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EMPLEO ■ AYUDARÁ A HALLAR TRABAJO A 22 JÓVENES

Cambrils pone en marcha el
programa ‘Joves amb talent’
■ El área de ocupación del Ayun-
tamiento de Cambrils inicia el
programa Joves amb Talent, que
combina acciones de orienta-
ción con adquisición de expe-
riencia en empresas, y que bus-
ca calificar a jóvenes con talen-
to y promover la movilidad
territorial como vías para me-
jorar la inserción laboral. La ini-
ciativa va dirigida a jóvenes –hay
22plazas–dehasta30años,enpa-

ro, con formación universitaria
o profesional de grado superior,
y que no tengan experiencia re-
lacionada con sus estudios. Se
lleva a cabo en el consorcio Xar-
xa Local de Promoció Econòmi-
ca, Formació i Ocupació de Ca-
talunya, y está subvencionada
por el SOC y el Fondo Social Eu-
ropeo de acuerdo con el Progra-
ma de ayudas a Proyectos Inno-
vadores y Experimentales.

MÒNICA JUST

Enojo e indignación. Estos son
los sentimientos que comparten
los vecinos de Cambrils y Sant
CarlesdelaRàpitatrasconocerque
Manuel Amancio Álvarez, el hom-
bre acusado de disparar mortal-
mente a una empleada de banca de
Cambrils –natal de La Ràpita– en
octubre de 2010 ha quedado en
libertad, tal como adelantó el Dia-
ri el pasado sábado. Están enfa-
dados, no entienden cómo la jus-
ticia puede permitir «semejan-
tes barbaridades» y critican
abiertamente el funcionamien-
to del sistema.

«Nos parece muy mal. Hay ro-
bos por todos lados, y encima es-
te caso terminó con una muerte.
Ahora el culpable campa a sus an-
chas por ahí», lamentaba ayer una
comerciante cambrilense que pre-
fiere mantenerse en el anonima-
to. Y es que los responsables de
los negocios de la zona donde su-
cedió el crimen también están
asustados. Les da miedo que el
presunto homicida regrese algún
día y entonces les toque a ellos.

El alcalde de Sant Carles de la
Ràpita, Joan Martín Masdeu, muy
próximo a la familia de la joven, se

mostraba sorprendido y casi in-
crédulo al conocer la noticia. «La-
mento mucho que por una cues-
tión de carácter procesal las cosas
estén así. Supongo que habrán
presentado un recurso, pero no
puedo hacer otra cosa que rehu-
sarla», señala el alcalde. También
pide que se tomen las medidas
necesarias. «Exigimos un control
absoluto, y que por nada del mun-
do el atracador pueda evadir a la
justicia», añade Joan Martín. El
enfado ha ido creciendo desde
que el pasado sábado se supo que

el presunto autor del crimen que-
dabaenlibertad.«Nopuedeserque
el supuesto responsable de una
cuestión tan grave esté en la calle»,
lamenta el alcalde de La Ràpita,
donde el suceso causó una gran
conmoción.

Por su parte, el Ayuntamien-
to de Cambrils y los que fueron
compañeros de trabajo de Estela
Calduch en la oficina bancaria
prefirieron no pronunciarse so-
bre el tema.

Carlos Araújo no la conocía,
pero creó un grupo de Facebook

en el que pedía justicia para Es-
tela. «Sentí tanta indignación que
decidí hacer algo», explica Araú-
jo. De hecho, él lo ve como que
«de nuevo alguien vuelve a reír-
se de la ley respaldándose en ella
tras haber cometido un delito»,
explica.

Pero su queja está clara. «¿Có-
mo es posible que se haya retra-
sado tanto la justicia en algo de
lo que se hicieron tanto eco to-
dos los medios del país?», se pre-
gunta, igual que muchos otros ve-
cinos y conocidos de la fallecida.

Inclusohayquienponeendudaque
el acusado cumpla con su obliga-
ción, y así lo señala también Araú-
jo. «Este hombre no dudará en
planear su fuga estando fuera de
la cárcel ya que cada 24 horas tie-
ne ‘la obligación’ de presentarse
en los juzgados», sentencia.

Sea como sea, las redes socia-
les han empezado a llenarse de
comentarios y la «vergüenza»
también se ha apoderado de la
ciudadanía, que lamenta que «la
justicia no es siempre igual para
todos».

TRIBUNALES ■ L A A U D I E N C I A P R O V I N C I A L H A D E C R E TA D O L I B E RTA D PA R A E L AC U S A D O, D E N E G A N D O L A P R Ó R R O G A D E L A P R I S I Ó N P R O V I S I O N A L

Estupor en Cambrils y La Ràpita por la
liberación del atracador del Santander
El entorno de la joven
fallecida en el atraco
de 2010 ha recibido la
noticia con indignación
y considera que todo es
‘incomprensible’

El crimen, que tuvo lugar en 2010 en la calle Roger de Llúria de Cambrils, levantó un gran revuelo. FOTO: J.C.

Libre tras dos
años de prisión

provisional

■ Estela Calduch, la víctima del
homicidio, trabajaba en la sucur-
sal del banco Santander de la ca-
lle Roger de Llúria de Cambrils.
La noticia de su muerte en un
atraco a mano armada provocó
una gran consternación. Tras
dos años de encarcelamiento
provisional sin haber sido juzga-
do, la Audiencia Provincial de Ta-
rragona ha dejado en libertad al
acusado, Manuel Amancio Álva-
rez, con la obligación de que se
presente diariamente en el Juz-
gado. También se le retira el pa-
saporte y se le prohibe salir de
España «sin previa y expresa
autorización del juez compe-
tente», según figura en el auto
de la Audiencia.

E L A U T O

COSTA Els Pastorets de El Vendrell compran una cámara frigorífica
a Càritas. Permitirá recibir alimentos que ofrecían carnicerías,
pescaderías y fruterías y que hasta ahora no podían guardar. P 15

ENERGÍA ■ HA SIDO ORGANIZADA POR SOCIAL ENERGY CUYO SOCIO LOCAL ES PINTALUBA

Salou acoge una jornada sobre sistemas
solares fotovoltaicos de autoconsumo
■ La empresa Social Energy, fun-
dada en 2005 y desde hace más
de seis meses focalizada en pro-
puestas para el autoconsumo so-
lar para cualquier tipo de consu-
midor de energía eléctrica, or-
ganiza mañana miércoles, 8 de
mayo, en FlashBar de Salou, una
jornada sobre las condiciones
necesarias para la implantación
de sistemas solares fotovoltai-
cos de autoconsumo eléctrico.

La sesión ha sido organizada
en colaboración con su partner
local, la empresa Pintaluba, que
hace años que apuesta por la má-
xima eficiencia en las instalacio-
nes de climatización y frío in-
dustrial y ahora se plantea dar
un paso más fomentando el au-
toconsumo junto a estos siste-
mas que son en muchos casos los
que pesan considerablemente
en el recibo de la luz.

Social Energy ya realizó una
presentación de estas caracte-
rísticas el pasado 19 de marzo en
Barcelona que contó con la par-
ticipación de 90 personas.

El encuentro servirá para ha-
cer pedagogía de esta forma de
obtención de energía cien por
cien verde y explicar casos reales
de los efectos positivos de su im-
plantación en circunstancias di-
ferentes.
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