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nEl Departament d’Interior de
la Generalitat ha sancionado de
sueldo y trabajo durante tres
meses al caporal responsable de
la guardia del parque de Bom-
beros de Reus. El motivo es que
al igual que en el resto de Cata-
lunya – subrayan los sindicatos
UGT, CCOO y CATAC– en este
parque se sacaron los camiones
a las 12 del mediodía e hicieron
sonar las sirenas «en recuerdo

de los compañeros muertos en
el fuego de Horta de Sant Joan».
El director general de Preven-
ció, Extinció d’Incendios i Sal-
vament, Ramon Parés, ha san-
cionado al caporal por uso in-
debido de los medios públicos.

La sanción ha crispado los
tres sindicatos que, en un co-
municado, declaran al director
«persona non grata» e interpre-
tan los hechos como «una de-

claración de guerra». El porta-
voz de UGT, Antonio Del Río,
explica que se trata «casi de un
acto institucional» que los pro-
fesionaleshacendemanera«muy
sentida»yque también sirvepa-
rahacervisibleque laherida«no
está cerrada».

Por eso «no se entiende» la
multa impuesta contra el bom-
bero cuando el acto es extensi-
ble a todo el país. En el caso de

Reus, los camionesnosólo salie-
ron a la entrada del parque sino
que se acercaron hasta el cen-
tro del pueblo. Pero este hecho
no sólo se habría realizado en la
capital del Baix Camp. Los tres
sindicatos han pedido por car-
ta al presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, la retirada «de
forma inmediata e incondicio-
nal» de esta sanción y «una dis-
culpa».

Desde la dirección general se
ha matizado que el caporal de
Reus ha sido suspendido caute-
larmente porque el expediente
disciplinario todavía está en fa-
se de instrucción y, por lo tanto,
dispone de tiempo para presen-
tar un recurso si lo considera
oportuno. –ACN

SUCESOS n SUSPENDIDO DE SUELDO Y TRABAJO POR HACER SONAR LAS SIRENAS DEL CAMIÓN

Sancionanaunbomberoporprotestar
por loocurridoenHortadeSantJoan

FRANCESCGRAS

Sobre la una del mediodía salta-
rontodaslasalarmasenelcentro
deReusporel incendiodeunáti-
cos situado en el número 7 de la
Calle Sardà i Cailà. El fuego cal-
cinó por completo la vivienda, y
partedeotra, sincausarheridos
–sólodospersonaslevesporinha-
lación de humo– ni llegar a afec-
tar la estructura del inmueble.
Los vecinos salieron por su pro-
piopiey losestudiantesde la re-
sidenciaSantJoan, situadaal la-
dodeledificioafectado,fueronde-
salojadosporprecaución.Alcierre
deestaedicióntodavíasedesco-
nocían las causas del incendio,
que investigan los Mossos d’Es-
quadra.

LosBombersrecibieronelavi-
so a las 12:53 horas y se persona-
ronal lugarde loshechosde for-
ma inmediata. En las tareas de
extinciónintervinieronochodo-
taciones, unidades del SEM y de
losMossosd’Esquadray laGuàr-
dia Urbana. El incendio generó
unagranexpectaciónentrelanu-
merosa gente que a era hora pa-
seaba por el centro de Reus, ya
queel inmuebleestásituadofren-
te el Mercat Central. La actua-
ciónde loscuerposdeemergen-
ciatambiénobligóacortarel trá-
ficoenlascallesdelcentrodurante
cerca de una hora.

La altura del inmueble, el pi-
soafectadoseencuentraenlaoc-
tavaplanta, yeldensohumoque
desprendíahizoqueéstesepudie-

raapreciardesdecualquierpun-
to la ciudad. Antes de las 14 ho-
ras el fuego ya estaba controla-
do, a pesar de que los bomberos
continuaron remojando la zona
hasta bien entrada la tarde. La
zonas exteriores de las dos vi-
viendasquedaroncompletamen-
te tiznadas de negro.
n n n
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SUCESOS n OCURRIÓ SOBRE LA UNA DEL MEDIODÍA Y SE CORTÓ EL TRÁFICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

El incendiodeunáticoenlacalle
SardàyCailàsesaldasinheridos
Elfuegocalcinópor
completo lavivienday
partedeotra.Actuaron
ochodotacionesdelos
bomberosy losvecinos
fuerondesalojados

Imagendelpiso incendiadotomadadesde lacalleSantElies. FOTO:TOMÁS
DELACRUZVÁZQUEZ

La cortina de humo
que salía del
inmueble se pudo
apreciar desde toda
la ciudad

El incendioreunióamuchoscuriososquesiguieron laactuaciónde losbomberosentodomomento. FOTO: F.GRAS

Sigueel ciclo
‘Biblioteques
ambDO’con la
DO Catalunya

CULTURA

n El martes día 8 tendrá lu-
gar la segunda sesión del ci-
cloBibliotequesambDOquese
celebra en la Biblioteca Cen-
tral Xavier Amorós. La DO
Catalunya surt a escena: mari-
datge de vi i teatre es el título
de la propuesta que tendrá
lugar a las 20 horas y que irá
a cargo del dramaturgo y ac-
tor Jordi Oriol. La interven-
ción está realizada en cola-
boración con el Consell Re-
gulador de la DO Catalunya
y supondrá, también, la inau-
guración del centro de inte-
rés y bibliografía de la biblio-
teca llamada Vadevins. Las
plazas son limitadas.

Biblioteques amb DOesuna
iniciativa promovida por el
Sevei de Biblioteques de Ca-
talunya en colaboración con
las bibliotecas locales perte-
necientes a los territorios de
denominación de origen vi-
nícola que ya se inició la se-
mana pasada. La siguiente
propuesta seráel día siguien-
te, miércoles día 9 a las 17:30
horas, en el salón infantil de
la biblioteca Xavier Amorós
con el cuento El raïm inquiet
con Rosa Martí. Las biblio-
tecas participantes en este
novedoso proyecto se pre-
sentan con una programa-
ción realizada en colabora-
ción con alguna de las doce
denominaciones de origen
que existen en el territorio
catalán.
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