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MOTOR

Concentración de
coches de lujo esta
mañana en El Serrallo
■ La comunidad 6to6motor vuel-
ve un año más a la ciudad en el
marco de la ruta Barcelona-L’Es-
pluga de Francolí. En esta terce-
ra edición participarán unos 200
asociados que aterrizarán en el
barrio de El Serrallo a partir de
las 11 horas. Habrá modelos de
gama alta como el Lamborghini
Gallardo, el Porsche 991 GT3, el
Ferari 458 o el Mercedes Benz clk
65. Se prevé un centenar de vehí-
culos de las marcas más presti-
giosas que los visitantes podrán
ver de muy de cerca.

CARNAVAL

Un taller de cocina para
empezar a caldear la
Baixada del Pajaritu
■ El Espai Jove Kesse fue escena-
rio ayer del pistoletazo de salida
de los distintos actos que con-
forman la Baixada del Pajaritu.
En concreto, se celebró un taller
de cocina al que estaba invitado
el público en general pero sobre
todo los participantes inscritos
en la Baixada. La tarde contó tam-
bién con una sesión fotográfica a
cargo del fotógrafo tarraconen-
se David Oliete. Los actos cen-
trales de la Baixada del Pajaritu
llegarán el próximo fin de sema-
na, ya en pleno Carnaval.

PLA DE LA SEU

Protesta contra la
violación de los derechos
humanos en Venezuela
■ Venezolanos afincados en Ta-
rragona y todo aquel que quiera
sumarse a la protesta contra la
violación de los derechos huma-
nos en este país sudamericano
están citados hoy al mediodía en
el Pla de la Seu –frente a la Cate-
dral– para sumarse a una concen-
tración mundial bajo el título de
SOSVenezuela. El acto tendrá
una duración de dos o tres horas
y estará conectado con otras ciu-
dades del mundo mediante las
redes sociales con el fin de no aca-
llar la voz crítica de ese país.

Los actos de la Baixada del Pajaritu comenzaron ayer con un taller de
cocina y una original sesión fotográfica. FOTO: LLUÍS MILIÁN

CULTURA ■ M O N T S E G E R M Á N, J U A N J O P U I G CO R B É Y M A R I N A S A L A S, P R OTA G O N I STA S

Empieza el rodaje de la película ‘Sonata per a
Violoncel’, de la tarraconense Anna Bofarull
■ Sonata per a Violoncel es el títu-
lo de la película dirigida por la di-
rectora tarraconense Anna M.
Bofarull que se ha empezado a
rodar esta misma semana en la
localidad del Calafell. Este lar-
gometraje abordará, por prime-
ra vez, la enfermedad de la fibro-
mialgia y la música, ya que a la
protagonista, Julia, le cambiará

la vida cuando descubra los pri-
meros síntomas.

Esta película se rodará en di-
ferentes ciudades catalanas, en-
tre ellas Tarragona, y también en
Berlín, la capital alemana. Se tra-
ta del segundo film de la realiza-
dora tarraconense, que tiene aún
pendiente finalizar la grabación
de Barcelona 1714.

La actriz Montse Germán in-
terpretará el papel de la prota-
gonista y en el reparto estarán
Joan Cornet, Juanjo Puigcorbé y
Marina Salas entre otros. Sonata
per a Violoncel cuenta con la po-
sibilidad de participar a través
del micromecenazgo. Según la
aportación se abre incluso la po-
sibilidad de ser figurante.

Esta primera semana de rodaje se ha realizado en Calafell. En la imagen,
uno de los principales protagonistas, Juanjo Puigcorbé. FOTO: DT

OCTAVI SAUMELL

El pleno municipal del Ayunta-
miento de Tarragona votará el
próximo viernes expulsar al pre-
sidente de la Associació de Vene-
dors del Mercat Central, Albert
Ribot, del consejo de adminis-
tración de la compañía gestora
del Mercat Central, Espimsa. Se-
gún ha podido saber este perió-
dico, el alcalde Josep Fèlix Ba-

llesteros (PSC) lo pondrá sobre
la mesa durante la junta general
de la compañía pública que se de-
sarrollará justo antes de la sesión
municipal.

Ribot forma parte del conse-
jo de decisión de la firma muni-
cipal como uno de los tres repre-
sentantes que la Associació de
Venedors tiene en representa-
ción de los comerciantes del equi-
pamiento comercial.

‘Información privilegiada’
Loqueargumentaráelmáximores-
ponsable municipal es el uso sin
permiso que Ribot ha realizado de
dos puntos de venta de la carpa del
Mercat sin contar con la perti-
nente concesión administrativa.
Por ello, la comisión informati-
va de Hisenda aprobó ayer, con

los votos a favor de PSC e ICV y
las abstenciones de CiU y PP, dar-
le diez días para que desaloje am-
bas paradas, ya que de lo contra-
rio «se usará la fuerza pública»

o, lo que es lo mismo, la Guàrdia
Urbana. El plazo empezará a par-
tir de la notificación, que será fir-
me tras el pleno del próximo vier-
nes.

Ayer, la portavoz municipal
del PSC, Begoña Floria, no qui-
so confirmar las intenciones del
alcalde, si bien sí que reconoció
que el Ayuntamiento «tiene in-
dicios más que suficientes para
pensar que ha habido un intento
de apoderarse indebidamente de
un bien público a partir de una
información privilegiada».

Floria lamenta la situación
creada, que definió como «ética-
mente reprobable» y, por ello,
espera que «Ribot abandone la
parada en el plazo que se le da-
rá», ya que «debe restablecerse
la legalidad».

‘Está haciendo de okupa’
Más contundente aún se mostró
la portavoz municipal de ICV, Ar-
ga Sentís, quien calificó la acti-
vidad de Ribot como de «okupa».
«Es un despropósito. Una acti-
tud de estas características me-
rece una respuesta contunden-
te. El Mercat es un servicio pú-
blico y de todos, pero hay gente
que cree que no es así», afirmó
Sentís, quien aseguró que «es
realmente muy grave que un
miembro del consejo de admi-
nistración actúe de esta mane-
ra».

La concejal de Convergència
i Unió Maribel Rubio afirmó que
su formación se abstuvo ayer por-
que «aún no hemos podido ver
todo el expediente, por lo que nos
faltan elementos de juicio para
poder determinar una postura
política».

En la misma línea se expresó
el portavoz adjunto del Partido Po-
pular, Jordi Roca, quien conside-
ra que la gestión de este affaire
«es una responsabilidad estric-
ta del equipo de gobierno, no de
la oposición».
■ ■ ■
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POLÍTICA ■ LO P R O P O N D R Á E L A LC A L D E B A L L E ST E R O S

El próximo
pleno votará
expulsar a Ribot
de Espimsa

Ribot y Ballesteros, en una imagen de archivo. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La sesión del viernes
aprobará darle diez
días para desalojar dos
puestos de venta que
está usando sin
permiso municipal

Ribot es consejero
de Espimsa por
representación de
los vendedores del
Mercat Central


