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SE HAN DENEGADO 200 SUBVENCIONES

345 familias reciben ayudas
para pagar la luz y el gas
■ El Ayuntamiento ha resuelto
la convocatoria de ayudas a la
pobreza energética. En total,
543 familias han solicitado las
subvenciones, pero el consistorio únicamente pagará los recibos de luz y gas, desde diciembre de 2014 hasta marzo de este año, a 345 familias. De las 198
ayudas denegadas, un 25% han

sido rechazadas por no cumplir
el requisito de empadronamiento con una antigüedad mínima
de dos años consecutivos. En
cambio, un 70% se ha denegado
por superar los ingresos máximos, mientras que el 5% restante no se ha tramitado su aprobación porque la familia solicitante ya recibía otra ayuda.

FORMACIÓN

Mas Carandell impartirá un curso de maquillaje
para la presentación de difuntos

■ Mas Carandell pondrá en marcha, con la colaboración de los Ser-

veis funeraris de Reus y Baix Camp, un curso para aprender técnicas estéticas para la presentación de difuntos. La formación,
de 30 horas de duración, se llevará a cabo del 8 al 17 de septiembre en horario de tarde. Las personas o empresas que quieran
inscribirse ya pueden formalizar la matrícula.
CASA RULL

PARTICIPACIÓN

Pep Bruno presenta
mañana ‘Este cuento
vino a mí, vino a mí,
vino, a mí’

Los vecinos de Santa
Anna celebran este fin
de semana las fiestas
del barrio

■ Los jardines de la Casa Rull
serán mañana (22.30 horas) el
escenario de un nuevo encuentro de la actividad Contes per
adults. En esta ocasión, el cuentacuentos Pep Bruno presentará una selección de cuentos
tradicionales en los cuales el vino, la comida y la celebración
del amor son los protagonistas.

■ A partir del jueves y hasta el lu-

nes 27 de julio el barrio Santa
Anna celebrará las fiestas vecinales. Talleres para niños y actividades para toda la familia,
cine, música, vemut electrónico y la tradicional actuación castellera son algunos de los actos
que se celebrarán durante los
días de fiesta.

OCIO

Proyección de la película ‘La teoría del todo’ en
los encuentros de cine al aire libre de La Palma

■ El Racó de La Palma acoge hoy (22.30 horas) una nueva sesión

de cine al aire libre. Esta noche se proyectará la película La teoría del todo, dirigida por James Marsh e interpretada por Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson, David Thewlis y Charlie
Cox. El film, que se estrenó en enero de este año, ganó el Óscar
al mejor actor.
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Los vecinos, Ignacio Laguarta y Juan Antonio Carricondo, señalan la plaga de insectos parásitos FOTO: ALBA MARINÉ
VÍA PÚBLICA

■

EL VECINDARIO TEME QUE LOS PARÁSITOS ENTREN EN SUS VIVIENDAS

Vecinos del Pavelló Olímpic piden
que se fumigue una plaga de insectos
Las medidas de
fumigación de los
técnicos de jardinería
no han conseguido,
por ahora, erradicar
las larvas
REDACCIÓN

El ‘árbol del amor’ plantado en
las calles del entorno del Pavelló Olímpic embadurna, dos veces al año, aceras y vehículos como consecuencia del degoteo de
un producto de tipo resinoso.
La queja fue presentada, tal y
como recogió el Diari, el pasado
mes de mayo, ante el Ayuntamiento de la ciudad, junto con más de
200 firmas pidiendo una solución al consistorio por las molestias que ocasionaban los árboles

PARTE DE LA SUBVENCIÓN SERVIRÁ PARA FINANCIAR OCHO PROYECTOS

El Institut d’Investigació Sanitària Pere
Virgili recibe 1.188.698€ en ayudas
■ El Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) recibirá 1.188.698€ en ayudas a la investigación. El Instituto de Salud Carlos III financiará un total
de ocho proyectos de investigación en salud. Las iniciativas están centradas en el estudio de la
arteriosclerosis, de problemas
oculares en pacientes diabéticos,
la diabetes, enfermedades mentales y diferentes tipos de cán-

cer. De los ocho proyectos aprobados, tres de ellos se realizarán
en el Hospital Universitari Sant
Joan de Reus a través del Centre
de Recerca Biomèdica de Reus,
el Grup de Recerca en Oftalmologia y la Unitat de recerca en lípids i arteriosclerosi (URLA)Unitat vascular i del metabolisme (UVASMET).
El cuarto se desarrollará en el
Institut Pere Mata a cargo del

Grup d’Investigació en Psiquiatria. Los otros cuatro proyectos
financiados tendrán su centro de
realización en el Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII,
a cargo de la Unitat de recerca en
pediatria, nutrició i desenvolupament humà, el Grup de recerca de malalties otorinolaringològiques, y dos en el Grup de recerca
en diabetis i alteracions metabòliques associades. De los 8 proyec-

del entorno. El problema, lejos
de resolverse, ha empeorado: al
degoteo de resina se le ha sumado una plaga de insectos parásitos conocidos con el nombre de
‘cochinillas’, en este caso la algodonosa.
Este insecto afecta a una variedad de plantas y árboles fructíferos de jardín que acaban muriendo. Otro daño que produce
es la disminución de la producción y la aparición del ‘hongo negrilla’, que es muy resistente y
dificulta la eficacia de cualquier
tratamiento.
Juan Antonio Carricondo, la
persona que presentó hace dos
meses esta queja, reconoce que los
técnicos de jardinería «han venido al menos cuatro veces, pero no han sido capaces de erradicar la plaga».
En este sentido, otro vecino
de la zona, Ignacio Laguarta re-

clama «un tratamiento más eficaz». En frente de su casa, a tan
sólo unos escasos metros, hay un
árbol que padece ‘cochinilla algodonosa’. Laguarta teme que se
propague y afecte a su vivienda.

tos, 5 han recibido una financiación superior a los 150.000€ y los
otros tres entre 25.000 y 75.000€,
con un importe total de 1.032.698€.

realizará en la University of Texas Health Science Center.
Paralelamente, dentro de la
temática de Salut Mental ha sido resuelta favorablemente la incorporación al Consorcio CIBER
del Grup d’Investigació en Psiquiatria de l’Institut Pere Mata.
El importe total de estas tres ayudas asciende a 102.000€. El IISPV
ha recibido también ayudas para la financiación de contratos
de investigadores, en concreto, dos
ayudas Juan de la Cierva. Estos
investigadores se incorporaran al
Grup de recerca en diabetis i alteracions metabòliques associades. El importe total de la ayuda
asciende a 54.000€. –S. FORNÓS

Otras ayudas
En la misma convocatoria el IISPV
también ha recibido una ayuda
para intensificar la actividad investigadora que ha sido otorgada al Dr. Joan Vendrell, del Grup
de recerca en diabetis i alternacions metebòliques associades.
En lo que se refiere al programa de movilidad de profesionales sanitarios investigadores se ha
concedido una ayuda al Dr. Alejandro Rodríguez del Grup de recerca Sepsis, Inflamació i Seguretat del Hospital Universitari
de Tarragona Joan XXIII y que se

La suciedad que
provoca la resina
de los árboles afecta
a cercas, vehículos
y viviendas
Sobre la petición de los vecinos, meses atrás, el concejal de
Via Pública i Medi Ambient, Hipòlit
Monseny, aseguró que los árboles afectados recibían «tratamientos fisiosanitarios anuales».
Los árboles que mueran serán
substituidos por otra especie.

■■■
sfornos@diaridetarragona.com

