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Primer IgersMap de la
ciudad de Tarragona
■ El Patronato de Turisme de
la Diputació colabora con Ins-
tagramers Tarragona
(@*igerstgn) en la creación del
que será el primer IgersMap de
la ciudad de Tarragona y de to-
do el mundo, según destacan
sus organizadores. La inten-
ción es que el mapa
(#*igersmpatgn) reúna las me-
jores imágenes de la ciudad, las
más representativas, aquéllas
que por su atractivo fotográfi-
co tienen un especial interés
para los usuarios de la red so-
cial Instagram, tanto los de Ta-
rragona como los visitantes.
Con este objetivo, Instagramers
Tarragona invita todos los igers
a participar, enviando al correo
igerstgn@gmail.com hasta cinco
imágenes, ya editadas y en for-
mato cuadrado, de cinco loca-

lizaciones de Tarragona, deta-
llando de qué se trata. Las fo-
tografías pueden mostrar luga-
res conocidos o bien para des-
cubrir.

A partir del 15 de septiembre
se editará un plano en papel con
las localizaciones propuestas,
que se distribuirá por puntos
turísticos y culturales de Tarra-
gona, para que tanto los igers
locales como los visitantes lo
puedan llevar al bolsillo. Este
mapa también tendrá una vi-
sualización en línea, para que
pueda ser consultado desde el
ordenador, el móvil o la tablet
táctil. Los participantes optarán
a los varios premios que se sor-
tearán en el quinto Encuentro
de Instagramers de Tarragona,
que tendrá lugar el 8 de noviem-
bre.

Arrancan las Festes de Sant Roc
■ Con el ruido del cañón, ayer comenzaron las fies-
tas de Sant Roc en las calles Cós del Bou, Baixada
Peixateria y adyacentes. El pasacalles recorrió la

zona para dar paso al cronista oficial de la ciudad,
Josep Maria Sabaté Bosch, que fue el encargado
este año de pronunciar el pregón.

El portador del cañón ha estrenado este año nueva indumentaria. FOTO: 0PERE FERRÉ

El PP quiere
que la actual
prisión sea
zona verde

PROPUESTA

■ El diputado en el Parlament
Jordi Roca (PP) ha pedido que
la zona de la prisión de Tarra-
gona «se destine a zona ver-
de o se haga un equipamiento
para los vecinos», una vez en-
tre en funcionamiento la nue-
va prisión de El Catllar, en
2015. Ha insistido en que «no
queremos ningún centro de
internamiento ni ningún cen-
tro de día», y ha dejado claro
que «tampoco queremos que
se destine a oficinas de la Ge-
neralitat», porque «este es-
pacio tiene que ser para la ciu-
dad y para los tarraconenses.

Roca ha pedido que «por
una vez la Generalitat tenga
sensibilidad con las peticio-
nes de la ciudad de Tarrago-
na» y que «deje de gobernar
desde un despacho de Barce-
lunya y piense en los intere-
ses de los tarraconenses».

ST. PERE I ST. PAU

Un herido al chocar
su coche contra
cuatro aparcados
■ Un hombre de 76 años resul-
tó herido a las tres menos
cuarto de la tarde de ayer,
cuando el vehículo que condu-
cía se salió de la calzada y cho-
có contra cuatro coches es-
tacionados. El accidente se
produjo en la avenida Països
Catalans. La víctima fue eva-
cuada al Hospital Joan XXIII.

REDACCIÓN

Lleno, muy lleno. Así es como es-
taba ayer el tanatorio de la ciu-
dad para despedir a una de las ta-
rraconenses ilustres, una actriz
con más de treinta años sobre el
escenario. Mercè Anglès recibió
la admiración y el cariño de sus
compañeros de profesión. Allí
estaba su amigo Oriol Grau, el
autor de In Nomini Dei, la obra en
cuya representación participó la
actriz en 1990. También el direc-
tor de teatro reusense Ferran Ma-
dico, con quien trabajó a lo largo
de su carrera. Como represen-
tante institucional se encontra-
ba el conseller de Cultural, Fe-
rran Mascarell.

El funeral por la actriz se hi-
zo en la sala de liturgia del tana-
torio de Tarragona. Sus familia-
res y amigos se despidieron de
ella con unas palabras de recuer-
do, tanto por su vertiente huma-
na como también por la profe-
sional. Se proyectó un vídeo de
homenaje, a cuyo término los pre-
sentes rompieron en aplausos y
también en algunas lágrimas.

La última aparición de Mercè
Anglès en su ciudad natal fue pre-
cisamente el 11 de diciembre de
2012 durante la inauguración del
Teatre Tarragona. Allí, participó
en las lecturas junto con actores
y actrices como Muntsa Alcañiz,
Mercè Rovira, Fermí Fernández,
Oriol Grau y Joan Pascual.

Cabe recordar que el pasado
mes de enero tenía que represen-
tar en la Sala Trono Ricard III, de
Shakespeare, pero la función ya
se tuvo que suspender por la en-
fermedad de Anglès.
■ ■ ■
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El mundo de la cultura despide a
Mercè Anglès con emotivos aplausos

El funeral, celebrado en una sala del tanatorio, congregó a numerosos amigos de la fallecida. FOTO: PERE FERRÉ

Entre los asistentes se
hallaban el conseller
de Cultura, Ferran
Mascarell, Oriol Grau
y el director reusense
Ferran Madico

Compañeros de profesión glosaron la figura de Mercè. FOTO: PERE FERRÉ


