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Youness El Hannach repitió el triunfo del año pasado. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

SILVIA FORNÓS 

Salir ayer a la calle se convirtió 
en todo un reto. Las elevadas tem-
peraturas de la capital del Baix 
Camp plantaron cara al segundo 
día de la Fira de Sant Jaume. Pe-
ro el acaloramiento no sirvió pa-
ra menguar la fuerza de los 15 va-
lientes, porque no se les pude lla-
mar de otra manera, que se 
alinearon en la salida con un sa-
co de avellanas de 58 kilos para 
participar en la Cursa de Porta-
dors de Sacs d’Avellanes.  

Nada y todo fueron los 877 me-
tros que recorrieron los partici-
pantes. Nada si se tiene en cuen-
ta que algunos repetían la expe-
riencia, y todo porque finalmente 
sólo Youness El Hannach (Reus) 
fue capaz de proclamarse gana-
dor con un tiempo de 4’31. Él mis-
mo también fue el encargado de 
levantar el 22 Trofeu Xola. Le si-
guieron en el podio Jordi Sierra 
(Riudoms) con un tiempo de 4’40, 
y David Delgado ( Valls), cuya 
marca se quedó en 4’48. 

Para nada la Cursa de Porta-
dors de Sacs d’Avellanes fue ex-
clusiva de chicos. Por la meta tam-
bién pasó con un saco de 28 kilos 
la única chica que este año par-
ticipó en la carrera compitiendo 
con los hombres, Susana Dolcet 
de Riudoms, quedó en sexta po-
sición con un tiempo de 5’47. 

Al llegar a la meta, todos y ca-
da uno de los corredores fueron 
recibidos como héroes. Una aco-
gida que fue el último aliento des-
pués de tanto esfuerzo. Energía 
que también demostraron tener 
los miembros del Club Esportiu 

Alba quienes realizaron una exhi-
bición de Portadors de Sacs d’Ave-
llanes en la categoría Special Olim-
pics. 

El segundo día de la Fira de 
Sant Jaume no decepcionó a los 
visitantes. El público pudo dis-
frutar de un sinfín de activida-
des para toda la familia, así como 
de la exhibición ecuestre del Con-
curso Territorial de Salto de Obs-
táculos. A los niños menos atre-
vidos a subirse a los ponis, los pa-

dres les compensaron con diversos 
viajes en el carrusel de la feria.  

Hoy la Fira de Sant Jaume ce-
rrará sus puertas a medianoche. 
Pero antes el público podrá dis-
frutar del Concurso Territorial 
de Doma Clásica, de exhibicio-
nes de diferentes disciplinas 
ecuestres de clubes hípicos del 
Baix Camp, así como de las habi-
lidades de la compañía Bio Mi-
ron Bococ y su espectáculo noc-
turno Free Style Horse Show. 

La Fira de Sant Jaume encara hoy su último día después de 
celebrar ayer la popular Cursa de Portadors de Sacs d’Avellanes

REPORTAJE | La carrera contó con 15 participantes, entre ellos una mujer

58 kilos a la espalda

Susana Dolcet de Riudoms fue la única mujer que este año participó en la 
competición, con un saco de 28 kilos. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

CASO INNOVA ■  R E S P O N S A B I L I D A D  C I V I L

La defensa de Pérez alega 

que la fianza contradice la 

del Tribunal de Cuentas 

■ La defensa de Lluís Miquel 
Pérez se ratificó ayer en la «ab-
soluta inocencia» del exalcal-
de de Reus respecto a su impu-
tación en el caso Innova. «No 
hay ningún tipo de responsabi-
lidad, ni penal ni contable, y cre-
emos que así se está ratifican-
do en la instrucción del caso». 
Así valoró ayer el abogado An-
ton Aluja el auto judicial que 
concluye la instrucción de la 
pieza separada número 2, refe-
rida a los contratos de Innova con 
el arquitecto Jorge Batesteza 
para la supervisión de las obras 
del nuevo Hospital de Reus. 

El auto imputa por seis pre-
suntos delitos al exalcalde Pé-
rez –al igual que a los otros sie-
te inculpados– y le impone una 
fianza de responsabilidad civil 
de 1.548.000 euros «para cubrir 
las posibles responsabilidades 
pecuniarias que se puedan de-
rivar de los hechos imputados».  

Sobre este punto, la defensa 
de Pérez considera que la res-
ponsabilidad civil por los con-

tratos del arquitecto Batesteza 
ya se está dirimiendo en el Tri-
bunal de Cuentas, y que este or-
ganismo ha hecho unas valora-
ciones que contradicen a las efec-
tudas por el juzgado de 
instrucción. «El Tribunal de 
Cuentas no comparte los crite-
rios sobre la responsabilidad en 
el mismo caso aplicados por el 
juzgado penal», explica Aluja, 
en referencia a que Pérez no fue 
incluido en la fianza de respon-
sabilidad civil decretada por el Tri-
bunal de Cuentas por la contra-
tación de Batesteza. En cambio, 
el citado tribunal sí que estable-
ció aval para el exalcalde y otros 
concejales en el caso Shirota. 

El auto del juez Diego Álva-
rez requiere la misma fianza de 
1,5 millones de euros a la aseso-
ra jurídica de Innova, Natalia 
Torrell, y a José Vicente Gómez 
Rebollo, director de obras y pro-
yectos del holding municipal, 
y establece un «plazo máximo 
de cuatro audiencias» para ha-
cerla efectiva.–J.C.

CASA RULL 

La compañía La Maleta 

Portàtil presenta el 

espectáculo ‘Amiga 

Mercè’ 
■ Los jardines de la Casa Rull 
serán el próximo miércoles 
(22.30 horas) el escenario del 
espectáculo Amiga Mercè, una 
propuesta de la compañía La 
Maleta Portàtil basada en tex-
tos de la escritora Mercè Rodo-
reda. El resultado es una mez-
cla de tres lenguajes: literario, 
teatral y musical. 

OCIO 

El Racó de La Palma, 

referente musical en el 

mes de agosto 

■ La entidad AMCA, con la co-
laboración del Ayuntamiento, 
organizará durante el mes de 
agosto una serie de conciertos 
que arrancará el domingo día 2 
con el concierto de The Blue 
Youngs Blues y la ‘Palm Ses-
sion’, que se repetirá también 
el día 6. Habrá actuaciones to-
dos los domingos hasta final de 
mes.

FORMACIÓN 

Mas Carandell organiza una sesión informativa 

sobre empleo 
■ Mas Carandell, el centro de formación y empresa de la ciudad, 
organiza el martes 28 de julio (9.30 horas) una sesión informa-
tiva sobre empleo. Durante el encuentro, cuya participación es 
gratuita, los asistentes recibirán información sobre los recur-
sos y las tendencias actuales del mercado de trabajo, además de 
conocer las oportunidades reales de ocupación que ofrece la ciu-
dad. La sesión durará hasta el mediodía.
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