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CALLE REIAL • SIGUE EL SECRETO DE SUMARIO

Orden de arresto contra
el sospechoso del crimen
Los Mossos d'E squadra han ac-
tivado una orden internacio-
nal de busca y captura del prin-
cipal sospechoso de la muerte
de su mujer y sus dos hijos en su
domicilio de Tarragona, según
fuentes de la investigación.

Los Mossos d'Esquadra ha-
llaron en la noche del domin-
go muertos en su casa de la ca-
lle Reial de Tarragona a una mu-
jer de 26 años, de origen magrebí,
y a sus dos hijos, de dos y seis
años, y desde entonces buscan
a su marido, de nombre Abdes-
lam Erada, de 36 años, y que te-
nía una orden de alejamiento,
como el principal sospechoso
del triple crimen. El cuerpo de
la mujer apareció en la bañera
del domicilio, mientras los cuer-

pos de los niños fueron encon-
trados tres horas más tarde y
debajo del de su madre, cubier-
tos de cemento y yeso y en avan-
zado estado de descomposi-
ción.

Estas fuentes apuntan a que
el sospechoso cometió el tri-
ple crimen el lunes día 11 por la
noche, y luego emprendió la
huida, posiblemente hacia Ma-
rruecos, de donde eran origi-
narios, por lo que esta orden
de buscay captura iría encami-
nada a su localización tras ha-
berle buscado en Lleida yAlican-
te, donde tenía familia. Por otra
parte, la autopsia ha confirma-
do que los dos niños murieron
apuñalados, al igual que la ma-
dre.

PLAÇA DELS INFANTS • NO HUBO HERIDOS

Cae parte del techo del
edificio de la Chartreuse
Un vecino observó, sobre las
nueve y media de la noche del
martes, cómo caía parte del te-
cho del edificio de la Chartreu-
se, situado en la Plaça dels In-
fants. El testigo alertó de los
hechos al 112, que pasó aviso a
la Guàrdia Urbanay a los Bom-
bers. También se activáronlos
servicios sanitarios ante la po-
sibilidad de que pudiera haber

heridos en el interior del local.
También se contactó con los
Mossos d'Esquadra.

Ante la imposibilidad de en-
contrar la llave de la entrada,
se optó por romper la cadena.
Una vez en el interior se com-
probó de que no había heridos.
Cayó un trozo de techo de apro-
ximadamente nueve metros
cuadrados.-A.J.

TRIBUNALES «TENIA MILES DE ARCHIVOS DE CONTENIDO PEDÓFILO

Condenado a cinco años y medio de
prisión por difundir pomo infantil
Un vecino de Tarragona ha sido
condenado a cinco años y medio
de prisión por facilitar la difusión
de material de pornografía
infantil. En su piso tenía miles de
archivos con imágenes de niños
desnudosy practicando sexo.

POR ÀNGEL JUANPERE

Era usuario habitual del sistema
de intercambio de archivos Emu-
le, del cual se servía para obte-
ner «de forma consciente y volun-
taria» la descarga de archivos de
fotografíay películas contenien-
do pornografía infantil. Así des-
cribe la Audiencia de Tarragona
la actuación de Alex Hernán M.G.
un vecino de Tarragona que ha
sido condenado por la Sección
Cuarta a cinco años y medio de
prisión. En su poder se encon-
traron miles de archivos de con-
tenido pedófilo. El acusado, cuan-
do ocurrieron los hechos, con-
vivía con su compañera
sentimental.

Su detención vino después de
una investigación por parte de
la Guardia Civil a raíz de una de-
nuncia presentada por un veci-
no de Lleida. Éste, al abrir un pro-
grama para la conversión de fiche-
ros, detectó que contenía un
vídeo en el que aparecía una me-
nor, de unos diez años, desnuda
y sometida a tocamientos en sus
zonas íntimas por parte de un
adulto en el interior de una bañe-
ra.

La Guardia Civil investigó qué
personas tenían dicho fichero.
Una de ellas era un vecino de Ta-

OTRO CASO

Sospechoso pendiente de juicio

El próximo 22 de no-
viembre está previs-
to , en la Sección Cuar-
ta de la Audiencia de
Tarragona, el juicio
contra Wenceslao
B.A., un vecino de El
Vendrell para quien
el fiscal solicita siete
años de prisión por
un delito de difusión
de material porno-
gráfico en cuya ela-
boración han sido uti-
lizados menores.

