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TENIM EL MILLOR PREU DEL MERCAT
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(davant del mercat Sant Carles)
Tel: 93 538 44 66
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PLAN PÍVE

CITROËN 2013. MÁS PLAN.

-^PIVE -/DESCUENTOS -/EQUIPAMIENTOS -f OPORTUNIDADES.
CITROËN GRAND C4 PICASSO

DESDE

CITROËN C3

12.900r

| 6AIRBAGS | ESP, ASR, ABS, AFU, REF I ORDENADOR DE A BORDO |
| REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD | HILL ASSIST | FRENO DE

AIRE ACONDICIONADO
RADIO CD MP3

MÁS EQUIPAMIENTO, MÁS PLAN.

4AIRBAGS

DESDE

7.900€'

I 5 PUERTAS | ABS, AFÜ, REF 1 ORDENADOR DE A BORDO | RETROVISORES

EXTERIORES ELÉCTRICOS

| ELEVALUNAS ELÉCTRICO | ANCLAJES ISOFIX | CIERRE

AUTOMÁTICO DE PUERTAS

Y MALETERO AL INICIAR LA MARCHA

<

Un poco más de lodo viene siempre mejor. Más alegria» más amor, más o|X)rtunidades / por supuesto más equipamiento. Porque cada año que pasa tiene que ser más y mejor, en
Citroen nos hemos propuesto que tu 2013. sea más pleno y satisfactorb que el año anterior. Por eso, puestos a elegir un pbn, elige el que tiene más y que probablemente será el mejor.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CIXROEn

(1/100 KM} / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,4-6,0/87-138 CITROEN C4: 4,2-6,4/109-148 CITROEN GRAND C4 PICASSO: 4,6-6,7/120-175
Citroen C3 VTi 68 Attraction, Citroen Grand C4 Picasso VTi 120 Rrst (impuestos, transporte, oferta y Plan FWE incluidos) para clientes particulares que se acojan al Plan PIVE y que entreguen un vehículo (un Citroën en el
caso de Grand C4 Picasso) propiedad del comprador, que financien un capital mínimo de 6.000€ y una permanencia minima de 36 meses para Grand C4 Picasso y C4, financiando el C4 con el producto Cfll^OÈN PREMIUM, y
48 meses para Citroen C3, a través de Banque
PSA Finance, hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Modelos visualizados: Citroen C4 Exclusive, C3 Exclusive y Grand C4 Picasso Exclusive. Oferta no acumulablé. Consulte condicbnes en www.citroen.es
CONSUMO MIXTO
*

PVP recomendado Citroen C4 VTi 95 Business,

GARAJE ELOY GRANOLLERS S.A. Pol. Ind. Jordi Camp, 40
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Granollers (Barcelona)

•

Vendes 93 840 49 99 Taller 93 849 03 43

•

www.cocisaeloy.es

en

El VALLÈS de las BUENAS NOTICIAS
Dicen que en

tiempos de crisis uno de los
más se resiente es el cultural.
no andan bien a para la lírica

Cada día

sectores que

Las

^

en

cosas

aumentan más
^

general, aunque los responsables del

Jazz Granollers que

lidera Lluís Sitjes

y

los

miembros del Casino de Granollers Club de Ritme

no

33 segundos
las casas que

\

por la Fuerza en el
Vallès. El caso de La

decididos a escuchar este canto de sirenas,
apostando por una nueva edición del Festival de Jazz
parecen

fuerte y potente.

A

pesar

de los ajustes de

Roca...

presupues¬

Los desahuicios

to, de los cuales no se han salvado tampoco en esta
ocasión los del jazz> la programación combina prepuestas

es otro

De aquí que el titular de la crónica del Festival de las pá
ginas interiores haga referencia al hecho de que esta propuesta
esquive la crisis, aunque hay quien va más allá, como hizo el pro¬
pio alcalde de Granollers, al remarcar que la noticia es que este año
volvemos a tener Festival de Jazz en reconocimiento al esfuerzo que hacen
los organizadores para seguir adelante con la propuesta. Se trata de la edición
núm. 23 y empezará el 1 de febrero con la participación de los músicos que componen el
Donny McCaslin Group.

Esta

semana

la actualidad de Granollers ha vivido

pasada, la celebración
también ha tenido

semana

del Mundial d'handbol, pero

(algunos salieron
motivos de

Celebración
comarca

a

alegría

la calle el martes
aquellos

para

por

que

I XAVIER SOLANAS

viajes realizados en el autobús mu¬
nicipal durante el año 2012 en Les Franqueses del

marco

Vallès Oriental fue de 16.077, cosa que representa
45% respecto
usuarios del año 2011.
un

incremento de

un

al número de

del Museu de Granollers, una Ponen¬

■■¡■■Il Esta semana han comenzado las labores de mejora

nifiesto la gran importancia y transcendencia que

H|BH|

la calidad de vida la planificación del

tiene para

^

las Termas Romanas de Caldes de

paisaje (urbano).

Montbui,

como

objeto mejorar la protección de este

elemento patrimonial que tiene la consideración de Bien Cul¬
A

y

IHIIH
^

primeros de semana nos llegaba la buena noticia
excelente para quienes han permitido que así

de la detención de

atracos en

con

dos vallesanos que siempre suenan. El

actor

JoSep M. Pou de Mollet del Vallès, de nue¬

llers, guitarrista internacional, que ofrece concier¬
to este

l'Humà (FHUM) de

la Garriga, que preside Santi Cucurella con mano
firme desde hace años, firmó la semana pasada un
convenio con MicroBanck para que los emprende¬

Gualba

gas
combustión.

La

población extranjera

se

reduce

en

el Vallès

Archivado
definitivamente el

expediente ambiental
del Cuarto Cinturón.

inaugura el
primer aparcamiento de
pago del Montseny.

vo

Agentes de la Policia

La Fundació Universitària Martí

Final

finalista de los Premios Goya por su trabajo en
Blancanieves. Y Josep Joan Henríquez, de Grano¬

establecimientos del Vallès Oriental. La
por

en

intoxicación de
butano por mala

por una

Cànoves

una persona

operación policial fue llevada a cabo
de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

Gran susto

tural de Interés Nacional.

de Granolles
que ingresaba en prisión por ser el autor de seis
sea,

Catalunya.

una

piezas más importantes del legado romano
en la comarca. Las obras, que afectan al tejado,

tienen

Parlament de

1^

Oriental por segundo
año consecutivo.

cia de la Associació Cultural que dieron a conocer
Irene Navarro y Miriam Valdelvira, ponía de ma¬

en

la

seis robos.

