos. 
4. Cepille la parte superior del milhojas con mermelada tibia o miel para permitir que el fondant 

se adhiera bien. 
5. Vierta suavemente el fondant en el centro de la superficie a cubrir. Suavice delicada pero 

rápidamente con una espátula de metal. 
6. Prepare un cono de papel pequeño (o una bolsa para congelar) y vierta el chocolate derretido 

dentro. 
7. Usando el cono, trace rápidamente líneas de chocolate paralelas en el fondant, tan 

regularmente como sea posible. No permita que se endurezca el fondant ni el chocolate antes 
de vetear. 

8. Con un cuchillo de cocina pequeño, dibuje líneas en el marmoleado en una dirección y luego, 
en la otra. 

9. Si el fondant y el chocolate no están a la temperatura adecuada, el rápido endurecimiento no 
permitirá realizar un hermoso veteado. 

10. Coloque el milhojas en el refrigerador durante 15 minutos para que se endurezca bien el 
fondant antes de cortarlo. 
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Catálogo de servicios para socios 
 

 

 

1. Información general del barrio a tiempo real.  

- Página web. 

- Facebook. 

- Revista “Som Gaudí”. 

 

2. Descuentos en todas las actividades organizadas por la Asociación de Vecinos. 

- Viajes. 

- Gastronomía. 

- Actividades socio culturales. 

- Actividades deportivas. 

- Actividades lúdicas. 

- Venta de marchandaising. 

 

3. Gracias al convenio especial firmado por nuestra entidad, cuota gratis como socio de la 

Asociación de los Amigos del Barrio Gaudí. 

Como miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus, nuestra asociación tiene 

acceso a los servicios siguientes: 

1. Servicio de mediación hipotecaria 

 

El Ayuntamiento de Reus, la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Colegio de Abogados de 

Reus colabora en este servicio dirigido a las familias con dificultades para pagar la hipoteca. El 

objetivo de este nuevo servicio de mediación es acercarlas a “l’Ofideute”, un servicio adscrito a la 

“Agència de l’Habitatge de Catalunya”, que desde hace más de dos años se encarga de asesorar sobre 

la deuda hipotecaria. Los interesados se pueden dirigir a nuestra asociación o al Ayuntamiento de 

Reus a través de la “Oficina de l’Habitatge”. 

 

2. “Sinera”: mutua de entierros. 

 

“Sinera“ nace a raíz de la experiencia de las vocalías de entierros existentes en diferentes 

asociaciones de Vecinos de Cataluña en las cuales los gastos de entierro de un vecino o vecina eran 

asumidos entre todos los socios de la entidad vecinal. 

Con este antecedente, la mutua promueve la solidaridad y la ayuda mutua entre los asociados que lo 

quieran, mediante el ejercicio de la previsión social de carácter voluntario. El servicio incluye los 

gastos que origina un entierro, así como el coste de la defensa jurídica de los derechos sucesorios de 

los mutualistas o beneficiarios inscritos en la prestación.  

 

3. Servicios de asesoramiento jurídico y urbanístico 

 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus cuenta con la colaboración de profesionales que 

pueden asesorar a las asociaciones, sus juntas y sus asociados, de forma gratuita, en aquellas 

cuestiones relacionadas con los mundos del derecho, la arquitectura y el urbanismo. Para poder 

acceder a este servicio solo hace falta contactar con nosotros. 

 

4. Atlantis: compromiso con la economia social 

 

Atlantis es filial de tres sólidos grupos aseguradores europeos (MAIF, MACIF y UGF), 

estrechamente vinculados al movimiento vecinal, mutualista y cooperativista, que da cobertura a más 

de 14 millones de persones en toda Europa. 
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Desde sus inicios, el objetivo de ATLANTIS es el de ofrecer un seguro diferente al tradicional, 

defendiendo valores como la solidaridad, la transparencia, la solvencia y la confianza. 

 

Servicios a las comunidades. 

1. Oficina de Atención al Vecindario. 

 

2. Gestión de comunidades con “Gaudí Gestió de Comunitats”. 

- GGC es una empresa de carácter vecinal experta en la gestión de la comunidades de 

propietarios y con la cual nuestra asociación ha firmado un convenio de colaboración. 

Entendemos de que se trata de algo más que una simple administración. La empresa ofrece 

un servicio integral, apoyado por la diversas vocalías temáticas de al asociación actuando 

transversalmente y cuyo objetivo es trabajar por la cohesión social y la convivencia del 

barrio. Estamos puntualmente presentes en cada incidencia que se pueda producir. Este 

servicio integral se presta con un coste más que competitivo ya que se trata de una empresa 

cuya base filosófica descansa sobre el trabajo de carácter social. 

 

- Gestión de Comunidades 

Área legal 

 

- Tramitación del alta de la comunidad (Registro del libro de Actas, NIF, etc.)-. 

- Actualización legal y económica de la Comunidad a partir de la Escritura de División 

Horizontal y Obra Nueva. 

- Asistencia de nuestro servicio jurídico para cualquier consulta comunitaria. 

 

Área económica 

- Elaboración y emisión de remesas bancarias o en su caso de recibos de las cuotas 

comunitarias. 

- Estado de cuentas informatizado, prácticamente a tiempo real y confección de los balances 

anuales con los justificantes de ingresos y gastos. 

- Información actualizada y a total disposición de los movimientos contables. 

Administración Interna 

 

- Elaboración del presupuesto anual y cálculo de las cuotas. 

- Convocatoria y preparación de las juntas de propietarios. 

- Redacción de las Actas y mantenimiento del Libro de Actas. 

- Información a los propietarios. 

 

Mantenimiento 

  

- Presupuesto, contratación y coordinación de los servicios de mantenimiento ordinario. 

- Ascensores, limpieza y otros elementos comunes como: jardinería, piscina, iluminación, etc. 

- Presupuesto, contratación y coordinación de los servicio de mantenimiento extraordinario. 

 

Gestión de morosos 
 

- Preavisos. 

- Seguimiento de morosos. 

- Servicio del equipo de abogados. 
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Reparaciones, Obras y Mantenimientos 

 

Destinados a: propietarios, particulares y comunidades de vecinos. 

 

- Reparaciones urgentes. 

- Mantenimiento preventivo anual en elementos obligatorios (ascensores, extintores, 

iluminación…) 

- Mantenimientos específicos (limpieza, jardinería, piscinas…) 

- Obras y reformas con presupuesto previo. 

- Único interlocutor: se encarga de todo. 

- Las obras, reparaciones y servicios de mantenimiento son realizadas por empresas y 

profesionales, estando en todo momento supervisados por los servicios proporcionados por 

la misma empresa. Se asegura la máxima garantía de calidad y servicio. 

 

 

Correduría de seguros 

 

- La empresa sabe lo que preocupa e interesa a los propietarios y a las comunidades. Dispone 

de una gama de seguros especialmente pensados y ajustados a sus necesidades: hogar, 

local comercial, alquiler, comunidad, vida, defunción, coche, moto, viajes. 

 

3. Observatorio de Comunidades de propietarios del barrio Gaudí. 

 

4. Mesa Cívica por la Convivencia.  
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