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Es en estos momentos, cuan-
do se teme la ocupación, cuando 
muchos vecinos optan por la ‘me-
dida alternativa’ de tapiar los in-
muebles. Martí, particularmen-
te, lo desaconseja, porque en si-
tuaciones de emergencia, como 
la rotura de una tubería, los bom-
beros deberían comenzar por ti-
rar una pared. 

Prefiere otra ‘opción’ que usan 
algunas comunidades: colocar 
una puerta adicional, cuya llave 
custodia la comunidad hasta que 
lleguen los nuevos habitantes. 

Pero una vez que el piso se lo 
queda el banco, tampoco es fácil 
para las comunidades conseguir 
que  las entidades respondan. 
Martí recuerda que en muchas 
oportunidades los bancos ya no 
gestionan esto, sino que lo ha-
cen a través de sus inmobiliarias,  
que centralizan su trabajo en 
otras ciudades, con lo que es di-
fícil dar con un responsable lo-
cal en Tarragona. Además, está  
el volumen de inmuebles que tie-

nen, lo que hace que aquel piso 
que genera el problema se con-
vierta apenas en una ficha más. 

Refiere Martí que han llegad o 
a encontrarse casos en los que la 
agencia del banco no sabe ni siquie-
ra dónde está ubicado el inmue-
ble con exactitud porque en la 
escritura figura el nombre anti-
guo de una calle que posterior-
mente ha sido rebautizada o se 
han cambiado los números de la 
vía.
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Dan una paliza a un vecino
■ El viernes pasado uno de los 
vecinos que denunció al Diari  la 
situación del párking y los ocupas 
de la calle Josep Roquer i Tarra-
gó fue agredido en su casa por una 
pareja de vecinos de otro piso 
del mismo edificio. Los agresores 
(hombre y mujer), apuntan los ve-
cinos y la administradora  de la fin-
ca, serían familiares de quienes tie-
nen el piso ocupado. 
El vecino, que ha interpuesto de-
nuncia ante los Mossos d’Esqua-
dra, explica que los agresores to-
caron a su puerta y cuando abrió 
comenzaron a reclamarle a gritos 
la llave del cuarto de los contado-
res porque le culpaban de ser el 
responsable de que les cortaran 
la luz y el agua. «Hijo de puta, me 
cago en tus muertos, tú has sido 
el que has hecho que nos corta-
sen la luz y el agua, ahora te vas a 
enterar», le habrían dicho, ade-
más de amenazarle de muerte. 

Le dieron un fuerte cabezazo en 
la cara que le provocó una herida 
en la ceja. Todavía ayer tenía el ojo 
hinchado y un hematoma que le 
dificultaba la visión. 
Cuenta que una vez en el suelo per-
dió el conocimiento unos segun-
dos y se encontró con que le es-
taban dando patadas y puñetazos 
por todo el cuerpo. Otro vecino 
llamó al 112 y al lugar llegaron va-
rias dotaciones de los Mossos 
d’Esquadra que se llevaron a los 
agresores detenidos. «Estoy muy 
agradecido, ellos salvaron mi vi-
da», explica. El hombre fue lleva-
do en ambulancia al Cap de La 
Granja, donde recibió las prime-
ras curas. Ya está en casa, pero de-
be seguir haciéndose pruebas, 
entre ellas una neurológica por-
que desde el momento de la agre-
sión sufre fuertes dolores de ca-
beza. Esta semana se realizará el 
juicio rápido. 

V I V E  E N  E L  E D I F I C I O  Q U E  D E N U N C I A  L A  O C U PAC I Ó N

Imagen del ‘empalme’ en los contadores de la electricidad del inmueble. 
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E N  L A  P R OV I N C I A  

9.224 pisos de 
bancos vacíos 
■  Según el censo de viviendas 
vacías de la Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya, los bancos 
tienen en propiedad 9.224 pisos 
en la provincia, 2.475 de ellos en 
el Tarragonès. El ayuntamien-
to de TGN ha hecho un reque-
rimiento a los bancos para que 
los cedan para alquiler social ba-
jo amenaza de sanción.
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SOLIDARIDAD ■  R E C I B I R Á N  U N  VA L E  PA R A  TG N  D E  TA P E S

El Banc de Sang hace un 

llamado a sus donantes

■Tal como suele suceder des-
pués de la temporada de vaca-
ciones (recientemente las de 
Semana Santa) y con la llegada 
del buen tiempo, las donacio-
nes en el Banc de Sang han dis-
minuido. Así lo confirma la doc-
tora Núria Vilanova, coordina-
dora de equipos móviles en 
Tarragona, quien apunta que 
están especialmente bajas las 
reservas de sangre de los tipos 

O negativo y A negativo. Des es-
te último, por ejemplo, hay re-
servas sólo para 4 días. 