El número de

gran noticia la Declaració de Sobirania del Parlament de
Catalunya. La situación de Granollers se vivió en otros munici¬
pios de la comarca.

en

de la Declaració

Detenido por los
Mossos d'Esquadra un
atracador acusado de

la tarde)

consideran

la Hipoteca.

de la Sobirania por el

dores que se forman con la Fundación y estén avalados por
ella dispongan de una línea de crédito dotada con un millón
de euros.

una

En el

a

más

preocupa actualmente
las PAH, Plataformas de

Afectados por

de la crisis, que suene el jazz

de rentas de la

de los

temas que

autóctonas y nombres internacionales de primer orden.

A pesar

ocupadas

son

marcha

fin de
a

el Teatre Auditori. El próximo curso
formar la futura generación de guitarristas

semana en

China

a

chinos expertos en

guitarra clásica.

Joan

Josep
Henríquez, guitarrista
internacional,

marchará

a

China

a

impartir clases.

v.:t i .L s

Çe.s'''i-e.

soc-v

ejrf\
(:>Y^c.ov(xllès VOLÜKJTA'RIAT
"•V

jí cova liés
Tel. 93 870 01 67
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fundac¡o(5)oncova[les.org

www.oncovalles.org

PACO MONiA. director

HISTORIES PER A NO DORMIR

Desnonameiits a dojo

Diverses

Les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAM)
amb una important representació a la comarca
del Vallès Oriental treballen en aquests moments

plataformes d'afectats

que

treballen

a

Granollers, les

Legislativa Popular (LLP.) per tal que empari la dació en pagament, la
paralització dels desnonaments i el lloguer social. Diuen els que segueixen de prop aquesta
trista realitat que la punta de l'iceberg amaga una situació molt greu que esclatarà els propers
mesos.

d'unes quantes persones, diverses PAM del Vallès
realitzen una tasca de seguiment de tots aquells

local de l'AAVV Sota el Camí Ral

que formen part d'una realitat que esdevé
preocupant. Les xifres de l'Estat espanyol són més

Va

Dilluns passat, els de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Granollers van celebrar al
una assemblea informativa. Experts en el tema van demanar

casos

als assistents que els afectats, de totes les edats, sexe i condició, expliquessin

els

seus casos.

oportunitat per a constatar que un drama superava a un altre drama. El vocabulari
dels afectats és ple de noms i situacions comunes: atur, avís, impagament, incomprensió, desnonament, subhasta, engany, bancs, caixes, serveis socials, carrer, desolació... Històries per
a no dormir a l'hora amable de les vuit del vespre. Entre els assistents, un preciós nen rosat
d'uns 7 anys, aclucava els seus ulls i el seu son als braços de la seva jove mare, que serena,
però afligida, explicava el seu temor a ser desnonada ben aviat: "Em dic Maria José Toro...".

significatives. Segons dades proporcionades
pel Consell General del Poder Judicial, es calcula
que des de l'any 2008 en que començà la crisi i
fins el setembre de 2012, s'han produït 334.080
que

tot l'Estat.

a

la hipoteca del Vallès

tràmit de la Iniciativa

per tal d'urrir esforços i posar en marxa una
coordinadora comarcal que les aglutini totes. Des
de fa uns mesos, amb bona voluntat i dedicació

desnonaments

per

Franqueses, Canovelles Sant Celoni, Mollet, Cardedeu... han fet conèixer aquests dies el total
de signatures que han recollit a la comarca per tal de demanar a la Mesa del Congrés el

ser una

LES MATEIXES FONTS

assenyalen que des
general no ha deixat
d'empitjorar, perquè la quantitat de desnonaments
ha augmèntat considerablement amb nous casos,
noves situacions i amb segments de població
afectats també nous. La situació a Catalunya ofereix
d'aleshores la situació

també

una

situació realment alarmant. De gener a
estat desnonades i els

setenñbre, 19.405 famílies han

Jutjats acumulen centenars i centenars d'expedients
que han de tenir sortida durant els propers mesos.

El Concurso
de la persona
En el momento actual
nómica

DAVANT

D'AQUESTA REALITAT, entitats socials
ajuntaments es veuen totalment col·lapsats per

i

trobar sortida a unes situacions que presenten
dificultats ben diverses amb milers de famílies
a

afligides. Caldria recordar, malgrat els moments de
dificultat que vivim, allò que estableix la Constitució
espanyola sobre el dret a una vivenda justa que tenen
tots els ciutadans. És evident l'incompliment i la
violació d'aquest dret constitucional.
ÉS

PERTOT

de

AIXÒ,

té tanta importància la recollida
part de les PAM per a fer possible,
que

está afectando

a

en

que

la crisis

las familias

un
o

alivio

a

Cuando hablamos de

concurso

de acreedores

per

la força de determinats habitatges.

ELS CASOS
o

QUE EXPLIQUEM de la Roca del Vallès

Canovelles, són només

una mostra

d'una situació

paradoxal que deixa ets propietaris totalment indefensos
en una situació que hauria de ser resolta amb més
diligència per evitar que els casos es compliquin i
perpetuïn en el temps. El dret a la propietat ès també
un dret fonamental de les persones i la seva violació és
també, en aquest cas, una injustícia que reclama una

justícia ràpida i efectiva.

VALLES
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"La

de

ral

en concurso

Y

es

podemos

per a vuire, ens trobem amb posicions contrastades que
semblen.totalment injustes, com és el cas de l'ocupació

práctica y con el actual panorama de caída de
precios, siempre será inferior al que el'deudor
pagó en su día.
La finalización del procedimiento concur¬
sal para la persona física se ha de concretar
en un convenio entre el deudor y los acree¬
dores mediante una quita (reducción de la
deuda) y espera (mayor plazo para el pago)
que permita reestructurar la deuda
para su abono, pues de otra forma
se pasaría a la liquidación. Y en
este punto final es donde se
han pronunciado algunos Juz¬
gados, como el Auto dictado

mayoría de las personas piensan en empresas
en crisis. Sin embargo, el artículo 1° de la Ley
Concursal establece de forma expresa que
declaración de concurso procederá respecto

en

de acreedores.
donde

obtener un
cierto alivio a nuestros problemas,
puesto que todos los acreedores
del deudor quedarán englobados en
la masa pasiva del concurso. Ello se tra¬
duce en que el acreedor no puede iniciar
procedimientos de ejecución contra el
deudor, así como en la paralización de
las ejecuciones con garantía real (hipo¬
tecas) en trámite, sobre aquellos bienes
afectos a una actividad profesional o
empresarial. Igualmente, la Ley Concur¬
sal establece la suspensión del devengo
de intereses por la deuda a partir de la
declaración del concurso y, para el caso
de deudas hipotecarias, determina que
"serán exigibles hasta donde alcance la
respectiva garantía", es decir, el valor del
inmueble, lo que lo aproxima en la prác¬
tica

a

el magistrado José María
Fernández Seijo, referente al
por

I

1^1
K

los efectos de la
concurso

tasación oficial actualizada, la cual en la

una

la

declaración de

situació complicada general relacionada

vender activos con privilegio
especial (por ejemplo una finca gravada con
una hipoteca), bajo autorización judicial y
siempre que el precio sea igual o superior a

una

la hora de afrontar las deudas actuales

més estesa.

