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C. FLORENCI VIVES

Cogido tras
entrar a robar
el dinero de
una frutería
■ Un hombre que entró a ro-

bar el dinero de la caja registradora de una frutería situada en la calle Florenci Vives
de Tarragona fue retenido por
elpropietariodelatiendahasta la llegada de la Guàrdia Urbana.Ocurrióalascincoymedia de la tarde del lunes. El
dueño estaba hablando en el
exterior con otra persona
cuando, sin darse cuenta, entró un individuo en el local,
se dirigió a la caja registradora y sustrajo unos 180 euros.
Cuando el propietario se
percató del robo, salió detrás
del individuo y lo alcanzó al
cabo de unos 150 metros. El
ladrón pidió que no se alertase a la Policía porque al día siguiente tenía un juicio. El detenido es Francisco Gabriel
D.R., de 43 años y sin domicilio conocido. Fue arrestado a
finales de enero por entrar a
robar en el almacén de una cafetería poco después de haber sido cogido por la sustracción de una cartera. – A.

SOCIEDAD

■

GRACIAS A LA INICIATIVA, PIONERA EN CATALUNYA, DE UNA ASOCIACIÓN DE PADRES DE TARRAGONA

Losbomberosyasabencómoactuaren
accidentes con personas con autismo
Bombers ha editado
un tríptico sobre la
enfermedad. Mossos
y otros cuerpos de
seguridad se plantean
iniciativas similares
NORIÁN MUÑOZ

No et vesteixis per sopar, que
estaba programada para el 27
de febrero a las 21.30 en el
Teatre Tarragona, dentro de
lanuevatemporadadeTeatres,
se representará también esa
misma tarde a las 18.30. Se
trata de una comedia dirigida
porRogerPeñaconactorescomo Mingo Ràfols, Àngels Bassas,JordiDíazoMònicaGlaenzel. Precisamente hoy, a partir de las 12.00 horas, se ponen
a la venta las localidades para la citada temporada de Teatres.

En noviembre del año pasado
agentes de los bomberos acudieron a un curso organizado por la
Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de les ComarquesTarragonines,Astafanias,sobre el autismo.
Lo que no imaginaron es que,
pocotiempodespués,aquellosconocimientos que obtuvieron serían determinantes para atender a un niño víctima de un accidentedetráfico.Supadrehabía
perdido la conciencia y se dieron cuenta, por las ‘estereotipias’(comportamientos peculiares) del pequeño, que tenía un
Trastorno del Espectro Autista.
A partir de allí los agentes se
quitaron los cascos, desactivaron todas las sirenas y se descargaron en el teléfono móvil un
programa basado en pictogramas. Gracias a ello pudieron comunicarse y consiguieron sacar
al pequeño del coche.
El relato lo cuenta emocionada Alejandra Salor, presidenta
de Astafanias y madre de un niñoautista.Explicaqueestánmuy
agradecidos porque en Bombers
se interesaron inmediatamente
por el tema y decidieron hacer
un tríptico para informar a sus
agentes en toda Catalunya. Ahora Mossos d’Esquadra, SEM,
Guàrdia Urbana y Policía Portuaria también han mostrado interés por hacer iniciativas similares. Además, de una asociación
de padres de Navarra les han pedidoasesoramientoparahacerlo
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Hoy, acto informativo
sobre la independencia
en el local de la Jove

Entrega de las medallas
eméritas de los ‘armats’
de más de 60 años

Charla en el Col·legi de
Metges sobre
experiencias en acogida

■ El local de la Colla Jove Xiquets
de Tarragona (Cós del Bou 23)
acogerá esta tarde (19.30) una
charla coloquio bajo el título
«10x5». El evento está organizado por la Assemblea Nacional
Catalana del Tarragonès y presenta un formato novedoso en
el que diez ponentes exponen
durante cinco minutos las razones, dentro de un área temática
en concreto, que recomiendan
la independencia de Catalunya.
Áreas temáticas que pasan por
las pensiones, el euro, el Barça
o la oficialidad de las lenguas.

■ Los armats de La Sang celebraron su tradicional cena antes de
Setmana Santa. En el transcurso del acto, se entregaron las medallas acreditativas de armat
emérito de la Congregació de
manos del capitán manaies, Alfons Lorenzo. Las medallas se
entregan a los soldados que han
cumplido los 60 años en la hermandad. Los guardonados fueron Jordi Freixa (en la imagen),
Ricard Queralt y Joan Álvarez,
que actualmente es el responsable de la procesión del Sant Enterrament del Viernes Santo.

■ La sección de Metges Coope-

JUANPERE

TEATROS

Habrá una segunda
función de ‘No et
vesteixis per sopar’
■ Ayer se anunció que la obra

Imagen de archivo de bomberos trabajando en un simulacro de accidente de coche. FOTO: J.REVILLAS/DT

mismo con los cuerpos de seguridad de su comunidad.

Iniciativa tranquilizadora
«Para un padre es muy tranquilizador saber que en una situación de emergencia sabrán cómo atender a tu hijo... Es algo
con lo que pueden encontrarse
con relativa facilidad, porque la
proporción de personas con un
Trastornos del Espectro Autis-

La cifra

1 de 88
niños
sufre un Trastorno del
Espectro Autista y la
cifra va en aumento en
los últimos años

ta es de una por cada ochenta y
ocho».
Anna Subirà, psicóloga de la
Unitat del Grup d’Emergències
Mèdiques de Bombers, explica
quelosagentesyacuentanconuna
formación específica en primero auxilios psicológicos, pero
muchas de las pautas que tienen
podrían no servirles con una persona autista. Hay recomendaciones, como establecer contacto visual o mantener el contacto físico que en este caso no se
recomiendan.
Además, el tríptico explica
cuáles pueden ser los comportamientos típicos de un autista
en un incendio, o si desaparece
de casa, por ejemplo,
Los cursos para fuerzas de seguridad se repetirán en mayo de
este año y correrán a cargo de la
psicóloga Ester Rovira Güell.
Cuentan con la colaboración de
la Caixa, la Diputació de Tarragona y el Port de Tarragona.

El presidente del Ateneu de Tarragona, Jordi Freixa, con la medalla de
‘armat emèrit’ que le entregaron en la cena de la Congregació de la Sang.

SEÑALES

Claves para
identificarles
■ Las personas con un Trastor-

no del Espectro Autista pueden tener comportamientos
que,alavistadeunagentedeseguridad, pueden confundirse
con una crisis de histeria o hasta el consumo de drogas. La lista de estos comportamientos o
‘estereotipias’ es larga y dependecadapersona,peroengeneral algunas conductas comunesson:taparselosoídos(el90%
de los niños con autismo tiene
peculiaridades sensoriales) ,
balancearse, caminar de puntillas, aletar con los brazos, dar
vueltas en círculos, evitar el
contacto físico, gritar, golpearse, morderse la ropa o partes de
cuerpo y hacer ruidos extraños
con la boca, entre otros.

rantsdelCol·legideMetgesdeTarragona (COMT) organiza esta
tarde una charla-coloquio bajo
el título «Experiències en acolliment»,enlaqueserelataránlas
experiencias personales en acogida infantil. En concreto, se expondrán tres casos de los últimos años, analizando las motivaciones, el día a día y todas las
problemáticas, sobre todo emocionales, que comportan. Los
ponentes serán el presidente de
la seccion, Xavier Manubens,
Manel Saltor y Roser Grau.

