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La Guardia Urbana de Tarragona 
detuvo en la medianoche del mar-
tes al miércoles a un adolescente 
de 17 años como presunto autor 
de delitos de malos tratos en el 
ámbito del hogar y amenazas. 
Una patrulla se desplazó a un cru-
ce cercano a la calle Sevilla, aler-
tada por una pelea en la calle. 

Cuando los agentes llegaron al 
lugar de los hechos, encontraron 
a tres jóvenes que ya se iban del 
lugar. Los chicos explicaron a los 

agentes que estaban todos juntos 
con una amiga, que se había mar-
chado por miedo.  

Los policías encontraron a la 
joven en la calle de al lado, muy 
asustada, con lesiones visibles en 
el labio y quejándose de dolor en 
la mejilla. La joven explicó que 
quería poner punto y final a la re-
lación que mantenía con su pare-
ja y, teniendo en cuenta el carác-
ter del chico, prefirió hacerlo 
acompañada de unos compañe-
ros. No iba desencaminada, por-
que la conversación derivó en una 
pelea, en la que el novio habría 

golpeado a la chica en la cara y 
habría sacado una navaja de pe-
queñas dimensiones con la que 
habría intentado agredir a uno de 
los otros jóvenes, según informó 
la Guardia Urbana. 

Otra patrulla se presentó en el 
domicilio de la pareja de la chica, 
en la Parte Alta de la ciudad. El 
joven, que coincidía con la des-
cripción física facilitada minutos 
antes, admitió los hechos, por lo 
que fue detenido por un presunto 
delito de violencia de género y un 
delito de amenazas con arma 
blanca.

Detenido un menor por 
pegar a su novia por dejarle 

Violencia de género

Los hechos ocurrieron a medianoche en las cercanías de la calle Sevilla.  FOTO: DIMI M.M.

El joven, de 17 años, golpeó a la chica en la cara y habría intentado 
agredir a los jóvenes que la acompañaban con una pequeña navaja

Medio Ambiente. 
Prohibido hacer 
fuego a partir de hoy 

El Departament de Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
informa que a partir de hoy 
hasta el 15 de octubre no se 
puede encender fuegos en 
terreno forestal. Esta prohibición 
tiene como objetivo establecer 
una serie de medidas para 
prevenir los incendios foresta-
les. La norma regula que en los 
terrenos forestales, estén o no 
poblados de especies arbóreas, 
y en la franja de 500 metros que 
los rodea no se puede encender 
ningún fuego, sea cual sea su 
finalidad.  
 
Urbanismo. Los 
nombres de las 
calles a examen a 
partir de ahora 
El Ayuntamiento reglamentará 
este año los criterios para poner 
placas y nombre de las calles. La  
Comissió informativa de cultura 
ha aprobado iniciar el proceso 
para crear el Reglament de 
nomenclatura, un documento 
que solucionará de una forma 
clara y transparente cómo se 
determinarán los nombres de 
calles y plazas de ahora en 
adelante. La previsión debe 
concluir antes de finales de año. 
Mientras tanto, se ha aceptado 
una moratoria sobre el acceso 
de nuevas propuestas y no se 
elevarán hasta que tengan el 
Reglamento en cuestión. La 
concejal de Cultura, Begoña 
Floria, explicó que el proceso 
contará con la participación de 
entidades y avanza que será 
complejo en su tramitación. 
También añadió que de esta 
manera se resuelve un déficit 
histórico y también la falta de 
nombres femeninos en el 

diccionario geográfico de la 
ciudad. Ya existe un documento 
de trabajo, que será consensua-
do con los grupos y es necesa-
rio llevarlo al pleno para la 
aprobación inicial y final, 
además del tiempo extra para 
las alegaciones. 
 
Historia. La 
arquitectura y la 
arqueología, a 
debate 
Hoy a las seis de la tarde tendrá 
lugar en la Sala d’actes COAC-T 
una serie de debates entre 
arquitectos y arqueólogos para 
permitir un conocimiento mutuo 
y que potencie las relaciones 
entre unos profesionales que a 
menudo no se han relacionado. 
Por otro lado, se quiere construir 
un espacio de debate perma-
nente e independiente, con una 
visión a largo plazo en el que 
técnicos que viven o trabajan en 
la ciudad puedan repensar el 
tratamiento que requiere el 
Patrimonio Arquitectónico.  
 
Tarragona. La 
Semana Santa en 
imágenes 
Se trata de una recopilación de 
imágenes, realizadas entre 
finales de los años 90 e inicios 
de 2000, que muestran escenas 
y momentos de fervor vividos 
por aspirantes, cofrades, 
hermanos y congregantes que 
hacen posible todas las proce-
siones que recorren las calles 
del casco antiguo, desde el 
domingo de Ramos hasta el 
Viernes Santo, realzando los 
valores históricos y arqueológi-
cos de la antigua Tarraco. La 
muestra fotográfica se podrá ver 
del 19 de marzo, día de la 
inauguración, hasta el 8 de abril 
en el Espai Turisme.
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