En aquesta

abre la puerta a

eco¬

inminentes.

cualquier deudor, sea persona natu¬
o jurídica". Por ello y al igual que
una empresa, las personas físicas
que no puedan hacer frente a
sus deudas pueden solicitar a un
juez mercantil que las declare

amb tot allò que té a veure amb la manca que tenen
moltes persones per a disposar d'un habitatge digne

con

magnitud desconocida hasta ahora, conviene
plantearse una vía de escape a determinadas si¬
tuaciones de insolvencia de la persona física en
las que no se piensa, pero que pueden suponer

signatures per
mitjançant la Iniciativa de Legistatura Popular (I.L.P.),
que el Govern central es decideixi a posar en marxa
una llei que defensi els més dèbils en contra del poder
financer. La situació comença a ser alarmant. Cal donar
resposta a una problemàtica que es generalitza i que
té noms i cognoms amb persones que mai no haurien
pensat que es trobarien amb una crua realitat cada dia

Ocupacions impunes?

Física

concurso

'

empezar a

la dación

en

pago.

En este aspecto

el artículo 155.4 de

la Ley Concursal (tras la
da por la Ley 38/11 de

reforma opera¬
10 de octubre),
puede ser de extrema utilidad en los
concursos de personas físicas, pues se

por una

voluntario

instado

pareja de pensionistas

que es declarado como fortuito,
señalando que: "son deudores de
buena fe, accidentales, que se han
visto abocados

a una

situación

no

deseada

de insolvencia

definitiva ...de ahí que se opte
por la interpretación del artículo 178.2 de la
Ley Concursal que permita cancelar o extin¬
guir todo el crédito concursal que no haya
sido satisfecho con cargo a la masa activa del
concurso".

Consecuentemente, pues, ante los mo¬

está tocando vivir, no pode¬
dejar de utilizar todos aquellos medios
que tenemos a nuestro alcance para intentar
poner.freno a una situación injusta en la que
están inmersas un gran número de personas,
y la declaración de concurso de acreedores de
la persona física es una posibilidad que, si bien
poco utilizada hasta el presente, no debemos
mentos que nos
mos

N
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u

c
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JOSÉ F. SANCHEZ
Abogado de Ecolus Consulting
jsanchez@ecolus.com

FACIL

FABRICA Y

mobel

A LA MEDIDA DE SU HOGAR

AÑOS

30

DISEÑA

DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Pg. Fabra i Puig, 164 (Meridiana - Virrei Arnat) Tel. 93 349 48 29
PI. Gal. la Placidia, 26 (Via Augusta) Tel. 93 415 33 41
Joan Güell 198 (a prop Corte Inglés) Tel. 93 439 17 41
Pg. Bonanova, 61 (Escoles Pies) Tel. 93 212 82 91
Roselló, 498 (Dos de Maig) Tel. 93 450 05 61

•

•

•

.

Ronda Sant Antoni, 47 (Muntaner) Tel. 93 423 58 07

•

Sants, 85 (Plaça de Sants) Tel. 93 422 28 34

•

C. La Creu, 19-21

•

•

C.

•

Laurea Miró, 243

•

•

•

Tel. 93 464 32 49

Iglésia, 174 Tel. 93 645 29 55
Tel. 93 371 49 93

C/Del Cor de Maria, 10 Tel. 872 081 765

Roger de Flor, 47 Tel. 93 879 45 83
Baró de

Maials, 11 Tel. 973 150 519
629 753 049

•

.

•

•

•

•

•

Camí de la Geganta,

85 Tel.93 798 44 74

Menorca, 3 Tel. 97 128 29 40

C. Joan Miró, 3

Ello Antonio de

Tel. 91 691 58 03

Nebrija, 2

Tel. 92 642 81 02

Rambla, 123 Tel. 93 745 71 71

Av. Luis

Companys, 24 Tel. 93 589 90 19

Galileo, 266 Tel. 93 733 27 79

Comarcal 155, Km 14,600
08185

Lliçà de Vall.

Tél. 93 844 58 60
Fax: 93 844 58 69

m
«tí
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PACO CALAN, politicólogo
Excelentísimo

señor

Presidente

del Gobierno:

y suena

más bien

mista, cuando

en

a

rabieta antiautono¬
Catalunya se están

Granollers y en

articulando voluntades sobre el derecho

el Vallès Oriental hemos dejado de

decidir, sobre la soberanía que le debe
corresponder al pueblo, cuando se le
tiene que consultar para que el derecho
a la autodeterminación -que sabemos
que la constitución no recoge, pero que
es un derecho democrático muy eviden¬
te- y cuando unos dicen independencia
y otros a lo mejor federalismo, pero en
todo caso un grado de autonomía mayor,
real y no de mínima expresión, como la
que la fuerza política que usted repre¬
senta siempre ha pretendido.
No suena, lo del recurso de su go¬

Don

Mariano,

en

las farmacias el euro por
receta que la Generalitat de Catalun¬
ya impuso hace unos meses. Dicen
algunos que es gracias a su pericia, la
de usted y la de su gobierno, en con¬
pagar en

vencer

al Tribunal Constitucional que

feo que se cobre esa tasa
Catalunya cuando no se cobra en

parece muy
en

las demás comunidades.
Bueno

Madrid

sí y
ya veremos como queda eso. Pero
este argumento suena a muy flojito
en

creo

que

a

bierno contra el

euro en

las farmacias de

Catalunya, a una defensa de la sanidad
públ'Ka y de calidad que los ciudadanos
merecen y exigen, pues al mismo tiempo,
por razones de orden muy similar (auste¬
ridad mal entendida, mal aplicada y mal
evaluada), su gobierno ha impuesto un
pago de recetas a pensionistas, hasta
hace poco exentos, que, i claro!, como
lo han dictado ustedes y es para toda
España les parece fabuloso, sin tener eñ
cuenta la situación real de precariedad
económica y social de muchas familias.
No les importa el estado del bienestar,
les motiva el centralismo, la uniformidad
y el ordeno y rnando.

A lo

mejor el euro por receta, ahora
impugnado, y los pagos de medicamen¬
tos que usted ha establecido y que per¬
sisten se podrían replantear si el dinero
que se dice - imalas lenguas, me dirá
usted I- que está en cuentas suizas de su
gente no estuviera en los bancos del país
alpino, sino que estuviera donde debería
estar:

Espero su respuesta, si lo tiene a bien,
a

esta lO^ carta mía.

