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El aparatoso accidente ocu-
rrido el pasado sábado en la
Avinguda de Riudoms, entre
un turismo y un camión, se
saldó con el conductor del co-
che herido. Se trata de un jo-
ven de 21 años, que se recu-
pera satisfactoriamente de
sus lesiones.

La familia de la víctima ha
querido dar su versión sobre
las causas y la secuencia de la
espectacular colisión, sobre las
que había notable confusión
en el lugar de los hechos. «Mi
hijo casi muere aplastado víc-
tima de una infracción teme-
raria contra la seguridad vial
al ser arrastrado y pisoteado
por un camión de gran tone-
laje. Posteriormente, el ca-
mión sufrió el vuelco por el
efecto falca del coche», expli-
ca el padre del joven herido.

«La infracción temeraria
procede en tanto en cuanto
el turismo circulaba por su
derecha y el camión se le aba-
lanzó encima. Un camión no
queda volcado a 70 metros del
coche sobre el que supuesta-
mente ha caído encima, ya que
si así fuese el camión hubiera
quedado sobre la vertical del
vehículo», explica Gonzalo
Gracia.

El accidente sucedió el sá-
bado por la mañana y obligó a
cortar durante varias horas
un sentido de la Avinguda de
Riudoms para despejar la cal-
zada. El camión transporta-
ba escombros de obra.

‘El coche fue
arrastrado y
pisoteado por el
camión’

ACC I D E N T E AV. R I U D O M S

T E AT R E ■ D O N A R À E L V I S T I P L A U A L A P R O G R A M A C I Ó

El Bartrina constitueix la
nova comissió artística amb
Pascual, Gomis i Grasset
El Consell General del Consor-
ci del Teatre Bartrina, integrat
per l’Ajuntament de Reus i el
Centre de Lectura, va constituir
ahir la nova comissió artística,
que integren tres persones vin-
culades al món del teatre i que
són el director teatral Lluís Pas-
qual, el metge i escriptor Ramon
Gomis i el periodista Xavier Gra-
set. La comissió artística té en-
tre les seves funcions assesso-
rar i donar el vistiplau a la con-
fecció de la programació teatral
que es desenvolupa al Teatre
Bartrina.

Lluís Pascual (Reus, 1951) és
director d’escena, director del
Teatre Lliure des de la tempora-
da 2010/2011, llicenciat en Filo-
sofia i Lletres, en l’especialitat

de Filologia Catalana, per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na, i llicenciat en Art Dramàtic
per l’Institut del Teatre de la Di-
putació de Barcelona. Dirigeix
el seu primer espectacle, Roots,
d’Arnold Wesker, el 1968. És fun-
dador del Teatre Lliure el 1976.
El 1990 se’n va a París per diri-
gir durant sis anys l’Odéon -
Théâtre de l’Europe.

Ramon Gomis (Reus, 1946)
és un dels membres fundadors
del grup La Tartana Teatre Es-
tudi de Reus. Dirigeix diverses
obres entre elles Woyzeck de
Georg Buchner i Les Arrels d’Ar-
nold Wesker. Escriu diverses
obres de teatre, la darrera –es-
trenada aquest mes a Reus– ha
estat Espiadimonis.

Xavier Grasset ( Vila-seca,
1963) està format en origen a la
premsa comarcal, on no ha deixat
de publicar, com a la revista El
Pont de Fusta. Ha col·laborat en

setmanaris com El Temps, i en
diaris com El Periódico o La Van-
guardia. També ha treballat a
TV3, en diversos programes d’en-
treteniment de la productora El

Terrat. Des del 1987 treballa a
Catalunya Ràdio, on ha estat de-
legat a Madrid. Actualment di-
rigeix i realitza la tertúlia L’orac-
le.–REDACCIÓ

◗ La comissió artística es va reunir per primera vegada ahir al vespre. FOTO: ALBA MARINÉ

El hermano del acusado del
homicidio de la calle Fabra i
Ribas, conocido con el
sobrenombre de ‘Fumata’,
aseguró ayer que la noche de los
hechos no vio a su hermano, ni
en el interior del pub Coco
Maluco, ni durante la pelea que
se originó en la calle y en la que él
participó. Esta declaración
contradice con la de un testigo
protegido que dijo ante los
Mossos que el ‘Fumata’ le había
dicho que el autor de la puñalada
mortal había sido ‘Ponchi’, es
decir el acusado.

POR J.M.

La segunda jornada del juicio por
la muerte, el 31 de julio de 2010,
de un ciudadano colombiano que
fue apuñalado tras una pelea en
la esquina de la calle Fabra i Ri-
bas y la avenida Pere el Cerimo-
niós contó ayer con la declara-
ción del hermano del acusado
del crimen. Wagner Jiménez, co-
nocido como el Fumata y de na-
cionalidad dominicana, recono-
ció que aquella madrugada des-
pués de haber estado en el pub
Coco Maluco de Reus salió a la
calle y empezó a pelearse con un
joven colombiano, una reyerta
que acabaría con la muerte de Ja-
ron Eder Ladino Garzón, tam-
bién colombiano.

No obstante, el Fumata des-
vinculó a su hermano Wascar de
los hechos y aseguró una y otra
vez a preguntas del Ministerio

Fiscal que aquella noche no vio
a su hermano Ponchi , nombre
con el que se conoce al acusado.
«No lo vi esa noche», «no lo vi
intervenir en la pelea», ni tampo-
co «vi su motocicleta aparcada
en la puerta del pub», fueron al-
gunas de las frases que repitió
en varias ocasiones.

El hermano del acusado tam-
bién aseguró que durante la pe-
lea en la que él participó en nin-
gún momento vio que nadie lle-
vase una navaja. «Yo sólo peleaba

con el chico colombiano, pero
no vi a nadie que llevase una na-
vaja», aseguró.

Esta declaración contradice
la de uno de los testigos prote-
gidos de este caso, un joven do-
minicano que en su día prestó
declaración en los Mossos en ca-
lidad de testigo protegido «por
miedo a represalias», tal y como
aseguraron ayer varios agentes
de la policía catalana.

Según estos agentes, este tes-
tigo declaró a la Policía que «el Fu-

mata le había dicho que el autor
de las puñaladas había sido el
Ponchi», aseguraron ayer varios
Mossos. Los agentes también
confirmaron que la ex novia del
Fumata declaró que «había ha-
blado con él y que le había dicho
que, aunque él no lo había visto,
había sido su hermano ya que era
el único que tenía el cuchillo».
El juicio prosigue hoy con más
declaraciones de testigos.
■ ■ ■
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‘No vi a mi hermano en toda la noche
ni a nadie que llevase un cuchillo’

◗ Wascar Jiménez, alias ‘Ponchi’, se enfrenta a una petición de pena de 13 años de cárcel. FOTO: PERE FERRÉ


