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La Fira estrena 
mañana un 
Scalextric 
gigante

OCIO

■ La Fira Centre Comercial, 
en su afán de sorprender a sus 
visitantes y convertirse en lu-
gar de encuentro familiar y de 
amigos, inaugura mañana miér-
coles un Scalextric de gran-
des dimensiones. El circuito, 
en el que pueden competir 
hasta seis coches, estará si-
tuado en la Planta Segunda 
del centro. 

A partir de éste miércoles 
y hasta el 16 de marzo gran-
des y pequeños podrán diver-
tirse y competir a los mandos 
de los coches del mítico Sca-
lextric. Para poder jugar sólo 
será necesario presentar un 
ticket de compra por valor 
igual o superior a 20€ de las 
instalaciones de La Fira Cen-
tre Comercial. 

Esta acción viene a sumar-
se a la lista de actividades que 
el centro comercial ofrece a 
sus visitantes desde su aper-
tura, convirtiendo La Fira Cen-
tre Comercial en un centro 
lúdico y familiar donde poder 
vivir experiencias diferentes 
en cada momento del año.  

Los horarios en los que se 
podrá disfrutar de esta nueva 
actividad son: De lunes a jue-
ves (de 17  a 21 horas), el  vier-
nes (de 17  a 22 horas) y los sá-
bados y domingos (de 12.30 a 
22 horas). 

 
TEATRO 

‘El florido pensil’, en 
la Sala Santa Llúcia 
■ El próximo sábado 20 de fe-
brero (20.30 horas) y el domin-
go 21 (18 horas), tendrá lugar 
en la Sala Santa Llúcia de Reus 
la reposición, a cargo de la 
compañía La Teatr’Era de Cas-
tellvell del Camp, la repre-
sentación de El florido pensil, 
una adaptación libre de la obra 
de  Andrés Sopeña.

MÚSICA ■  E ST E  P R Ó X I M O  V I E R N E S  1 9  D E  F E B R E R O  A  L A S  N U E V E  D E  L A  N O C H E

La ópera flamenca ‘Carmen’ de 

Salvador Távora llega al Teatre Fortuny

■ El Teatre Fortuny de Reus aco-
ge este próximo viernes 19 de fe-
brero la representación de la ópe-
ra Carmen, bajo la dirección de 
Salvador Távora. Un espectácu-
lo que tendrá lugar a las nueve de 
la noche. Távora vuelve al For-
tuny con este gran espectáculo 
flamenco en el que explica su par-
ticular visión de un mito y una le-
yenda como es la de Carmen la 
cigarrera. Un espectáculo de pro-

fundas raíces andaluzas que, me-
diante el baile y el cante flamen-
co, el toque de las guitarras, la 
música en directo de la Banda de 
Cornetas y Tambores de las Tres 
Caídas de Triana, y un caballo de 
alta escuela, unidos por el len-
guaje teatral de Salvador Távo-
ra, son capaces de trasladar al es-
pectador a un universo visual, so-
noro y de sentimientos difíciles 
de olvidar. Entre los intérpretes, 

Marí Tavora es Carmen; Jesús 
Herrera, Don José; Jaime de la 
Puerta el de Lucas ‘el Picador’; 
Gonzalo Quintero es el general Rie-
go; Ana Real, Cristina de Tovar y 
Elena de Carmen interpretan el 
papel de Cigarrera-cantaora; Mi-
guel Aragón y Juan Mari Real es-
tán a la guitarra; Manuel Ramí-
rez y Cristian Sandoval son sol-
dados-bailaores; y Fátima Moreno, 
la cigarrera-bailaora.