''Sí, lo evidencian

MANEL ALMIRALL

casos como

Primers dies de rebaixes

70 años. Granollers

"Totalmente. A los que roban,
deberían aplicárseles penas más

la gente de la calle,
porque ellos tienen más medios para

fuertes

que a

hacerlo".

75 años, Granollers

"Hay de todo. Depende de la esfera en
la que se encuentren y de si su partido
gobierna o no: si lo hace, se les tolera
más".

a

Granollers. Botigues exhibint

amb criatures buscant aquelles robetes
l'hivern
passar
o aprofitar fer la compra de peces
talla més gran pel proper. Jovent comprant amb 11que fa dies que espien des de l'aparador. Els Reis no

remirant. Pares i

mares

per acabar de
una

lusló peces

Gürtel".

BOTIGUER

preus, lletres grosses i cridaneres. Caixes que s'han d'omplir
-les factures cauen de pressa- per tant, moneders que s'han
de buidar. Bosses de mà mig plenes. Gent amunt i avall mirant i

d'abric

18 años. Granollers

el sistema sanitario de Catalun¬

muchos.

PROFESSIÓ:

¿Los políticos gozan de
demasiada impunidad en
los casos de corrupción?

en

de todos los rincones del estado.
A lo mejor no estoy pensando lo que
le digo pero le aseguro que sí le digo lo
que pienso y que intuyo que pensamos

ya y

poden amb tot.
Les butxaques encara conserven tres o quatre centimets
per a donar-se el gust o la necessitat de sentir-se una miqueta
rics encara que només sigui per una estona. Llavors ja en par¬
larem de tot plegat. Després de revisar els armaris per passar
llista del que tenim sempre falten un parell de coses. Si pot ser
molt bé de preu. Ara toca rebaixes. Els nois recollidors de cartró
també aprofiten les ocasions per carregar el carro de les nos¬
tres deixalles i poder mig omplir el plat i pagar-se l'habitació. I
amb una mica de sort enviar algun euro als seus que també els
hi fa falta. És el paisatge de la pobresa, però al mateix temps
també ho és del treball constant i, les ganes de viure i sobreviu¬
re. Moltes vegades em pregunto com ens veuen a nosaltres?
Mentrestant, s'intueix la necessitat de saber si continuaran
les temperatures tan altes... per si un abric... un jersei gruixut,
unes botes altes, més mitjons, una bufanda i guants... Malgrat
haver passat ja les festes més assenyalades, les places, carrers i
el passeig de la carretera, feien goíg. Les cares no reflectien en
aquells moments una especial preocupació per la immediatesa
de les prevencions econòmiques d'aquest any 2013. Els més
afectats per la crisi s'ho miren talment com si fos una pel·lícula.
La força de tirar endavant fa que tots caminem sempre envers
l'esperança.
I a dins d'una botiga gairebé centenària hi vaig
trobar l'essència del botiguer, el botiguer de tota la
vida. L'escena em va captivar: l'amo assegut al fons
atenent amb

ja mirada al seu client -recordo de pefita haver viscut aquesta imatge amb el seu pare a
la mateixa cadira-. Rau al comerç que és part molt
important de la seva manera de ser. I és per desig,
per tradició, per herència i estima. Podria estar al
sofà mirant la televisió però diu que això no

NS/N

10%

O: 2%
Encuesta; Oriol Serra
Fotos: Xavier Solanas
Encuesta realizada a 100 personas

escogidas al

azar en

las calles de
de

Granollers el pasado martes, 22
enero

VALLÈS

2

Si: 88%

de 2013.
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l'omple,

ho ha fet mai. Sempre ha treballat, de petit
ajudava els pares al sortir de l'escola. Va festejar
amb la promesa amb l'olor de la botiga.
Els clients el saluden, es diuen pel nom, ell no
pot estar al seu lloc, però la figura existeix. La bo¬
tiga continua, és la botiga de proximitat,
on es parla del producte amb saviesa
sabent el que s'està comprant. Acon¬
sellant el millor. Quantes botigues
quedaran com aquesta d'aquí a un
temps? M'atreviria a dir que gairebé
és poden comptar amb els dits de la
mà. Crec que elles també pertanyen al
patrimoni d'una ciutat.
que no

formats. Molt bé per recuperar

EL TEMA DE LA CRISIS,
CANSINO

Getsè, però volen

que

fescena oblidada d'en
oblidem l'escena tan esperada

d'en Satanàs i els dimonis

_L

a

les calderes d'en Pere Bo¬

La columna del H

tero, ja que, en comptes de ser una obra de teatre, han

MARTÍ MANCILLA | Granollers

volgut

Crisis, crisis, crisis... Sólo resuena la maldita pala¬

breja que los medios de comunicación han querido

expandir
y que

a la sociedad, una palabra usada en exceso
personalmente encuentro cansina. Cambiemos

el.chip,

por

favor,

o no

saldremos

nunca

de este bache.

¿QUE PASA EN URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE GRANOLLERS?
SANDRA CHACÓN | Montornès del Vallès
Es vergonzoso

acudir

a

que anéssim al cinema. "Si això ho veiés en Josep
M. Folch I Torres"! Tot és molt modern però no són els

EL

Pastorets. Tenim

euro

un

Satanàs i

un

Sant

Miquel

són
actuació,
que

dignes de veure'ls en directe per la seva gran
juntament amb els dirhonis petits, que aquest any es¬
taven a fora de l'escenari, i no sé què semblava tot això.
Esperem que l'any vinent tornin com és la tradició.
Tampoc és lloc per portar la política a l'escenari, ja
qüe hi ha gent de totes les ideologies.
També els castellers sobren enmig de i'obra. Si
volen sortir al principi o al final quan saluden amb
l'enxaneta em sembla molt bé, però no durant l'obra.

