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Josué tenía 28 años y llevaba 
tiempo viviendo en la calle. Era 
su elección. Le habían ofrecido 
varias ayudas, aunque él tenía 
las cosas claras. Creía saber lo 
que quería. Se había acostum-
brado a ello y estaba mejor en la 
intemperie que en un piso. Vi-
vía de la caridad. Pero todo se 
truncó el pasado domingo, cuan-
do falleció repentinamente y su 
cuerpo fue hallado en un parque 
público junto a la avenida de Riu-
doms, delante del CAP Sant Pe-
re. De hecho, ocurrió a apenas 
unos metros de su pequeño y efí-
mero hogar. Muy cerca de la Bi-
blioteca Xavier Amorós. Allí ha-
bía escogido un rincón donde 
pasar las noches. No necesitaba 
mucho más. 

El párroco de la iglesia de Sant 
Joan de Reus, Pere Dalmau, era 
una de las personas que más le 
había conocido en los últimos 
años. Le apreciaba. «Josué era 
buena gente, pero tenía alguna 
limitación y no aceptaba com-
pañía. Le ayudamos de muchas 
maneras y durante años», expli-
ca. Se siente triste por la pérdi-
da. Y, recordándole, señala que 
«él se sentía bien así. No acep-
taba las ofertas que le habían he-
cho y no se dejaba acompañar. 
Su mundo era otro». Josué pa-
saba largas horas en las puertas 

de varios supermercados, pi-
diendo limosna. Allí, muchos de 
los clientes ya le conocían y le 
echaban una mano. Práctica-
mente cada domingo hacía lo 
mismo en la iglesia de Sant Joan. 
«Le dábamos un poco de dinero 

para que pudiera comprarse la 
comida. Había gente que le que-
ría, y que ya lo esperaba. Había 
creado sus amistades y mucha 
gente le echará en falta», expli-
ca el cura.  

Le habían planteado varias 
posibilidades para encaminar 
su vida. «Pero él debía dar un pe-
queño paso y no lo hizo. Nosotros 
no lo entendemos. Pero él había 
escogido», señala. Con el pelo 
negro y rizado, solía ir vestido 
con un chandal y lo acompaña-
ba prácticamente siempre un ca-
rrito que acostumbraba a llevar 
consigo con sus pocas pertenen-

cias y efectos personales. «To-
mó decisiones en función de la 
inmediatez. No tenía proyectos 
de futuro ni perspectivas. Pero 
le bastaba con poder dormir en 
la calle. Ya le parecía bien», aña-
de mosén Dalmau. 

Josué, de vez en cuando, uti-
lizaba los servicios de la Illeta, el 
servicio de adicciones y salud 
mental del Ayuntamiento de 
Reus. Allí podía ir a asearse, usar 
los baños, hacer gimnasia y reci-
bir atención de varios profesio-
nales. El joven habría tenido pro-
blemas con las bebidas alcohó-
licas. Cuando apareció su cadáver, 
no se encontró ningún indicio 
de violencia, según dictaminó 
el forense ya en un primer mo-
mento. Pero todo apunta a que 
podría haber consumido alguna 
sustancia y fallecido por una so-
bredosis. 

Ayer miércoles, su núcleo más 
cercano le ha dado su último 
adiós en una ceremonia íntima 
celebrada en El Morell. Ha sido 
incinerado. Josué tenía familia. 
Tenía poca relación con sus pa-
dres, pero su vida era su elec-
ción. Su mundo era otro y se ro-
deó de un círculo de amigos muy 
concreto. Pero él no era conflic-
tivo. Tenía lo poco que deseaba, 
y no tuvo suerte. Sea como sea, 
las cenizas de Josué ya descan-
san en una urna, cerca de los su-
yos. 

Al joven indigente hallado muerto en un parque público de  Reus le habían 
ofrecido varias ayudas, pero siempre prefirió vivir a la intemperie
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Josué eligió vivir en la calle

Dos velas en recuerdo de Josué, en la puerta de un supermercado. FOTO: A.G.

‘Codi Postal 
00’, aquest 
diumenge 
al Bartrina

TEATRE

■ L’original espectacle fami-
liar Codi Postal 00, de la com-
panyia Engruna Teatre, arri-
ba aquest diumenge al Teatre 
Bartrina (18 hores) amb una 
atractiva posada en escena 
pensada per seduir i fer par-
ticipar els més menuts. L’es-
pectacle és recomanat a par-
tir de 3 anys. El muntatge, adre-
çat a les famílies, proposa a 
infants i adults descobrir com 
i per què es generen les pors a 
través de la seva expressió a 
través de les cartes. Una ofici-
na de Correus on passen mol-
tes coses serveix d’escenari 
per reflexionar sobre l’amor, 
els viatges, els secrets i les re-
lacions entre les persones. 
L’obra és interpretada per Ruth 
Garcia, Anna Farriol i Xavier 
Salvert. 

 
CULTURA 

Prop de 3.000 

persones han visitat 

l’exposició sobre Toda 

■ L’exposició ‘Eduard Toda i 
Güell (1855-1941): de Reus al 
món’, que es pot veure al Mu-
seu d’Arqueologia Salvador 
Vilase ca, ha rebut fins al pas-
sat cap de setmana un total 
de 2.900 visites. La mostra es 
pot visitar fins al 7 de gener i ca-
da dissabte, a les 18.30 h, con-
tinuen les visites comentades 
que inclouen una degustació de 
te al final del recorregut.

El párroco de Sant 
Joan lo define  
como ‘una buena 
persona’ y un joven 
muy apreciado