Además recuerda que, como 
incentivo, quienes acudan a do-
nar sangre al Hospital Joan XXIII  
recibirán un vale para una be-
bida y una tapa del Tarragona 
d’Tapes. La acción, posible gra-
cias a la solidaridad de los res-
tauradores de la ciudad, se ex-
tenderá hasta el 8 de mayo.–N.M.

TEATRO ■ 11 OBRAS DESDE HOY Y HASTA EL 15 DE JUNIO

(H)istrionis Teatre abre 

la Mostra de Teatre Jove

■ El grupo de teatro joven (H)is-
trionis Teatre será el encarga-
do de abrir hoy martes la 23ª edi-
ción de la Mostra de Teatre Jo-
ve con la representación de la 
obra Peus descalços sota la lluna 
d’agost, escrita por el novelista 
y dramaturgo del Camp de Ta-
rragona Joan Cavallé, con la que 
el autor alcoverense ganó los 
premios 14 d’Abril de 2008 y de 
la Crítica Serra d’Or de 2010. 

Esta tragedia explica cómo en 
un pueblo aparentemente tran-
quilo aparecen unos restos hu-
manos. Esta historia se plantea 
la necesidad de recordar con el 
único objetivo de saber la ver-
dad. Las personas a las que per-
tenecieron fueron víctimas de 
la guerra. Se nos muestran tes-
timonios directos de los hechos 
que ocurrieron, que han que-
dado impregnados en el espa-
cio pero que permanecen invi-
sibles para los personajes. 

Hasta el 15 de junio se podrán 
ver las obras de esta 23ª edición 
de la Mostra de Teatre Jove de 
la ciudad, un escaparate del tea-
tro juvenil que presenta en el 
Teatre Metropol 11 obras inte-

pretadas por colectivos de jó-
venes tarraconenses con in-
quietudes teatrales y cultura-
les. De los 11 centros que parti-
cipan, cuatro provienen de 
centros educativos y otros sie-
te de grupos de teatro amateur. 
En cuanto a las obras, cinco se-
rán de creación propia y seis son 
de escritores. 

Las obras se representarán del 
26 de abril al 15 de junio en el 
Teatre Metropol a las 21 horas 
y el acceso es gratuito. Después 
de cada representación, el con-
sejo asesor, que está formado 
por la narradora Karme Gon-
zàlez, el periodista Enric Pujol, 
la actriz y bailarina Irene Bena-
vent y el actor y director de tea-
tro Àlex Manríquez, valorará 
los puntos fuertes y débiles de 
cada compañía. 

Por orden de representación, 
los grupos son (H)istrionis Tea-
tre, CET-Teatre, La Faixsula 
(Faixa suada de l’àvia), Ara Tea-
tre, Col·legi Lestonnac, Aula de 
teatre Sagrat Cor, Grup de Tea-
tre «Vis de Vanadi», Tornavís 
Teatre, SOMSET, Torralba Tea-
tre Jove y CIA Seven 6.

RECONOCIMIENTO ■ MAESTRA DE LA ESCUELA NORMAL

La URV homenajea hoy a 

Montserrat Bertran Vallès

■ La sala de actos de la Facultat 
de Ciències de l’Educació i Psi-
cologia de la URV acogerá hoy 
(12 horas) el acto de homenaje 
a Montserrat Bertran Vallès, 
con cuyo nombre se bautizará 
el aula de Ciències Socials. An-
toni Gavaldà, profesor del área 
de Ciencias Sociales del Depar-
tament d’Història, será el pre-

sentador del acto, en el que in-
tervendrán la nieta de la home-
najeada, Neus Lorenzo, y el rec-
tor de la URV, Josep Anton Fe-
rré. Bertran ( Tarragona, 
1891-Barcelona, 1967) tuvo una 
trayectoria ligada a las Escuelas 
Normales del Magisterio y des-
tacó como maestra catalanista 
y activista social.