las urgencias. Me sentí inde¬

que mi pareja se

encontraba mal,

y

la doctora Solsona de

guardia del CAP de Montornès
después de visitarlo y atendernos muy bien nos remitió
a urgencias del Hospital General de Granollers a que
le hicieran una placa. Y así lo hicimos. Para empezar,
quisiera hacer mención especial a la sra. Que estaba
haciendo el triaje. ¿No le da a usted vergüenza la poca
educación que tiene y la poca delicadeza cón la que
atiende a personas que acuden enfermas? Señora con
la que está cayendo en este país actualmente, y usted

afortunada de tener trabajo,

que es una

por

qué

no

le

pone un poco de profesionalidad? Vergüenza me daría
a mi atender a una persona enferma con la actitud tan
que nos atendió ayer, y no fuimos los únicos,
todo el que salía comentaba lo mismo. ¿Sabe la de gen¬
te de este país que mataría por tener ese puesto de

déspota

trabajo? Parece ser que no, que usted no lo valora, o
poco le importa.
Después de esta criba y de decirnos que teníamos
8 personas delante, llamaron a 4 pacientes, a los que
poco después vimos salir, estuvimos 1 hora y media sin
que llamaran a nadie, y a las 17.00 horas de la tarde
tuvimos que marcharnos porque nadie nos atendía! Se
dice pronto 2 horas y media después. Eso si, en la puer¬
ta de acceso de urgencias tres "trabajadores con bata
blanca" sentados

en mesa

pistachos

sa, con sus

cartasill Sólo

se

y sus

redonda hacían la sobreme¬

cacahuetes, les faltaban las

levantaban para decirte de muy malos

modos, ¿dónde van?
Luego quejaros de los recortes... Que yo por lo me¬
nos no os voy apoyar en esa lucha, i Patético! Eso sí,
que siga el estado quitándome de mi sueldo, la seguri¬
dad social. ILadronesI iV lo digo bien alto y bien claro!

por receta tiene
interés sociológico en
cuanto que

afecta

a

autoridades autonómicas
y

el pueblo, desestabiliza
de

y

TELEVISIÓ

DE CARDEDEU

| Cardedeu

PERE PI CABANES

| Sant Hipòlit de Voltregà

Moltes

vegades ho havia sentit dir al meu avi, fruit
de la seva llarga experiència... "y para muestra un bo¬
tón"... i això només ho poso, per tal de que comprovi
el senyor Wert dels pebrots, que els catalans som bi¬
lingües.
Ángel Carromero surt en llibertat i complirà els tres
anys i mig que li queden de condemna, fora de la presó,
tretze dies després de la seva repatriació després de
ser condemnat a Cuba per homicidi imprudent, arrant
de l'accident de circulació que va costar la vida a dues
persones i a més a més, treballant en un càrrec oficial i
de "confiança" i amb el "petit" sou de "només", 53.000
euros anuals, malgrat que acumula nombroses infrac¬
cions de trànsit a Espanya i ja havia esgotat tots els
punts del seu permís de conducció i que ha comptat
amb el decisiu aval de la presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre.
Algú de vosaltres creu, que si aquest bon senyor
no hagués
estat president de Nuevas Generaciones
del Partit Popular, s'hauria trobat amb tants beneficis,
simultanis, com si hagués estat un simple ciutadà de
a peu? Senyor Rajoy, una vegada més, se l'hi ha vist el
llautó.

gobernado, manifiesta

Des de

l'Assemblea d'Indignats i Indignades de
a totes les mostres de suport i

ens sumem

recolzament expressades per altres col·lectius i entitats
la Ràdio Televisió de Cardedeu i ens posem a la seva

a

disposició

participar i/o organitzar qualsevol acte
de recollida de fons, promoció i captació de socis.
per

Tanmateix volem expressar

el nostre més profund
agraïment per la tasca que han vingut desenvolupant
durant tots aquests anys. Sempre han cobert amb
objectivitat i respecte tots els actes del poble indepen¬
dentment del color polític de l'organitzador o del tipus
d'activitat, allà on passava alguna cosa sempre hi havia
una de les seves càmeres. És per tot això que han esde¬
vingut un exemple de bon periodisme i tot un referent
pel seu rigor, independència, imparcialitat i professionalitat, qualitats dificils de trobar avui dia entre els que
es dediquen a l'ofici d'informar.

O

ahí para amargar la
vida a los catalanes y
éste lo ha confirmado

3
(U

provocando que se
suspenda una tasa, acción
que, contrariamente, ha
sido recibida con alegría
por los afectados, aunque

JORDI MAS

no son

tiempos

para

que la población disfrute
de demasiadas alegrías.
La favorable reacción

mayoritaria a la suspensión
del

euro por medicamento es una prueba
más de que los catalanes quieren ser

iguales

que

los ciudadanos del resto de

España. ¿Por qué decretaron el pago de
un euro

por

receta?, prescindiendo de

lo obvio, la pregunta permite un

obliga a establecer
B) Para lanzar un
reto al Estado y que éste se viera obligado
a interponer recurso que salvaguardara
sistema de financiación

tributos extraordinarios.

a

los ciudadanos indefensos porque,

a

pesar

de la intención del mismo, la
interposición de cualquier recurso
tiene mala prensa
en el territorio

catalán y suministra

argumentos al

la societat catalana comencés a
explicacions d'on han anat a parar tots els
diners públics que en els darrers anys s'han destinat al

independentismo.
La DE percibe a

a

los catalanes reacios

la premsa

a

fer el ploricó i per darrera cobrar sous

milionaris. La
gent del carrer ha de saber què cobren els directius
(vox populi 10.000 euros mensuals), solistes (15.000.
euros

per
del Liceu.

Aquest any els Pastorets de Granollers representats
pels Amics dels Pastorets al Teatre Auditori han volgut
donar un gir a aquesta representació introduint nous
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el Estado tutele

derechos si la auto

tutela

se

desvía, ello

hace que les prevea
conflictivos cuando
les toque

Ja n'hi ha prou

de fer sortir a determinats solistes
famosos a dir que la cultura s'enfonsa quan durant anys
s'han enriquit a costa dels impostos de tothom. Ja n'hi
ha prou de jugar amb els sentiments d'estima que la
gent del carrer té per la música i el Gran Teatre del Liceu
amb l'objectiu d'aconseguir més i més diners que ningú
sap com s'han distribuït. El Liceu no és privat, la major
part de pressupost és públic i els catalans i catalanes
hem de saber on van a parar. Transparència al Liceu, si
us plau! Prou cinisme! Posa'l al teu mur, gràcies!

que

sus

nit), directors d'orquestra... del Gran Teatre

cuenta

cumplir

por

propia con la

normativa comunitaria.

C) Para fomentar el
patriotismo catalán. D) Para darle
mayor brillo y relevancia a la hipótesis
diferencial. E) Para que lo público no se
confunda con una ONG. F) Para que los
ciudadanos

sanos no

tuviesen recelos

vieran que los ciudadanos enfermos
sufragan en alguna medida el mayor gasto
que producen. G) Para que los catalanes
fueran asimilando la presión fiscal a que
podrían verse expuestos cuando entre
y

funcionamiento el

nuevo

estado de

Europa. H) Para echar más leña al fuego,

UNS AMICS DELS PASTORETS

I Granollers

buen

repertorio de conjeturas, excluyentes
o no: A) Para que nadie pudiera alegar
ignorancia respecto a que la maldad del

I Granollers

Gran Teatre del Liceu. Del cinisme de sortir

m

será recurrida porque

en

J.F.S i S.R.F

o
Q.

