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P O RT E S P O RT I U ■ M I E N T R A S P R E PA R A B A U N A ‘ R AYA ’

Detenido con 100 gramos de
hachís y un sobre de cocaína
Poco después de la medianoche de
ayer,laGuàrdiaUrbanadetuvoaSan-
tiago S.R., de 29 años y vecino de
Campclar. Está acusado de deso-
bediencia a agentes de la autori-
dad y contra la salud pública.

Los hechos pasaron en la zona
lúdica del Port Esportiu. Los agen-
tes observaron como dos indivi-
duos que estaban dentro de un tu-
rismo se estaban haciendo presu-
miblemente una raya de cocaína .

Al proceder a la identificación de
los mismos, el que ocupaba el lu-
gar del conductor, desobedecien-
do las indicaciones de los agentes,
intentó tirar un objeto al mar, sien-
do impedido por los agentes.

Finalmente a este individuo se
le intervino una pastilla supues-
tamente de hachís –de unos 100
gramos–, otro trozo de la misma
sustancia envuelto con plástico,
una papelina y un sobre cocaína.

◗ Jesús Monllaó es uno de los directores de cine más conocidos de Tarragona. FOTO: NINÍN OLIVÉ
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Rody Aragón trae la
esencia del circo a TGN
Bajo el nombre de Clásicos y la
dirección de Rody Aragón lle-
ga a Tarragona la esencia por
antonomasia del circo. Insta-
lado en el nuevo Parc Franco-
lí, entre el Pont de Santa Tecla
y la Plaça de Les Corts Catala-
nes, el espectáculo abrirá puer-
tas el próximo jueves y podrá
verse hasta el uno de junio. En
días laborables habrá una úni-
ca función, a partir de las 19 ho-
ras. Los sábados y domingos,
la función será doble en hora-
rio de 18 y 20.30 horas. El lu-
nes, martes y miércoles habrá
descanso.

Saga circense
El hijo de Fofó pretende así re-
cuperar y mantener la línea que
inició su padre, con canciones
que han marcado la vida de to-
da una generación de españoles
y que forman parte de la banda
sonora de toda una década.

Se trata de un homenaje sin-
cero, de la mano de musiqui-
llas tan pegadizas como la Ga-
llinita turuleca o Susanita.

Es, además, la primera oca-
sión en que Rody, que ha cola-
borado hasta ahora con nume-
rosos circos, toma la batuta en

un intento, como él mismo re-
conoce, de adaptar el circo a la
vida actual.

Un proyecto recién nacido
Con todas las ganas y la ilusión
por delante, Rody creó este pro-
yecto hace apenas unos meses
y con él está recorriendo toda
la geografía española, en una
suerte de gira que está resul-
tando de lo más exitosa.

Madrid fue la sede en la que
vio la luz el proyecto y donde
permaneció a lo largo de cinco
meses con un un éxito más que
notable.

Parte de esta gran acogida
se debe sin duda a la excelente
conjunción de ingredientes que
el espectáculo ha sabido aunar.
Así, cada actuación consta de
dos partes. La primera, dedi-
cada a la gente joven, con acró-
batas, malabares, camas elásti-
cas, osos comediantes, saltos de
alturas y demás actuaciones va-
riada... En la segunda, Rody se
convierte en protagonista cen-
tral y convierte la función en un
número absolutamente partici-
pativo, corriendo por las gradas
y haciendo las delicias de niños,
padres y abuelos.

C I N E ■ E N L A S E C C I Ó N D E V Í D E O S

El director tarraconense Jesús Monllaó
cuelga su trabajo no comercial en YouTube
Desde hace unos días, internet
cuenta con otro aliciente más
para los tarraconenses. Se trata
de la obra del director de cine Je-
sús Monllaó. El director ha col-
gado todo su trabajo «no comer-
cial» en YouTube. En total, 25 ví-

deos que ya han comenzado a ser
descargados, reproducidos y co-
mentados en la red y en los que
se puede profundizar en el mate-
rial inédito de Monllaó.

El making of de sus cortos, sus
documentales y diversos vídeos

de temática variada. Si se quiere
descubrir la obra del tarraconen-
se, desde luego, esta oportuni-
dad se manifiesta única. Sólo hay
que entrar en YouTube, acceder
a la sección de vídeos y teclear, en
el buscador: Monllaó.


