El barrio de Sant Salvador sigue literalmente tomado desde esta madrugada por los Mossos d’Esquadra y la
Guàrdia Urbana para realizar varios registros en busca de droga, en la operación más importante que se lleva a
cabo en Tarragona en los últimos años. Algunas fuentes han precisado que se habrían entrado hasta ahora en 7
viviendas donde presuntamente se estaba traficando con cocaína. El número de detenidos a las 9.15h se cifraba
en 11 aunque al mediodía se confirmaba que eran 24. Si bien el grueso de la operación se realiza en dicho barrio
tarraconense, también se han efectuado dos registros en la avenida de Catalunya y en la calle Reial.
La amplia operación policial, en la que participan más de un centenar de agentes de ambos cuerpos policiales,
se inició cuando todavía era de noche, sobre las cinco de la madrugada. El dispositivo estaría coordinado por un
Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona. Su magistrado, Joaquín Elías Gadea, ha estado presente en el
registro del domicilio considerado como uno de los objetivos principales de esta investigación. Los datos que han
trascendido hasta el momento siguen siendo escasos ya que el caso está bajo secreto de sumario para no
interferir en las indagaciones.
Algunos vecinos de los inmuebles asaltados por los Mossos han asegurado al Diari que a esta hora han
comenzado a oír gritos de ‘Policía’ después de unos fuertes golpes para acceder al interior de las viviendas. Por
el momento no ha trascendido el número exacto de personas detenidas aunque los rumores que han corrido
entre los agentes sitúa el número de arrestados en más de una veintena.
Las entradas en los pisos en cuestión las habrían hecho tanto agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius
(ARRO) del Camp de Tarragona como por unidades de la Brigada Mòbil (Brimo) procedentes de Barcelona y
especializados en grandes aglomeraciones. También hay agentes de uniforme adscritos a Seguretat Ciutadana y
también de paisano de varias unidades policiales, además de la unidad canina. Al parecer, al frente del caso está
el Àrea d’Investigació Criminal (AIC) del Camp de Tarragona, que habría comenzado las investigaciones hace
varios meses.
A medida que avanzan las horas son más los vecinos del barrio que siguen de cerca esta operación policial.
Todo el dispositivo ha estado inicialmente vigilado desde el aire por un helicóptero de los Mossos d’Esquadra.
También se han registrado vehículos de los detenidos y uno de los coches ha sido llevado a comisaría. La
operación sigue abierta.

