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CULTURA ■  E ST E  D O M I N G O  CO N  ‘ U N  PA I O  A M B  C L A S S E ’

El Auditori Santa Llúcia 

retoma su programación

■ El Auditori Santa Llúcia de 
Reus retoma esta próximo do-
mingo 25 de enero su progra-
mación con el estreno (18 ho-
ras) de Un paio amb classe, obra 
de Nuria Castell y Joan Colet, a 
cargo del grupo de teatro 
7dekampin, que hace poco ha 
sido galardonado con diferen-
tes premios por esta represen-
tación. 

La programación del Audi-
tori Santa Llúcia continuará el  
siguiente fin de semana con la 
representación de la obra Trip-
Tic (Teatre Breu), a cargo del 
grupo de teatro ‘El Trole’ (Reus-
Tarragona i viceversa-Subcom-
panyia de Teatre). La represen-
tación del sábado 31 de enero 
tendrá lugar a las 21 horas, mien-

tras que la del domingo 1 de fe-
brero, a las 19 horas. 

En los meses de febrero y 
marzo hay programadas diver-
sas representaciones, como la 
IV Mostra de Teatre Amateur 
del Baix Camp 2014-2015, que 
tendrá lugar los días 8 y 22 de 
febrero y 1 de marzo. En breve 
se publicarán las obras que se-
rán representadas así como sus 
intérpretes y los horarios. 

Como consecuencia del éxi-
to obtenido con la representa-
ción que se hizo el pasado mes 
de diciembre del espectáculo 
del grupo de animación ‘Emfa-
maltot’ de Reus, se ha programa-
do una actuación para el día 22 
de marzo, a partir de las seis de 
la tarde.

CULTURA 

Conferencia de Jordi 

Agràs, esta tarde en   

El Círcol  

■ La sociedad cultural y recrea-
tiva de El Círcol de Reus acoge 
esta tarde (20:15h) la conferen-
cia del director de los Serveis 
Territorials de Cultura de la Ge-
neralitat, Jordi Agràs, que lle-
vará por nombre Sobretaula cul-
tural i plebiscitària. El acto se 
llevará a cabo en el Saló de Ball 
de la entidad y le seguirá una 
cena-coloquio. 

SANIDAD 

La CUP organiza la 

segunda sesión de 

‘Capgirem Reus’ 

■ La CUP organiza mañana jue-
ves (20 h) en el Casal de la Do-
na del barrio del Carme la se-
gunda sesión del proceso par-
ticipativo Capgirem Reus. El 
debate estará centrado en la sa-
nidad y las ideas que surjan in-
tegrarán parte del programa 
electoral de la CUP en las pró-
ximas elecciones municipales 
del mes de mayo.

OCIO 

El Passeig Comercial El Pallol acoge este sábado 

un taller de globos para niños 
■ El Passeig Comercial El Pallol, en el marco de los actos cultu-
rales y de ocio que organiza cada sábado, acoge el próximo sába-
do 24 de enero, a partir de las seis y media de la tarde, un atalle 
de globos, donde se enseñará a los más pequeños a hacer formas 
originales. Además, el sábado 31 de enero se inaugurará la expo-
sición de fotografías de Carnaval, organizada por la Germandat 
dels Set Pecats Capitals.

■ La Biblioteca Central de Reus 
(BCR) ofereix avui un taller d’ini-
ciació a la Viquipèdia adreçat a 
les persones interessades a co-
nèixer els procediments per apor-
tar continguts a aquesta enciclo-
pèdia col·laborativa virtual. El ta-
ller s’iniciarà a les 18.00 hores i 
l’impartirà Lluís Madurell, mem-
bre de l’entitat Amical Wikimedia. 

El taller es desenvoluparà a la 
BCR (carrer de l’Escorxador, s/n) 

i és gratuït i obert a tothom. En-
cara hi ha places disponibles i les 
inscripcions es poden fer a tra-
vés del web de la biblioteca (bi-
blioteca.reus.cat). 

D’altra banda, ahir dimarts a 
la tarda, la BCR va ser l’escenari 
d’un nova sessió del seminari so-
bre biblioteques infantils orga-
nitzat conjuntament amb el CRP 
Baix Camp i adreçat a professio-
nals de la docència i les bibliote-

ques. Gràcies a la col·laboració 
de l’Antena del Coneixement del 
Campus Extens de la Universi-
tat Rovira i Virgili, Glòria Gorchs, 
bibliotecària de la Biblioteca Ro-
ca Umbert de Granollers, va par-
lar de la selecció de llibres i els 
laboratoris de llibre infantil. 