Gobierno central está

ELS DINERS PUBLICS I EL LICEU

a

Cardedeu

(U

debilidades democráticas.

demanar

ASSEMBLEA D'INDIGNATS

u

la sincronización que ha
existir entre gobernante

Ja seria hora que

SUPORT A RÀDIO

ÍS

las relaciones entre las

Algunas declaraciones
han pretendido transmitir
con escaso éxito que el

fensa, indignada, denigrada, en fin, qué os voy a contar.
Entramos a las 14.35 horas del domingo, 20 de enero

pasado, puesto

EXTRAÑO CASO del

Cartas al H
redaccion@revlstadelvalles.com

diciendo que algún día respirar en catalán
será inconstitucional. I) Para que actuara
de educador cívico.

J) Etcétera.
VALLES
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Preocupación general ante ei aumento de casos que se dan

en

la comarca

Paco

Monja

del Vallès últimamente

Aumenta la

ocupación Ilegal de

casas
I XAVIER SOLANAS

esta redacción ayer jue¬
la noticia ha corrido como

cerrar
ves-

la pólvora por toda La Roca
Vallès. La familia afectada

del
(un
matrimonio y su hijo), utilizaba
la casa regularmente todos los

fines

de

semana

hasta

hace

dos años y

ahora la visita¬
ba para tener algún encuentro
familiar, arreglar el jardín...
unos

Badía

ha declarado

a

Revista

del Vallès que

"la situación de
impotencia es total, ya que te ves inde¬
fenso ante una situación que te supera,
pues io primero que te aconsejan es que
una vez están dentro todo es ya cuestión
Judicial". La familia afectada entiende
que "en estos casos, ios Jueces tendrían
que actuar con más diligencia e ir antes
a solucionar ios casos que se dan, pues
sino, nos encontramos totalmente inde¬
fensos". A fecha 23 de enero, seguían es¬
perando la visita del juez... Sobre el tema,
el alcalde de La Roca,

Rafael Ros, ha indi¬

cado que "es una situación preocupante

del poder municipal, ya
la Policía Municipal tampoco puede
actuar una vez pasado un tiempo de la
ocupación". El alcalde afirmaba también
que "esperamos la resolución del caso
desde el respeto a ios derechos de ios
legítimos propietarios".
que se escapa

que

Desde

hace

la

semanas,

relacionada
vivienda

la

con

general
están adquiriendo un
carácter especial. En la
página de la derecha,
por ejemplo, relatamos
algunos aspectos que
tienen que ver con la
por

la que pasan muchas
familias últimamente,
que no pueden hacer
frente a las hipotecas
que pagan
y que

ahora

cajas

y

den

LA ROCA

en

situación

cruda

legalidad complicada, o
aquellos que, sin formar
parte de estos grupos,
optan también por ocupar
segundas residencias.

unas

realidad

hace años

LOS
DE UNA TORRE

LA

SITUADA EN

los

NÚM.

familia

de Josep
Badia, vecino de
Barcelona, está viviendo
La

CATALUNYA,
NÚM. 159 HAN

María

VISTO COMO

desde

UNA PAREJA HA

A

OCUPADO SU

hace

su

se

mes

enteraron

segunda

días

pesadilla.

mediados del

enero

CASA

unos

auténtica

una

de
que

residencia

habitual, situada en La
Roca del Vallès, había sido

ocupada

com¬

por

la fuerza

por

pareja relativamente joven y que

una

desahuciadas y otras pasan por situa¬
ciones realmente complicadas como se

según parece vivían allí a lo largo del día.
Después de la primera sorpresa, consta¬
taron con la visita correspondiente a la
vivienda, que evidentemente no podían
acceder a su casa, ya que los candados

desprende de la realidad

que muestran
las Plataformas de Afectados por la Hipo¬
teca.
cara

de esta moneda -la

que

últimamente está llevando más

te

la calle-

a

se encuentra

gen¬

la que corres¬

de las entradas habían sido cambiados,

hechas

las

correspondientes

cias ante la Policía

diligen¬

Local, tuvieron

que

deshabitadas por personas o grupos que

presentar la correspondiente denuncia
ante los Mossos d'Esquadra y constatar

las ocupan a

que poco o muy poco

ponde

a

la ocupación de pisos y viviendas

la fuerza. Un movimiento
Okupa que tiene diversas variantes: des¬
de aquellos casos de grupos (en muchos
casos formados por jóvenes) que entran
edificios que están deshabitados y
en mal estado, a familias que sin tener
vivienda acceden a pisos de Protección
en

Oficial

o

muchos

del mercado general que en
están en situaciones de

casos

trata de una torre céntrica, en buen
estado, visitada frecuentemente...

so se

159

promisos. Muchas de esas familias son

En la otra

han

ROCA, CALLE

CATALUNYA

pueden
a

se

que en este ca¬

LA AVENIDA

ven como

no

ma

Todas las fuentes consultadas

sorprendido al constatar

I XAVIER SOWNAS

responsabilidades

hacer frente

en cuanto, según las necesida¬
disposición de tiempo.
Durante todos estos días -el proble¬
seguía sin resolverse a la hora de

des y

PROPIETARIOS

bancas les pi¬

cuando

de tanto

podían hacer

para

cambiar la situación.

amplia torre/vivienda
jardín, situada en la céntrica calle
Avenida de Catalunya, núm. 159, ha¬
ce esquina con la carretera de Òrrius.
Presenta un buen estado general en su
conjunto y es utilizada por la familia de
Josep María Badía (familia que la viene
disfrutando desde hace más de 25 años)
Su

casa,

con
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una

I

EN CANOVELLES. CADA DÍA MÁS CASOS
El alcalde de
dos

caras

Canovelles, José Orive, convive

de la moneda. Por

una

con una realidad que presenta las
parte, la amenaza de aquellas familias que son

desahuciadas por no poder hacer frente a sus compromisos con cajas y bancos, y
por otro lado el de la ocupación por la fuerza. Especialmente preocupado por las
dos cuestiones. Orive entiende también las quejas de aquellos propietarios que
llaman a la puerta de la alcaldía para protestar por la ocupación de sus viviendas.
La

negociación, en ambos casos, señala Orive es fundamental. En los dos casos,
el número de personas afectadas aumenta cada día y por lo que hace referencia
a las viviendas ocupadas a la fuerza algunas de ellas están localizadas en la calle
Acequia.

