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LaReusLan
Party7 abre»
puertas hoy
en la Fira
La Reus Lan Party abre puertas
esta tarde, a partir de las cua-
tro, en las instalaciones de Fi-
ra de Reus. Este encuentro de afi-
cionados a la informática cuen-
ta este año con la participación
de unos 400 jóvenes, que po-
drángozar de una conexión de
100 megas de red externa y i oo
más de red local (LAN). En el
marco de esta reunión se harán
diversas actividades como ta-
llers de modeling (el arte de per-
sonalizar el ordenador) y de
ovcrdocking (técnicas para for-
zar los componentes del siste-
ma informático para que tra-
bajen a más velocidad de la ori-
ginal.

FEDERACSO QE ¥ESNS

Conferencia sobre la
nueva modalidad de
cobro del recibo de la luz

Responsables de la Federado
de Veïns de Catalunya (Con-
fac) presiden esta tarde, a
partir de las 19:30 horas, una
conferencia dirigida a los ve-
cinos de Reus sobre la nueva
modalidad que se está apli-
cando en el cobro de los reci-
bos de la luz. La charla está
organizada por la Federació
de Veïns de Reus y tendrá lu-
gar en la sede de la entidad -
calle Eduard Toda n° 12-. Se
trata de un nuevo acto dentro
de la tribuna vecinal que la
entidad inició hará un par de
meses con el objetivo de tra-
tar aquellos temas que más
preocupan a los ciudadanos.

UNIVERSIDAD • LA URV C E L E B R A UNA J O R N A D A EN LA QUE PARTICIPAN 14 COMPAÑÍAS DE LA ZONA

Las empresas dicen a los estudiantes
que hay trabajo a pesar de la crisis
La Facultad de Ciències
Econòmiques i Empresarials
acogió ayer la visita de 14
empresas de la demarcación
para que los universitarios
tuvieran un contacto directo con
el mundo laboral. La posibilidad
de encontrar trabajo en el
contexto de crisis actual era la
principal preocupación de los
estudiantes, que en su mayoría,
no dejaron de repartir
currículums.

POR FRANCESC GRAS

Joan estudia Administración y Di-
rección de empresas en la facultad
reusense. Apesar de ser conscien-
te de la dificultad actual para acce-
der al mundo laboral, lo que más le
interesa es poder hacer prácticas
este verano. «Me gustaría poder
entrar en una empresa para apren-
der cosas relacionadas con mis es-
tudios y complementar mi curri-
culum», explicaba este universita-
rio consciente de la dura competencia
actual que ofrece el mercado.

La crisis fue, con total seguri-
dad, la palabra más utilizada ayer
enel Campus Bellisens. «Losjóve-
nes son un valor muy necesario pa-
ralas empresas que siempre inten-
tamos potenciar. La situación es
complicada, pero a diferencia de
otras ediciones este año nosotros
tenemos ofertas de empleo», ase-
guraba Maria Dolors Salguero de
Borges S. A.U., mientras que una de
sus compañeras añadía que «si una
persona está preparada y tiene in-
quietudes seguro que termina en-
contrando un empleo.

t Los universitarios estuvieron ayer en contacto con las empresas de la demarcación. FOTO PERE TODA

'Los jóvenes son un

valor muy necesario

para las empresas que

siempre intentamos

potenciar'

Maria Dolors Salguero
Borges S.A.U.

Esta empresa reusense fue una
de las 14 que montaron un estand
en la facultad junto a nombres co-
mo Deloitte, Caixa Tarragona o
Dow Chemical Ibérica. En cada una
de estas paradas, encima de la me-
sa figuraban muchos currículums
de los alumnos. «Tenemos muchos
currículums. No podemos asegu-
rar ocupación, pero el día está sien-
do muy positivo paralas dos partes»,
explicaban Júlia Rodríguez y Mó-
nica Arasa, de Port Aventura. Pre-
cisamente, esta posibilidad de acer-
camiento entre empresa y estu-

diante era lo que más valoraban
ayer los responsables del Fòrum
de l'Ocupació Universitària, que
señalaron como muy positiva su
segunda edición.

Además, entre los estands par-
ticipantes también se ofrecía aten-
ción a los universitarios en el cam-
po de laformación como, por ejem-
plo, mecanismos para mejorar la
presentación del currículum a las
empresas o cómo afrontar una en-
trevista.
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VÍA PÚBLICA • LA QUEJA SE C O N S I D E R A P U B L I C I D A D ILEGAL

Multa de 300 euros por pedir
mediante una pancarta más
recursos sanitarios
Ramon Sans es un anciano que el
pasado mes de agosto debía pa-
sar un chequeo sobre prevención
de cáncer en el Hospital Sant Joan
de Reus. Según Sans, cuando acu-
dió al centro médico le dijeron
que tenía que posponer su vista
durante unos meses. Una situa-
ción que consideró indignante y
que le empujó a denunciarla me-
diante una pancarta donde se po-
día leer: L'Hospital ajorna controls
mèdics de malalts cromes. Falten
Metges?

Así, con el cartel a cuestas, se
recorrió las calles de la ciudad has-
ta llegar a la plaza Mercadal. Fue
allí donde lo dejó apoyado en una
de las columnas de los pórticos
de la plaza, donde se encuentra la
Casa Navàs, cuando un agente de
la Guàrdia Urbana le multó por
estar haciendo publicidad en la

vía pública. De esta forma relató
ayer Sans lo que ocurrió el pasa-
do verano y después de que hace
unas semanas le llegara una mul-
ta de 300 euros por una infracción
de los artículos 6o y 61 de las or-
denanzas municipales.

«No me dieron ninguna expli-
cación. Yo sólo quería quejarme
por la falta de médicos sin hacer
publicidad de nada ni menospre-
ciar el trabajo que realizan», ex-
plicaba ayer Sans, que represen-
ta el colectivo de gente mayor en
nombre del grupo municipal de
laCORI. Precisamente, el porta-
voz del partido, Ariel Santama-
ría, tachó lo ocurrido de «antide-
mocrático» y subrayó que el con-
sistorio utiliza las multas para
sacar un beneficio económico.

Por su parte, desde el Ayunta-
miento de Reus aseguraron ayer

L'HOSPITAL AJORNA CONTROL
MIDICS w MALALTS CRÒNICS
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I Ramon Sans junto al cartel el día que fue multado por la Guardia Urbana. FOTO OT

que la exposición en la vía públi-
ca de una pancarta con el mensa-
je y las dimensiones de la que lle-
vaba Sans se considera publici-
dad. En esta misma línea, también
afirmaron que cualquier tipo de

publicidad en la calle requiere de
la previa autorización del consis-
torio. Así lo recoge el artículo de
la ordenanza municipal sobre pu
blicidad exterior y que afecta a la
forma de queja que efectuó Ra-

món Sans. El mismo también di-
jo ayer que muchas personas ya
se habían interesado en el caso y
que estaban dispuestas a ayudar-
le económicamente. - FRANCESC
GRAS