Setmanari en format digital 
L’equipament també va infor-
mar ahir que des d’aquest mes 

de gener ja es poden consultar 
virtualment els exemplars del 
període 1952-1964 de la publica-
ció Reus. Semanario de la ciudad, 
que es preserva a la Biblioteca 
Central Xavier Amorós. La digi-
talització ha anat a càrrec de l’Ar-
xiu Comarcal del Baix Camp, que 
ha posat a disposició de la plata-
forma XAC Premsa (Xarxa d’Ar-
xius Comarcals) aquesta versió 
digital del setmanari reusenc. És 
previst que progressivament es 
vagi ampliant la digitalització 
d’aquesta publicació fins arribar 
a l’any 1986. El setmanari Reus 
és una eina complementària per 
al coneixement i la recerca so-
bre la història de la ciutat i la co-
marca. Els fitxers ofereixen la 
possibilitat de realitzar cerques 

de text lliure a través de la funci-
onalitat OCR. 

Aquesta capçalera s’ha afegit 
a l’hemeroteca històrica consul-
table des d’Internet de la qual 
disposa la Biblioteca Central de 
Reus. Actualment ja és possible 
consultar publicacions com Dia-
rio de Reus (1897-1931), Foment, 
Lo Somatent: diari regionalista o Las 
Circunstancias.
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La Biblioteca Xavier Amorós ofereix 

un taller d’iniciació a la Viquipèdia

També es pot 
consultar 
virtualment el 
setmanari ‘Reus’ 
de 1952 a 1964

JOAN MORALES  

El hombre de 55 años de edad, y 
vecino de Reus, detenido el pa-
sado domingo por haber mata-
do, de un disparo accidental, a 
su cuñado, ha quedado en liber-
tad con cargos después de pres-
tar declaración en los Juzgados 
de Reus. Según ha podido saber 
el Diari, el juez lo ha dejado libre 
aunque mantiene los cargos co-
mo presunto autor de un delito 
de homicidio por imprudencia. 
Los hechos sucedieron el pasa-

do domingo sobre las ocho de la 
tarde en un chalet familiar ubi-
cado en el término municipal de 
Riudoms, pero muy cercar del de 
Les Borges del Camp, donde se 
estaba celebrando una fiesta de 
cumpleaños de uno de los miem-
bros de la familia. 

Según fuentes de los Mossos 
d’Esquadra, el hombre de 55 años 
sacó un arma de fuego para mos-
trársela a sus familiares y, pensan-
do que estaba descargada, mien-
tras la manipulaba disparó acci-
dentalmente un tiro que impactó 
en su cuñado. 

Hasta el lugar de los hechos 
se desplazaron diversas dotacio-
nes policiales así como de servi-
cios médicos, que nada pudie-
ron hacer por salvar la vida de la 
víctima, un hombre nacido en 
1977 en la ciudad de Reus. 

El chalet está ubicado cerca 
de la partida Puig, próxima a la rie-

ra de Maspujols y en una zona 
(que abarca los términos muni-
cipales de Riudoms y Les Borges 
del Camp) donde, a pesar de que 
no estar urbanizada, se congre-
gan una veintena de masías y ca-

sas. A pesar de que los propios 
Mossos d’Esquadra calificaron 
desde un primer momento los 
hechos como «un accidente», el 
caso está en manos de la Unitat 
d’Investigació Criminal (UIC) 
de la Regió Policial del Camp de 
Tarragona.

SUCESOS ■  E L  D I S PA R O  S E  P R O D UJ O  M I E N T R A S  M A N I P U L A B A  U N  A R M A  D E  F U E G O

Libre con cargos el hombre que mató 

de un tiro accidental a su cuñado

El suceso tuvo lugar en este chalet situado en el término municipal de Riudoms. FOTO: ALBA MARINÉ

El juez, después de 
tomarle declaración, lo 
ha dejado en libertad 
pero mantiene los 
cargos de homicidio 
por imprudencia

El trágico suceso 
tuvo lugar el 
domingo durante 
una fiesta de 
cumpleaños


