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Mejoras en la 
mediana de la 
avenida de 
Falset

VÍA PÚBLICA

■ La concejalía de Medi Am-
bient del Ayuntamiento de 
Reus ha iniciado esta semana 
los trabajos de renovación y 
mejora de la mediana de la ave-
nida de Falset, entre el cruce 
de la calle Recasens i Mercadé 
y la plaza de Joaquim Sorolla. 
La duración de las obras es de 
unas tres semanas aproxima-
damente y no se prevén afec-
taciones en el tráfico de esta 
vía. 

El proyecto servirá para 
mejorar la visibilidad y segu-
ridad de este tramo de la ave-
nida de Falset, de forma que 
los dos sentidos de la marcha 
queden bien distinguidos en 
la parte central. La interven-
ción se desarrolla a lo largo de 
casi 300 metros de vial, en cu-
ya mediana se coloca pavimen-
to y un borde para que este ele-
mento quede bien delimita-
do en la calzada. 

El Ayuntamiento invierte 
unos 23.000 euros en estas 
obras, los cuales son parte del 
plan de inversiones munici-
pal que se desarrolla en el con-
junto de la ciudad. 

 
MÚSICA 

Zarzuela en el 

Bravium Teatre 
■ El Bravium Teatre de Reus 
acoge mañana viernes 22 de 
mayo una nueva edición de 
los Divendres Lírics al Bra-
vium, con L’Alegria de la Sarsue-
la-Antologia Còmica, a cargo de 
la soprano Mari Carme Du-
ran y el tenor Josep Anton 
González. Duran inició sus 
estudios musicales en el Con-
servatori Professional de Mú-
sica de Vilaseca y González 
en el de Tarragona. El con-
cierto empezará a las seis y 
media de la tarde y el precio de 
la entrada es de diez euros.

VÍA PÚBLICA ■  LO S  B O M B E R O S  TA M B I É N  R E T I R A R O N  E S CO M B R O S  D E  U N  M U R O

Talan dos árboles de la avenida Onze de 

Setembre por peligro para la vía pública

■ Los Bombers de la Generalitat 
retiraron el pasado martes de la 
avenida Onze de Setembre dos 
árboles que estaban en mal esta-
do, y que podían ser un peligro 
para los peatones, posiblemen-
te afectados por el fuerte viento 
que sopló el pasado fin de sema-
na en la ciudad de Reus. Durante 
la actuación, a la altura del nú-
mero 12 de la avenida, los bom-
beros también arreglaron un mu-

ro que había quedado afectado 
por uno de los árboles, en una zo-
na a unos 100 metros del colegio 
Joan Rebull. 

Esta actuación es la segunda so-
bre árboles de la ciudad desde 
que el pasado viernes tuvo lugar 
el tráfico accidente en el colegio 
Maria Cortina de Reus, donde un 
niño de cinco años murió a con-
secuencia del golpe que sufrió en 
la cabeza de una rama que se ca-

yo de un árbol del patio por cul-
pa del viento. La otra actuación 
de los bomberos fue el pasado 
domingo, cuando tuvieron que 
cortar una rama de un pino cen-
tenario de la calle Amposta que ha-
bía quedado afectada por el vien-
to. En este caso, el árbol se en-
contraba cerca de una zona infantil 
de juegos y los bomberos prefi-
rieron retirar la rama para evitar 
males mayores.

Los árboles retirados estaban a la altura del número 12 de la avenida 
Onze de Setembre. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

JOAN MORALES 

«Año tras año, los vecinos y pro-
pietarios de vehículos estamos 
sufriendo los inconvenientes de 
un tipo de árbol plantado en las 
calles del entorno del Pavelló 
Olímpic de Reus que, dos veces al 
año, embadurnan aceras y vehí-
culos de una manera perjudicial 
y muy molesta por el degoteo de 
un producto de tipo resinoso, que 
se pega en los zapatos y acaba en-
suciando coches, establecimien-
tos comerciales y domicilios par-
ticulares, de manera innecesa-
ria y muy molesta». De esta manera 
empieza el escrito que ha presen-
tado un vecino en el Ayuntamien-
to de Reus, adjuntado con más de 
200 firmas pidiendo una solu-
ción al consistorio por las moles-
tias que les ocasionan los árbo-
les del entorno del Pavelló Olím-
pic. 

Juan Antonio Carricondo, la 
persona que presentó el pasado 
lunes esta queja, asegura que «tal 
vez habría que replantearse la eli-
minación de estos árboles y plan-
tar otros menos molestos, me-
nos nocivos y contaminantes y 
ahorrar dinero con los tratamien-
tos fitosanitarios, costosos y na-
da recomendables para el medio 
ambiente y los ciudadanos». 

En este sentido, los vecinos 
piden al Ayuntamiento de Reus la 
eliminación y sustitución de es-
tos árboles, ya que representan 
«una molestia constante para los 
ciudadanos, conductores y co-
merciantes y un punto negativo 

para los visitantes que ven como 
la ciudad no es un modelo de lim-
pieza». 

‘No se quitarán’ 
Sobre la petición de los vecinos, 
el concejal de Via Pública i Medi 
Ambient, Hipòlit Monseny, es 
bastante claro al respecto. «Los 
árboles no se quitarán. Estamos  
realizando un tratamiento para 
acabar solucionar el problema, 
pero no es fácil. Lo que ocurre es 
que por estas fechas estos árbo-
les -conocidos como el ‘árbol del 
amor’- suelen coger el pulgón, 
que provoca este tipo de resina. 
Por ello los estamos fumigando 
y, aunque también nos piden que 
los podemos más en otoño, los 
técnicos lo desaconsejan porque 
dicen que si no brotarían con más 
fuerza», asegura el concejal. 

El problema con el que se en-
cuentran los técnicos es que «es-

te pulgón es muy resistente y te-
nemos que ir con mucho cuidado 
con los tratamientos, ya que de-
ben tener un coeficiente muy ba-
jo de toxicidad y entonces su efec-
tividad es muy baja», asegura 

Monseny, quien añade que «en-
tiendo las quejas de los vecinos pe-
ro ellos también deben entender 
que un árbol -en este caso, mu-
chos- no se puede cambiar así 
porque así». 
■ ■ ■ 
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Vecinos  del Pavelló Olímpic, hartos de 

la suciedad de la resina de los árboles
Se quejan de que aceras, 
coches y viviendas se 
ensucian y piden 
medidas de fumigación 
mientras no se cambia 
el arbolado

¿Cuándo se 
quita un árbol? 

■ El concejal de Via Pública i 
Medi Ambient del Ayuntamien-
to de Reus, Hipòlit Monseny, 
es muy claro a la hora de expli-
car los motivos por los que el con-
sistorio puede llegar a quitar 
un árbol de la vía pública. «Un 
árbol solamente se quita cuan-
do se da uno de estos tres mo-
tivos: que está enfermo, que 
puede ocasionar un problema 
de inseguridad para la ciuda-
danía o porque está molestan-
do directamente a alguna vi-
vienda privada. Si no es así, 
siempre se buscan soluciones al-
ternativas para intentar minimi-
zar los problemas que puedan 
ocasionar», afirma.

E L  A P U N T E

Los afectados han 
presentado más de 
200 firmas en el 
consistorio 
pidiendo soluciones

La zona afectada por la resina es la más próxima al Pavelló Olímpic de Reus. FOTO:ALFREDO GONZÁLEZ