Las diversas

PAH de la

comarca se

aglutinarán en

coordinadora comarcal

una

Paco

Monja

r

CASOS

Los afectados por las hipotecas
refuerzan su estructura

Cada día aumentan los

casos

de personas

por

afectadas

temas relacionados con los

desahucios, subastas de
pisos...
I XAVIER SOLANAS

"Durante los últimos días

diferentes
PAH (Plataformes d'Afectats per les Hi¬

poteques) del Vallès Oriental

nos hemos
reunido pao conseguir poner en marcha
una coordinadora comarcal con objeto
de tener más fuerza y representación de
cara a la lucha que llevamos a cabo con
bancos y

cajas para conseguir la dación

deuda, pisos de alquiler...". Esta

era
de las primeras declaraciones que
hacían el pasado lunes en el local de la
AAW Sota el Camí Ral en la calle Prat
por

unas

Riba, los integrantes de la PAH de
Granollers, una plataforma que adennás
de la

de afectados de esta población aglutina
también a personas de Canovelles y Les

Franqueses.
Muchas de estas personas estaban
allí también presentes, ya que después
del anuncio de la recogida de firmas que
se

han hecho

en

estas tres

poblaciones

los miembros de esta Plataforma más

han recogido los sindicatos

otras que

CCOO y
en

UGT, tendría lugar una asamblea

la que aquellos afectados por alguna
en marcha (aviso de desahucio,

causa

subasta...) exponían públicamente sus si¬
tuaciones, recibiendo la correspondiente
información sobre cómo actuar

en

cada

caso.

ahucio y llegar a un

200.000 FIRMAS RECOGIDAS

puede apostar
El total de firmas que se

han reco¬
gido en Catalunya las PAH para instar al
gobierno de Madrid .el trámite de una
Iniciativa Legislativa Popular (LLP.) para
modificar la legislación referente al procecedimiento de ejecución hipotecaria
para que ampare la dación en pago, la
paralización de desahucios y el local
social (algunos de los objetivos a conse¬
guir), ha sido de 200.000. Unas cuantas
miles de estas firmas las han conseguido
las PAH de la

comarca

concretamente

en

ha sido de 3.238

el

del Vallès
caso

con

Los afectados

pertenecen a

acuerdo, en otros se
el alquiler social...".

por

que presentan

también

casos

UN PANORAMA

siempre

DESOLADOR

parecidos

pero con matices importantes,
buscan además de asesoramiento, ayuda

las hipotecas, que
entidades bien distintas y
por

y

La gran

comprensión.
I XAVIER SOUNAS

haucios

Oriental,

tsnj

desde el

Bellavista, a las que habría que sumar
las conseguidas por CCOO y ÛGT. En el

de 2012, se
StUWACTA

!

ro a

ma

afectadas

cual

es

los

procedimientos de ejecu¬

responsable el sector financiero,

augura que

Algunas de las

que no

personas

afectadas.

I

a

todos los afectados y personas en

general

LOS AFECTADOS, AFLIGIDOS Y ASUSTADOS
Durante la asamblea celebrada el

chos de ellos está variando últimamente.
En

familiares, amigos...

zona, se

pudo comprobar, con nombre
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la tendencia de este año y del

próximo será totalmente negativa".
De cara a conseguir parar totalmente
esta situación, la PAH de Granollers in¬
vita

pasado lunes en Granollers por la PAH de la
y apellidos, la difícil situación por la que
pasan muchas de las personas que sufren desahucios, avisos de subasta de la
vivienda... En todos los casos se mostraban impotentes ante una realidad que,
en la mayoría de los casos, les deja en la calle, sin vivienda alguna, al amparo de

el des¬

ya que en

de paro registrado en el estado español,
consecuencia de la crisis económica de la
•

parar

continúa,

ción hipotecaria. Según los responsables
de la PAH de Granollers, "el alto índice

los responsables de

puede

parece que

ciaron 67.537

indicaron, según dio a
conocer Xosé Lombau,
que "la situación
va a más día a día, ya que los bancos y
cajas tienen cada día más impagados de

casos se

septiembre, 19.405 familias han sido
en Catalunya. Y el proble¬

primesos 9 meses del año pasado se ini¬

estas iniciativas

algunos

hasta septiembe

han producido en España un

desahauciadas

cada día con¬

pueden hacer frente a
sus compromisos porque han caído en el
paro...". En este sentido, las plataformas
que llevan a cabo este tipo de reuniones
con afectados sostienen que "hay que te¬
ner la mejor información desde el primer
momento para intentar llevar a cabo las
acciones correspondientes con bancos y
cajas, ya que la forma de actuar de mu¬

principio de la crisis en

respecta a Catalunya se sabe que de ene¬

Cardedeu, las firmas
recogidas han sido de 4.478.

hipotecas

y

total de 334.080 desahucios. Por lo que

mmmi
-llOííSfSOt''*
-m

de la PAH de

y

escalofriantes

el año 2008 y

ííi am-

de

siderablemente,

des-

litados por el Consejo General
del Poder Judial, se calcula que

38

de Granollers

Los resultados de personas

casos

los

demoledoras. Según datos faci¬

la colaboración de

por estas causas aumentan

con

presenta unas cifras

realmente

Cáritas de la parroquia de Sant Francesc

caso

cantidad de

relacionados

a

asistir

a

la manifestación que

tendrá lugar el próximo día 16 de febrero
en Barcelona a las 7 de la tarde. De la
misma manera alerta sobre otros casos
de desahucios que ya

tienen fecha en el

calendario, como el previsto para el día
28 a las 12 en la plaça de Can Móníc núm.
8 de Granollers.
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Más de doscientas personas se concentraron

La Declaració de

el miércoles

por

la noche

Sobirania, celebrada

en

la Porxada

en

la calle

I XAVIER SOLANAS.

VALLÈS
En la mayoría de
municipios de la comarca

GRANOLLERS
Comunicado

conjunto

de ICV-EUIA, Acció
Granollers y CiU en
contra

se

del PSC local de

REDACCIÓN I Euforia y satisfacción.
aspectos

a

cabo

concentraciones muy
similares

Granollers

Estos

llevaron

los socialistas habrían hecho
horas antes de la votación

presidieron el pasado
la noche en la plaza de

miércoles por
la Porxada de Granollers el acto organi¬
zado especialmente por Granollers per

un

comunicado

en

en

el que se

público

unas
el Parlament

posicionaban
el

de forma contraria al que finalmente fue
voto del grup parlamentario socialista.

la

Los firmantes del manifiesto remarcan,

Declaració de Sobirania aprobada en el
Paiement de Catalunya unas horas antes

"este hecho lleva a
el posicionamiento del PSC de hoy
no es más que una 'pose' para no quedar
en mal lugar ante Granollers". Igualmente
recuerdan a los del PSC la figura y persona
de Jordi Terrades, diputado del Parlament,
al que acusan de hacer un doble juego al
tener representación, según ellos, en las
dos secciones de su partido, las cuales
mantienen posturas totalmente diferente

la

independència

para

dar soporte

a

entre otras cosas, que

pensar si

CiU, ERG, ICV-EUiA con el resultado
votos a favor, 41 en contra y

por

final de 85

para poder culminar el proce-

2 abstenciones.
Los

convocantes,

rodeados

de

y
banderas

cuantas

unas

so

acompañados

de

independización

con

la

orga¬

pió Estado, libre y soberano".

