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La Audiencia Provincial asegura que los agentes no
informaron correctamente a la pareja del sospechoso
ÀNGEL JUANPERE
TARRAGONA

Un hombre de 40 años que en
mayo de 2015 fue detenido por la
Guàrdia Urbana acusado de vender droga en su domicilio, situado
cerca de un colegio de Bonavista,
ha sido absuelto por la Audiencia
Provincial de Tarragona. Los magistrados aseguran que cuando la
compañera del sospechoso entregó a los agentes una caja fuerte
con droga, no había sido bien informada sobre la situación en la
que se encontraba su pareja. El
fiscal pedía para el procesado cinco años de prisión y multa de
3.000 euros.
En su día se informó que durante varios días los agentes estuvieron vigilando al sospechoso a raíz
de las quejas vecinales porque
muchas personas acudían a su domicilio, donde estaban pocos minutos y se marchaban. Y así lo
constataron los agentes.
El sospechoso fue detenido
cuando salía de su domicilio. Según la sentencia, los agentes de la
Guàrdia Urbana se personaron en
el domicilio, donde se encontraba

su pareja sentimental. Los policías
le requirieron para que les entregase la caja fuerte, en cuyo interior se encontraban 20,71 gramos
de cocaína –con un valor en el
mercado de 1.000 euros– así como 13.962 euros en efectivo. Pero
los magistrados aseguran que no
le informaron «sobre cuál era la
situación en que se encontraba su
pareja ni que ésta estaba detenida, o las posibilidades que tenía
la misma de no colaborar con la
investigación policial».
Cuestión de nulidad

Antes de comenzar el juicio, el
abogado defensor presentaron
una cuestión previa de nulidad de
fuentes de prueba, ya que consideraba que la manera en que se
obtuvo la caja fuerte fue irregular
y vulneró el derecho del acusado
a su defensa. El fiscal estaba de
acuerdo, pero indicaba que habían otras pruebas.
Durante el juicio, el sospechoso
declaró que la droga que llevaba
encima cuando fue detennido la
había comprado en un bar que
hay en la calle del Mar, y negó
que fuera para vender.


Sin prueba
de cargo
Los agentes
que declararon
en el juicio
reconocieron
que no vieron
al suspuesto
comprador de
la droga
adquiriéndola
al acusado.
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Salud. Campaña de
sensibilización
sobre el consumo
de alcohol
El Col·legi Oţcial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) se
prepara para vivir una jornada
de sensibilización sobre el
consumo del alcohol y los
efectos que se derivan. El
próximo viernes, 15 de noviembre, por primera vez en el marco
del Día Mundial Sin Alcohol, el
COFT instalará una carpa de
salud informativa en el Mercat
Central –en la salida de la calle
Colom–. Durante la jornada, se
ofrecerán herramientas y
recursos necesarios para una
prevención primaria en el
consumo de alcohol.

Energía. Mesa de
pobreza energética
entre Reus y
Tarragona
Esta tarde, a partir de las 17.15 h,
en la Casa Canals, se celebrará
la reunión anual del plenario de
la mesa de pobreza energética
de Tarragona y Reus, que estará
presidida por la concejal y
presidenta del Institut Municipal
de Serveis Socials de Tarragona,
Carla Aguilar-Cunill, y la concejal
del área de Benestar Social del
Ayuntamiento de Reus, Montserrat Vilella. En la reunión se
tratará la evolución del abordaje
de la pobreza energética en
ambos ciudades, las líneas de
futuro para combatirla y las
actuaciones de las compañías
suministradoras.

Comercio. Jornada
divulgativa sobre
comunicar y vender
La Cambra de Comerç de
Tarragona organiza la actividad
divulgativa ‘Botigues que venen
soles: comunicar i vendre’. La
cita tendrá lugar hoy y el
próximo jueves 14 de noviembre, a partir de las 14 h, en las
instalaciones de la Cambra de
Comerç. Las jornadas están
dedicadas a comerciantes, a
emprendedores, a responsables
de áreas de negocio de comercios al detalle, a gestores de
zonas comerciales urbanas y a
los mercados municipales.

Part Baixa. Detenido
un ladrón con la caja
registradora bajo
los brazos
Los Mossos detuvieron ayer a
un hombre de 37 años, vecino
de Tarragona, por un robo con
fuerza. A las dos de la madrugada una patrulla de paisano vio a
un hombre que andaba por la
calle Lleó cargado con un
objeto a los brazos. Lo interceptaron cuando intentaba escabullirse. Los agentes comprobaron
que llevaba una caja registradora forzada por la parte de la
cerradura y todavía con dinero y
recibos de pagos bancarios
dentro. Otra patrulla comprobó
que el local presentaba la reja
metálica exterior forzada y del
interior habían arrancado la caja
registradora. El detenido
acumula 47 antecedentes
policiales, la mayoría por delitos
contra el patrimonio.

Sucesos. Arde un
autocar en la estación
de autobuses
Un autobús que se encontraba en
la estación de Tarragona, en la
Plaça Imperial Tàrraco, comenzó a
arder ayer por la mañana.
Inmediatamente se desalojó la
zona más próxima al fuego. La
humareda que se generó a raíz del
fuego era visible desde fuera de la
ciudad.
El siniestro se originó a las 9.30
horas en el andén de la parte
superior. Las llamas comenzaron
por la parte posterior, donde se
encuentra el motor.
Tres dotaciones de bomberos se
desplazaron al lugar de los hechos
y a las 9.39 horas daban el incendio
en fase de control. Pusieron bridas
en la zona del depósito de gasóleo.
No hubo heridos, aunque sí mucha
expectación entre los usuarios y
personas que pasaban por la zona.
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