Imagen de un momento del espectáculo ‘Carmen’, que este viernes 
podrá verse en el Fortuny. FOTO: PAULINO MARTÍNEZ MORÉ

Imagen de archivo de las instalaciones de Traiber en Reus, actualmente cerradas. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Hasta 60 
imputados por 

12 delitos 

■ La investigación (imputación) 
del caso Traiber se extiende a 60 
personas, entre las que cerca de 
50 son médicos. El resto de in-
vestigados por el juez son todos 
miembros de la empresa reusen-
se que fabricaba las polémicas 
prótesis: Luis Márquez (pro-
pietario), Jesús Sanabria, Mer-
cè Carmona (coordinadora téc-
nica), Eduardo Correcher (ad-
ministrativo y secretario jefe), 
Elia Brull (técnico), Arnau Por-
queres, Féliz Arévalo, Javier Si-
mó y Enric Guillén (operarios), 
Silvia González (secretaria), 
Luis Pulido y Manuel Espejo (in-
genieros) y Olga Miquel (direc-
tora comercial).

E L  A P U N T E

REDACCIÓN 

Desde hoy, y hasta el próximo 11 
de marzo, pasarán por el Juzga-
do de Instrucción número 3 de 
Reus medio centenar de médi-
cos investigados por presuntos 
sobornos en el caso Traiber. En-
tre los imputados hay facultati-
vos de todo el Estado, inclusive 
de los hospitales Joan XXIII y 
Santa Tecla de Tarragona y del 
Sant Joan de Reus. 

Los tres primeros que decla-
rarán esta mañana ante el juez 
instructor de la macro-causa In-

nova, Diego Álvarez de Juan, son 
Enrique Rodríguez (cirujano or-
topédico del Hospital Esperit 
Sant de Santa Coloma de Grame-
net), Josep Giné Goma ( jefe del 
servicio de Traumatología y Ci-
rugía Ortopédica del Hospital 
Joan XXIII de Tarragona) y Miquel 
Vilardell (ex presidente del Col·le-
gi de Metges de Barcelona entre 
los años 2010 y 2014). 

Las declaraciones continua-
rán el próximo viernes 19 de fe-
brero, con la comparecencia de Jor-
di Rimbau (neurocirujano del 
Hospital Josep Trueta de Giro-

na), Juan L. Maestro de León 
(neurocirujano de la Clínica De-
xeus), Ferran Nadal  (cirujano 
ortopédico de la Clínica Sagra-
da Família) y Fernando Marqués 
(cirujano ortopédico de la Clíni-
ca del Pilar). Los siguientes días 
fijados de declaraciones son el 
26 de febrero y el 9, 10 y 11 de mar-
zo. 

Dentro de la pieza número 4 
del caso Innova, centrada en las 
prótesis defectuosas de la em-
presa Traiber, el juez investiga 
los indicios de que esta firma ha-
bría estado sobornando a un re-
levante número de médicos pa-
ra que usasen sus prótesis, pese 
a que la empresa reusense sabía 
que podían ser defectuosas y mu-
chas estaban caducadas. 

Por este motivo, el magistra-
do investiga a medio centenar de 

médicos de hospitales públicos y 
privados de toda España, junto 
al personal que trabajaba en Trai-
ber. A todos ellos les considera 
presuntos autores de hasta 12 de-
litos: prevaricación, malversa-
ción, alteración de precios de su-
bastas públicas, blanqueo de ca-
pitales, cohecho, tráfico de 
influencias, omisión del deber 
de perseguir delitos, estafa, fal-
sedad documental, corrupción 
entre particulares y fraude a la 
administración. 

El juez ha requerido a hospi-
tales y mutuas de seguros que 
identifiquen a las personas a las 
que se les han implantado próte-
sis en mal estado. En este senti-
do, el propio juez ya ha adelan-
tado que las indemnizaciones po-
drían llegar a ser «inusitadas por 
el volumen de las víctimas». 

CASO INNOVA ■  E N T R E  LO S  I M P U TA D O S  H AY  M É D I CO S  D E L  J O A N  X X I I I ,  S A N TA  T E C L A  Y  S A N T  J O A N

Empiezan a declarar los primeros 

médicos investigados en el caso Traiber
Enrique Rodríguez, Josep Giné y Miquel 
Vilardell pasan hoy por el Juzgado número 3, 
donde también lo hará medio centenar más, 
todos ellos acusados de hasta 12 delitos


