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ENTREVISTA | Natàlia Altadill Encargada de la planta de Perafort de Hierros Altadill

‘Laculpaesdelosquecompran’
POR ÀNGEL JUANPERE

PERFIL | Natàlia Altadill forma parte de la ter¿A quiénes compran el material?
Tanto a empresas como a particulares.

cera generación de una empresa dedicada a
la recuperación de metales férricos y otro tipo de chatarra. Ella es la encargada de la planta situada a pie de la N-240, en Perafort. La

principal se encuentra en Corbera d’Ebre.
Ayer, la del Tarragonès fue inspeccionada de
nuevo por los Mossos d’Esquadra, una operación que se viene repitiendo casi a diario.
Todo estaba en regla.

¿Cómo inspeccionan el material que les llega a la empresa?
Primero revisamos que el material no sea sospechoso de
proceder de un robo. Lo compramos, lo pesamos y lo pagamos. Si un particular nos llega
con gran cantidad de material,
le pedimos factura.
Los robos de los últimos
años, ¿les dañan la imagen
como colectivo?
Sí, porque nos ponen a todas
las empresas en el mismo saco.
Aquí las inspecciones son
constantes y todo está correcto.
Estamos hablando de robos,
¿a ustedes también les asaltan?
Sí, nos entran a robar y sustraen cobre. El pasado mes de
julio, por la tarde, sorprendí a
unos hombres que nos robaban chatarra. Uno de los ladrones fue detenido. Hace unos
días mis padres interceptaron
a un ladrón, que incluso les desafió. En los aproximadamente
18 años que hace que estamos
en Perafort, nos han robado en
más de cinco ocasiones.
¿Hay robos porque hay mucha demanda?
El problema principal es la
gente que compra, no es por
culpa de los ladrones.
¿Tienen a menudo inspecciones?
La nave de Perafort, la semana
pasada, fue inspeccionada cuatro veces. En la de Corbera

PREMIO

LaAssociació
CatalanaenPro
delaJustícia
distingueaVallvé
La Associació Catalana en Pro
de la Justícia entregará la placadeoroalméritojuristaalabogado tarraconense Albert
Vallvé. El premio destaca la
dilatada trayectoria del jurista y su implicación en la judicatura de paz, en ámbitos como las modificaciones legislativas o las propuestas para
poner de manifiesto el trabajo que los jueces de paz llevan
a cabo.
Albert Vallvé recibirá la
placa de oro el próximo sábado en un acto que se celebrará en el Teatre Cirvianum de
Torelló (Osona). La Associació también distinguirá el trabajo de diez jueces de paz catalanes.
La Associació Catalana en
Pro de la Justícia agrupa a los
jueces de paz titulares, sustitutosyexjueces.Éstafuecreada en 1987 y tiene unos 600
socios, aproximadamente.
AT E N E U D E TA R RAG O N A

Exposición de
encuadernaciones
hechas en prisiones
◗ Natàlia Altadill forma parte de una saga familiar que se dedica a este sector. FOTO: ÀNGEL JUANPERE

❞

Hace años nos
intentaban vender
material que
sabíamos que era
robado. Al decir que
no te amenazaban

d’Ebre (Terra Alta) la vigilancia policial es permanente durante las 24 horas del día porque es la única que hay en la comarca.
¿Este tipo de robos sólo se
dan ahora?
No, este tipo de robos se han
dado siempre.
¿A ustedes también les han
intentado vender material
robado?
Hace muchos años sí que venían e incluso te amenazaban

cuando les decías que no lo
comprabas.
¿Cuál es el metal más preciado a la hora de robar por su
precio?
Desde siempre es el cobre. Actualmente se está pagando, en
bolsa, a unos seis euros el kilo,
mientras que en las chatarrerías el precio aproximado
–siempre fluctúa– es de cuatro
y medio. Después está el acero
inoxidable, que se paga a un
euro y medio, seguido del aluminio, a un euro.

Detenidas 742 personas este
año por robo de cobre

◗ Control realizado ayer por los Mossos d’Esquadra en la carretera
N-240, a la altura de la rotonda del AVE. FOTO: ÀNGEL JUANPERE

Los Mossos d’Esquadra han detenido desde enero a 742 personas por robo de cobre en Catalunya, pero sólo 28 de ellas han
ingresado en prisión preventiva. Los meses con mayor actividad de los ladrones han sido mayo y junio. Se han inspeccionado 50 deixalleries, en 24 de las
cuales se han descubierto infracciones. No se facilitaron datos
ni del número de robos que se
han producido en total ni de la
cantidad de cobre que se ha robadoeincautado.Ahoralosladro-

nes incluso están robando las tuberías del agua potable. El miércoles algunas viviendas se quedaron sin suministro.
Ayer los Mossos realizaron
un control ante los medios de
comunicación en la carretera
N-240, a la altura de la rotonda
del AVE, en Perafort. Ninguno
de los vehículos registrados llevaba chatarra. Después se inspeccionó una empresa que se dedica al reciclaje de materiales de
desecho. Los agentes no hallaron ninguna irregularidad.–A.J.

Hasta el 12 de octubre podrá
visitarse en la sala del Ateneu
deTarragonalaprimeramuestra de trabajos elaborados en
los talleres de encuadernación de los centros penitenciarios de Catalunya. La exposición será inaugurada hoy a
las 17.00 horas de la tarde y
permitirá apreciar el trabajo
de los internos. Por otro lado, los materiales serán acompañados por una muestra de
imágenes del proceso creativo y un vídeo explicativo del
trabajo que se lleva a cabo en
cada uno de los talleres. Las
manualidades son obra de los
reclusos de los centros penitenciarios de Brians 2, Joves,
Lledoners, Quatre Camins y
Tarragona.
CO N STA N T Í

Llega un fin de
semana lleno de actos
culturales
Constantí tendrá un fin de semana llenodeactividadesculturales que empezará mañana viernes con una excursión
al Lluçanès, organizada por
la Associació de Pensionistes
iJubilats.Elsábado,alas10.00
horas de la mañana, empezará el Esplai Municipal y el domingo se celebrará una nueva edición del Aplec de la Sardana Vila de Constantí, que
acabará con una paella popular. A partir del lunes empezarán las clases en la Escola
Municipal de Música.

