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Un hombre de 39 años de nacio-
nalidad alemana fue rescatado 
ayer por la lancha de Salvamen-
to Marítimo porque las corrien-
tes le impedían volver a la playa 
de La Móra. Minutos antes de las 
cuatro de la tarde, el responsa-
ble de un chiringuito observó que 

había una persona cerca de las 
rocas que pedía socorro y alertó 
a la Guàrdia Urbana, que despla-
zó una patrulla. Mientras Salva-
mento Marítimo movilizaba la 
Salvamar Diphda se informó que 
el hombre estaba aferrado a una 
boya –a 200 metros de la costa, 
cerca de Tamarit–, de donde fue 
recogido y llevado al puerto. Allí 

fue atendido por el personal mé-
dico y trasladado al hospital. Pre-
sentaba síntomas de hipotermia. 
La víctima estaba de vacaciones 
con su esposa en Tamarit. 

Por otra parte, ayer también 
se recibió el aviso de dos niñas 
en una colchoneta que eran arras-
tradas por el viento en Miami 
Platja. Fueron rescatadas.

LA MÓRA ■  EL RESPONSABLE DE UN CHIRINGUITO VIO QUE EL HOMBRE PEDÍA SOCORRO

Rescatan aferrado a una boya a un 

bañista que no podía volver a la playa

Momento en que la lancha de salvamento llegaba con el herido al puerto 
y era atendido por el personal médico. FOTO: SALVAMENTO MARÍTIMO

El alcalde está 
de baja tras 
recaer de una 
prostatitis

POLÍTICA

■ El alcalde de Tarragona, Josep 
Fèlix Ballesteros, estará unos dí-
as de baja después de haber re-
caído de la prostatitis y de una 
infección de orina que, durante 
las fiestas de Santa Tecla y la pa-
sada campaña electoral en el Par-
lament de Catalunya, ya le man-
tuvo apartado de su actividad ha-
bitual. Pese a ello, el máximo 
representante de la Plaça de la 
Font reapareció en el pleno que 
se llevó a cabo el pasado 28 de 
septiembre. Durante buena par-
te de la pasada semana también 
llevó a cabo su actividad con nor-
malidad. Pese a ello, hace pocos 
días Ballesteros volvió a tener 
una recaída, por lo que ha parali-
zado toda su agenda hasta que 
los especialistas aseguren que 
esté completamente recupera-
do de sus molestias.    

 
CULTURA 

Nueva temporada de 

conferencias de los 

Amics de l’Òpera 

■ Los Amics de l’Òpera de Tarra-
gona inician hoy una nueva tem-
porada de conferencias con la 
presentación de Nabucco, de 
Giuseppe Verdi, que es precisa-
mente la ópera que se represen-
ta actualmente en el Gran Teatre 
del Liceo. Afortunadamente, en 
Tarragona también se represen-
ta ópera; así, el viernes 20 de no-
viembre subirá al escenario del 
Teatre Tarragona Le nozze di Figa-
ro, de W. Amadeus Mozart, en 
una interpretación de los  Amics 
de l’Òpera de Sabadell. Por este 
motivo, los Amics de l’Òpera de 
Tarragona realizarán la presen-
tación de esta ópera el 18 de no-
viembre. La última conferencia 
del trimestre será el 9 de diciem-
bre, con El africaine, de Giaco-
mo Meyerbeer. Las conferencias 
serán a cargo de Josep Maria Ro-
ta, en la Antiga Audiència, desde  
las 19.30 hasta las 21 horas.
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