El Ministerio Pú-
blico, en su escrito de

acusación, recoge que
después de una in-
vestigación que du-
ró un año, el 28 de ma-
yo de 2008 se registró
su domicilio. Fueron
decomisados dos dis-
cos duros, doce CDs,
ochoDVDs,un lápizde
memoria USB, una
tarjeta de memoriay
un teléfono móvil.

Sóloenunodelos
discos duros había
más de 6.600 i máge-
nes de contenido pe-
dófilo.Aesta cifra hay

que sumar las 269 que
se encontraban en la
papelera o las 3.700 en
otro de los discos du-
ros. Pero además de
fotografías también
se hallaron archivos de
vídeo.

Todas las imáge-
nes presentan, según
el fiscal, a niños con
adultos en situacio-
nesdeclaroconteni-
do sexual. Muchos de-
los menores no so-
brepasan los trece
años.

rragona, que vive en el centro de
la ciudad. El 20 de febrero de
2008, los agentes realizaron un
registro en el piso del sospecho-
so. En el disco duro hallaron 2.784
archivos. Todos contenían imá-
genes y vídeos de pornografía

El procesado

convivía con su

compañera en un

piso del centro

de la ciudad

infantil explícita, en los que me-
nores de edad -algunos aparen-
taban tener menos de 13 años-
tomaban parte activa y pasiva en
actos sexuales. Además, duran-
te el registro el acusado entregó
voluntariamente nueve CDs y
tres DVDs de su propiedad, con
imágenes y vídeos grabados de
idéntico contenido pornográfi-
co infantil.

El procesado,señala la sen-
tencia, era conocedor de que los
archivos que se iban descargan-
do en su ordenador eran, a su vez,
puestos a disposición de otros
usuarios.

ajuanpere@diaridetarragona.com

PREMIO* ES UN RECONOCIMIENTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE

Jordi Recordà recibe el I Premi
de Recerca de la Cátedra Dow
Jordi Recordà, alumno de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, recibió
ayer el I Premi de Recerca de la
Càtedra Dow/URVde Desenvo-
lupament Sostenible. El premio,
se ha otorgado a Recordà por el
trabaj o La Custodia Fluvial. Una
eina per a la sostenibilitat.

El ganador es un alumno del
Master de Dret Ambiental. El
premio consiste en una subven-
ción de un máximo de 2.000 €
para la matrícula.

En el acto Montse Masó pro-
nunció la conferencia: La Red de
Custodia del Territorio. Intervi-
nieron también los profesores
Enric Aguilar, director de la Cáte-
dra Dow-URV de Desenvolupa-
ment Sostenible, y Antoni Pi-
grau, director del Centre d'Es-
tudis de Dret Ambiental
(CEDAT), de la URV. Esta Cáte-
dra se creó en 2005 entre la em-

presa Dow Chemical Ibèricay la
Universitat Rovira i Virgili. Tie-
ne como misión generalizar y so-
cializar el conocimiento en el
ámbito de la sostenibilidad, la
cual se fundamenta en el medio
ambiente, los sistemas econó-
micos y sociales y la tecnología.

Sus actividades se articulan
entorno a cuatro ámbitos: for-
mación, investigación, transfe-
rencia y divulgación. En esta li-
nea se da apoyo a la formación
permanente y de postgrado, a la
investigación en desarrollo e in-
geniería sostenibles de la URV,
al fomento de la elaboración de
guías para gestionar problemas
de estas áreas a empresas, y a la
realización de materiales didác-
ticos para los públicos específi-
cos.

El pasado mes de marzo, el di-
rector general de Dow Chemi-

I Jordi Recordà recibió ayer el Premi de Recerca de la Càtedra Dow. FOTO RAMON TORRENTS

cal Ibérica, Antón Valero, expli-
có que la incertidumbre creada
por la crisis llegó a plantear la
continuidad del certamen del
Premi Dow 2010. Sin embargo, Va-

lero defendió la continuidad del
premio ya que reúne los valore s
de iniciativa, liderazgo, versati-
lidad, trabajo en equipo, compe-
tencia y responsabilidad que se

necesitan para afrontar el futu-
ro que tiene que venir por delan-
te.
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