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Las comparsas asesorarán  al 

Ayuntamiento sobre el Carnaval

■ El pleno municipal aprobó el 
Reglament de la Comissió Con-
sultiva de Carnaval, un documen-
to que servirá para sentar las ba-
ses del trabajo que ya hace tiem-
po que lleva a cabo la comisión, 
pero que no estaba regida por un 
reglamento concreto para el fun-
cionamiento de la misma. Este 
documento velará por la evolu-
ción, el mantenimiento y el cum-
plimiento de todos los procesos 
del Carnaval y se ha creado a pe-
tición de los miembros de la Co-
misión y ha sido consensuado 
tras un proceso largo de trabajo. 

Los objetivos delórgano se-
rán los de asesorar al Ayunta-
miento sobre la organización del 
carnaval; proponer la creación 
de estrategias y actividades pa-
ra la promoción y la difusión del 
Carnaval; así como evaluar todo 

lo que se lleva a cabo al respecto. 
Estará compuesto por el Presi-
dente, cuatro asesores, seis re-
presentantes de comparsas de 

Carnaval, uno de los grupos de 
fuego, uno de la entidad de la 
Seqüència ritual y un técnico del 
Àrea de Festes (voz pero no voto).

El Carnaval del próximo año 2017 tendrá lugar la última semana del mes 
de febrero. FOTO: PERE FERRÉ

SOLIDARIDAD 

Mañana, Berenar 

simbólico del hambre 

en el Sagrat Cor 

■ A las seis de la tarde de maña-
na jueves, el Col·legi Sagrat Cor 
de Tarragona acogerá el Berenar 
simbólico del hambre organi-
zado por Mans Unides. La re-
caudación se destinará a un pro-
yecto de desarrollo agrícola y 
ganadero en la población indí-
gena del estado de Tripura, en 
la India. Con el dinero recau-
dado se promoverán actividades 
agrícolas y ganaderas. 

CASA DE LES LLETRES 

Presentación del libro 

‘Gosadies’, de Carme 

Andrade 

■ La Casa de les Lletre –edificio 
del Antic Ajuntament, en la ca-
lle Major, 39– acogerá a las ocho 
de la tarde de hoy la presentación 
del libro Gosadies, de Carme 
Andrade. Presentará Núria Na-
val, escritora y profesora de la 
Escola de Lletres. La voz la pon-
drá Antònia Farré y la coreo-
grafía Magda Borrull. Conduci-
rá el acto la directora de la Es-
cola de Lletres, Lurdes Malgrat.

TEATRO  

Tres días de representación de ‘El Quijote no 

existe’ en la Sala Trono  
■ El Quijote no existe es el título de la obra que se podrá ver el vier-
nes y el sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 19 en la Sala Tro-
no de Tarragona. La obra, escrita por Jorge Díaz, está dirigida e 
interpretada por Yudier Zapata.  Es un texto que presenta en cla-
ve de monólogo las peripecias de un autor, Miguel de Cervantes 
y Saavedra, al intentar editar su libro El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. Una aventura en la que intervienen un aba-
nico de personajes encabezados por un cajista de imprenta.

ÀNGEL JUANPERE 

La localización de una pistola en 
los lavabos de la estación de tren 
encendió las alarmas el pasado 
domingo. Finalmente, el lunes, 
cuando su dueño fue a recogerla, 
fue retenido por los vigilantes de 
seguridad que, ante la actitud 
agresiva que estaba tomando el 
hombre, acabaron llamando a los 
Mossos d’Esquadra. Al parecer, el 
individuo habría amenazado con 
dicha arma a otro hombre en un 
tren y, para evitar ser pillado, la 
escondió. Cuando fue intercep-
tado por los vigilantes llevaba 
también una navaja. 

El sospechoso es un ciudada-
no austriaco de 66 años que está 
afincado en Cambrils desde ha-
ce dos. Supuestamente, el do-
mingo por la tarde amenazó con 
dicha arma a otro viajero en un 
tren a su paso por la localidad de 
Torredembarra, según apuntó 
un testigo. Sin embargo, no hay 
constancia de ninguna denuncia 
al respecto. 

El hombre, al llegar a la esta-
ción de Tarragona y para evitar 

que le pudieran interceptar con 
el arma en su poder, decidió acu-
dir a los lavabos del bar y escon-
derla debajo de una papelera.  

El camarero del bar acudió a 
limpiar lo lavabos y se encontró 
el arma envuelta en una bolsa. La 
pistola –de apariencia real– lleva-
ba balas de fogueo en su interior. 
Alertó de ello al vigilante de segu-
ridad de dicha estación por si el 
individuo volvía a aparecer. 

El lunes, sobre las doce del me-
diodía, los vigilantes de Renfe que 

se encontraban en el andén de la 
estación detectaron a un sospe-
choso –gracias a la descripción 
facilitada por empleado del bar, que 
lo había visto el día anterior– cuan-
do se dirigía hacia el bar. Lo in-
terceptaron y lo condujeron a una 
habitación, separada del resto de 
personas. Allí le cachearon y lle-
vaba una navaja en el bolsillo del 
pantalón. Aseguró que siempre 
la portaba consigo.  

Los vigilantes le recordaron 
que España está en Alerta 4 an-

titerrorista y que uno no puede lle-
var un arma, aunque sea de fo-
gueo. También le recordaron la 
gravedad de la situación al escon-
der un arma en una papelera de un 
bar público, en una estación de 
tren. En este momento aseguró 
que su hija era policía en Austria.  

El individuo se puso muy agre-
sivo verbalmente. «¡Que soy cin-
turón negro de judo!», fue una de 
las expresiones lanzadas. Cuan-
do se le preguntó por la pistola 
respondió que la escondió des-

pués de una pelea en Torredem-
barra donde, al parecer, intervi-
no la Policía Local de aquella lo-
calidad. Sobre dicha pistola co-
mentó que era de fogueo, pero se 
negó a manifestar nada más, no 
quería hablar. Sí que le dijo a uno 
de los vigilantes: «¿Usted no sa-
be que no es real?», a lo que ellos 
contestaron que en el momento 
de sacarla uno no sabe si es de 
verdad o no.  

Al lugar acudió una patrulla 
de la Guàrdia Urbana y otra de 
los Mossos d’Esquadra. Ésta úl-
tima se encargó de identificar al 
sospechoso. Como no había cons-
tancia de denuncia por los he-
chos de Torredembarra no se le 

pudo detener por ello. Sin em-
bargo, sí que se le sancionó por 
llevar armas prohibidas, una mul-
ta que va entre los 300 y los 400 
euros. Y se le advirtió que otra 
vez acabará detenido. 

El hombre, a principios de ene-
ro, a través de las páginas del Dia-
ri, se quejó del Ayuntamiento de 
Cambrils, al que acudió para pe-
dir ayuda para pasar tres sema-
nas «y me dieron 20 euros». Ase-
guraba que recibía una pensión 
de 486 euros y el alquiler del pi-
so ya le costaba 300. Además, 
apuntaba que tenía un coche es-
tropeado y no tenía dinero para 
arreglarlo. Había pedido también 
un crédito de 400 euros y no lo 
había podido devolver. 
■ ■ ■ 
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Amenaza a un viajero en el tren y 

esconde la pistola en la estación

La pistola hallada en los lavabos y la navaja que llevaba el sospechoso.  FOTO: DT

Los vigilantes 
detectaron al dueño al 
día siguiente, cuando 
iba a recoger el arma. 
Entonces portaba una 
navaja en el bolsillo

Los Mossos 
d’Esquadra no lo 
pudieron detener al 
no haber denuncia 
de la víctima


