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El Consorci 
de Salut 
reconoce el 
CMQ Reus

REDACCIÓN 
REUS 

El centro ha sido premiado 
como ‘benchmark’ en el 
indicador de cirugía mayor 
ambulatoria  

El Centre Mèdic Quirúrgic 
(CMQ) Reus ha sido premiado 
en la cuarta edición de la Jor-
nada de Benchmarking del 
Consorci de Salut i Social de 
Catalunya. En concreto, el 
centro ha sido distinguido co-
mo benchmark (técnica usada 
para medir el rendimiento de 
un sistem) en el indicador de 
cirugía mayor ambulatoria, 
junto al Hospital Dos de Maig, 
el Hospital Transversal del 
Consorci Sanitari Integral, el 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
i el Hospital de la Santa Creu i 
de Sant Pau. «Este indicador 
demuestra que el centro ha 
hecho un esfuerzo en la reali-
zación de intervenciones qui-
rúrgicas de carácter ambulato-
rio», se indica desde el centro. 
La jornada se celebró el 12 de 
junio en el Cosmocaixa y fue 
organizada por el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya 
yBenchmarking Sanitari 3.0. 

Sanidad

Las piscinas 
empiezan 
temporada 
el 25 de junio

REDACCIÓN 
REUS 

Las piscinas municipales de 
Reus inician la temporada de 
baño el 25 de junio, y el alar-
gará hasta el 1 de septiembre. 
Situadas en el Parc dels Cape-
llans y gestionadas por Reus 
Esport i Oci, las piscinas man-
tienen los mismos precios de 
la temporada anterior. Las ta-
rifas incluyen descuentos so-
ciales, que oscilan entre el 10 
y el 50%, y que se aplican a los 
usuarios de la Targeta Jove, la 
Targeta Daurada, familias mo-
noparentales y numerosas, y a 
personas discapacitadas o atu-
radas de larga duración 

Sociedad

MONTSE PLANA 
REUS 

Este ha sido un fin de semana 
marcado por la política, pero, en 
Reus, ha habido un segundo pro-
tagonista: el vehículo clásico. Y es 
que, ayer, coincidieron en la ciu-
dad el XXIII Ral·li de Cotxes 
Històrics Costa Daurada y la XVI 
Trobada d’Scooters Clàssics. Dos 
encuentros de distinta naturaleza, 
pero con un punto en común: la 
pasión por lo antiguo. 

«Es una cuestión de estética y 
también por su sencillez en el 
funcionamiento», explicaba ayer 
a primera hora de la mañana 
Édgar Roselló, vicepresidente de 
Vespa Club Reus. Durante el desa-
yuno previo a la salida, explicaba 
que Piaggio aún fabrica Vespas, 
pero él y sus compañeros coinci-
dían en afirmar que «no es lo mis-
mo». A sus aficionados les gusta 
que sean originales, de época y 
pasar el tiempo que sea necesario 
arreglando sus vehículos. Ramon 
Aragonès, uno de los participan-

tes, es todo un ejemplo. Tiene un 
microcoche Vespa 400 que adqui-
rió en Francia y «lo estoy restau-
rando desde hace años. Se trata 
de pasar el rato y disfrutar», de-
cía. En el encuentro asistieron 
una veintena de participantes con 
sus motos, la mayoría, Vespas, 
aunque también había alguna 
Lambretta. Una de las más anti-
guas era la Vespa de Domingo 
Juárez, de 1959. «Fui a Ejea a 
buscar una moto y terminé lle-
vándome tres», recuerda. 

Pocos minutos antes de las 9.30 
horas, se dio inicio a la salida, 
desde la plaza de Misericòrdia, y 
los participantes se dirigieron ha-
cia Colldejou y, posteriormente, a 
Duesaigües y Reus. En total, un 
recorrido de 90 kilómetros. 

Rally a la antigua 
Paralelamente, en la plaza del 
Mercadal se daban cita 32 coches 
antiguos en el contexto del XXIII 
Ral·li de Cotxes Històrics Costa 
Daurada. Entre los modelos había 
600, Peugeot 203, algún Jaguar 
histórico y Simcas. «Hay partici-
pantes de toda la provincia e in-
cluso unos socios de Bélgica», 
detallaba Joan Maria Llorens, pre-
sidente de Biela Club 600 Clàssic 
& Històric, organizador del even-
to. «Es una afición que tengo de 
toda la vida. Cuando empecé a 
trabajar, ya empecé a ahorrar», 
recuerda Llorens. Una de sus ‘jo-
yas’ es un Dodge Brothers Six. 
«No es un afición cara, aunque, 
eso sí, si se estropea algo, tienes 
que encargar la pieza», admitía. 
En el encuentro, participaron más 
de 70 personas y el recorrido fue 
Reus, Mas Calvó, Vila-seca y Pinar 
del Perruquet, para seguir hacia 
La Canonja.

Reus

LAS SCOOTERS Y 
COCHES CLÁSICOS 
TOMAN LA CIUDAD

Reportaje. La capital del Baix Camp fue, ayer, el escenario del XXIII 
Ral·li de Cotxes Històrics y la XVI Trobada de Scooters Clàssics

Una treintena de coches de 
época se agruparon a primera 
hora en la plaza del Mercadal. 
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Grupo de Scooters circulando por Reus, justo en el momento de 
empezar un recorrido de 90 kilómetros.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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