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Detenido por 
alterar el 
orden en  
Pere Martell

GUÀRDIA URBANA

■ La Guàrdia Urbana detuvo 
el pasado martes a un ciudada-
no que, presuntamente, esta-
ba alterando el orden en la ca-
lle Pere Martell, molestando 
a vecinos y peatones. Al perso-
narse y pedirle la documen-
tación, los agentes observa-
ron que tenía una orden de 
búsqueda y presentación inme-
diata del Juzgado Penal nú-
mero 1 por requerimiento de 
una multa y responsabilidad 
civil por un delito de daños. 

También el pasado martes 
la Policía Local recibió una lla-
mada de la Guardia Civil del 
edificio de la Subdelegación 
del Gobierno alertando de que 
un vehículo había chocado 
contra un autocar ante el mis-
mo edificio en la Plaça Impe-
rial Tarraco. El conductor pre-
sentaba síntomas de estar ba-
jo los efectos del alcohol, 
aunque no causó daños ni he-
ridos. Los agentes le hicieron 
la prueba de alcoholemia, que 
dio positivo con 1,19mg / l y le 
abrierondiligencias para un 
juicio rápido. 

REDACCIÓN  

Cerca de 800 adolescentes de en-
tre 15 y 16 años que cursan 4º de 
ESO en la ciudad han agotado ya 
las plazas para las dos represen-
taciones de la obra de teatro Max 
in Love, que tendrá lugar en hora-
rio de mañana los días 3 y 5 de oc-
tubre en el Teatre Tarragona. Los 
ensayos comenzaron el fin de se-
mana con los ocho actores (cin-
co chicas y tres chicos) seleccio-
nados en un proceso abierto que 
coordinó el director de la obra, 
Antonio Gómez, creador hace 10 
años en Lleida de este exitoso 
programa de educación afecti-
vo-sexual a través del teatro. Di-
rigida a jóvenes de entre 13 y 17 

años, Max in Love- Respecta’m es 
una potente herramienta de edu-
cación emocional que, en la ver-
sión desarrollada en Tarragona, 
pondrá el foco en las relaciones 
respetuosas entre iguales, si-
guiendo el hilo de la campaña Res-

pecta’m, iniciada en Tarragona 
el año pasado en el ámbito del 
ocio nocturno y las fiestas. 

Además de las situaciones que 
se exponen sobre el escenario, la 
versión tarraconense de Max in 
Love- Respeta’m aporta un deba-

te abierto a todos al final de la 
función. Junto a las dos sesiones 
matinales para alumnos de las 
escuelas de Tarragona, el día 3 a 
las 21 horas se celebrará el estre-
no de la obra, con alfombra roja 
y abierto al público.

IGUALDAD ■  P R O TA G O N I Z A D A  P O R  A L U M N O S  D E  E S O  D E  TA R R A G O N A

800 adolescentes agotan las plazas 

para ver ‘Max in love-Respecta’m’

Los ocho jóvenes actores, junto al director de la obra. FOTO: CEDIDA

Se trata de una pieza 
dirigida a los jóvenes 
que pretende educar 
sobre la igualdad de 
géneros a través del 
teatro 