cosas, se

Igualmente destacan que "es
lógico que un pueblo primero
declare que es soberano y después concrete como ejercicio

la

esta

un

comunicado. Para los

réplicas semejantes
del Vallès. En el

en otros

municipios

dow

manifiesto, entre otras

decía que: "Consideramos que
aprobación de la Declaració de Sobira¬
nia es el primer paso para el ejercicio de
nuestro derecho

a

autodeterminación del pueblo de
Catalunya. La Assemblea Nacional de Ca¬
talunya considera el paso indispensable

De la

so,

soberanía. En nuestro

ca-

proclamar la soberanía es
el pueblo

avisar ai mundo que

decidir, del derecho

de

CONTRA EL PSC DE GRANOLELRS

constitución del nuestro pro-

nizadores del encuentro, que tuvo otras

leyeron

ICV-EUiA, ACCIÓ GRANOLLERS Y CIU,

de

Catalunya

no reconoce

ninguna otra

soberanía que

la propia, y consecuente¬
mente puede decidir por ella misma".

Pocas horas antes de

esa

convocatoria,

clara referencia con ese tema, tres
formaciones políticas de Granollers con
representación el Ayuntamiento hacían
público un comunicado conjunto. ICVEUiA, Acció Granollers y CiU unían siglas e
indicaban en un comunicado "su perpleji¬
dad alrededor de la posición que adopta
la ejecutiva local del PSC de Granollers en
referencia a la Declaració de Sobirania
del Parlament de Catalunya". Según eso.
pero en

importancia del paisaje (urbano)

en un

mismo tema. El comunicado forma¬

do por

las tres fuerzas políticas municipales
"entendemos que
individualmente o de forma colectiva, los
sostiene también que

miembros del PSC de Granollers tendrán
que

hacer

una

reflexión serla sobre si de¬

ben lealtad al pueblo de Catalunya o bien a
las siglas

de su partido".

I XAVIER SOLANAS

PROYECTO
La propuesta informativa

Ponencia

presentada
en el Museo por Irene
Navarro y Miriam
Valdelvira sobre posibles

divulgativa. Forma
parte de las reñexiones y
aplicaciones del Plan de
Paisaje de Granollers

y

intervenciones para

mejorar esta situación

REDACCIÓN. ¿Cómo puede cambiar
calle a mejor sin llevar a cabo en ella

_

espacio. Así tiene

un

paisaje urbano

una

compacto, uno industrial relevante, el de

grandes proyectos de rehabilitación? ¿Es
posible mejorar la calidad de una zona

gost... Y como paisaje también, cuenta el

con

Palou (singular y único), el del río Con¬

patrimonio medieval, el modernista, el

actuaciones urbanísticas¿ ¿Qué en¬

tendemos por

comercial...

paisaje urbano? Estas son

Durante la Ponencia y a

modo de
ejemplo hablaron de algunas actuacio¬
nes concretas que se podrían hacer en
algunos casos, poniendo como ejemplo

algunas de las reflexiones que dejaron
caer el pasado martes por la noche en
el Museu de Granollers, Irene Navarro
y

Miriam Valdelvira en el momento de

las llevadas

presentar la Ponencia titulada: "Reflexio¬
nes

y

Granollers".
tre

El acto estaba organizado por el Cen¬
d'Estudis de la Associació Cultural.

pudo comprobar, la ponencia se
presentaba como "un proyecto pionero
Como

se

VALLÈS
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a

cabo

donde últimamente

aplicación del Plan del Paisaje de
de

juega

que

que va,

planificación paisajística a escala local
toma la participación ciudadana co¬
mo elemento clave en la formulación de
estrategias y propuestas para la ciudad".
Fue a partir de estas propuestas que
las, dos ponentes expusieron algunos
ejemplos relacionados con el papel que
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la vida diaria el paisaje urbano,
según ellas, más allá de lo que
se ve a primera vista para ofrecer otros
aspectos de considerable importancia.
Según ellas, Granollers presenta un
mosaico paisajístico singular al ofrecer
unas tipologías muy diferentes en poco
en

versas

en
se

la calle Ricomá

han realizado di¬

actuaciones sociales

importantes

la

participación de los vecinos, en un
intento que la gente y los vecinos pue¬
con

dan disfrutar de la calle. En este sentido
se refirieron a "pequeñas acciones que
pueden dar grandes resultados".

Carecía de antecedentes pero
de Granollers en media hora

llegó

a

asaltar tres tiendas del centro comercial

r

atracador novato que
seis establecimientos
Cae

un

Los investigadores de ios Mossos
d'Esquadra de la comisaría de Grano¬

llers

no

No

tardaron

en

dar

con

para conseguir su propósito,
ción de la caja registradora.

la recauda¬
Al parecer
después del atraco aban¬

actuaba solo y
donaba la zona

él.

novato, ya que care¬
cía de antecedentes policiales. Se trata
de Francisco Javier J.C., de 33 años de
en vano era

se

ha hecho la

andando, que para eso

zona

peatonal.

discreto

d'Esquadra montaron un
servicio de vigilancia en la zona

tarde del día 8 de este mismo mes la po¬
licía tuvo conocimiento tras las respec¬

mente con otros dos asaltos cometidos en

gasolinera, uno en el mes de diciem¬
bre del año 2011 y el segundo en febrero
de año pasado. El detenido fue puesto a
una

hombre

disposición del Juez de Guardia en los Juz¬
gados de la calle Josep Umbert, quien tras
escuchar su declaración y a pesar de no
contar con antecedentes policiales, ordenó
su ingreso en prisión
provisional hasta la

joven, de unos 30 años, que intentaba
mediante

una

una

identidad

bufanda.

Como herramienta de
ba

su

trabajo lleva¬

navaja, con la que intimidó a los

celebración del juicio.

responsables de los establecimientos

A

professió de

oferim

varietat de cursos de
demanda amb una borsa de treball molt activa.
,

gran

el momento de cometerlos.

Más tarde y prosiguiendo con sus inves¬
tigaciones, la policía le relacionó supuesta¬

tido tres robos con intimidación, forma
de decir más legalmente tres atracos.

ello

negó reiteradamente haber cometido nin¬
gún robo y como prueba e ello invitó a los
agentes a entrar en su casa para demostrar
su inocencia. Inspectores de la Unidad de
Investigación de Granollers efectuaron una
entrada y registro de la vivienda del sospe¬

en

tivas denuncias de que en un intervalo
de tan sólo media hora se habían come¬

y con

de los establecimientos donde

choso, donde encontraron elementos que
probaban de manera inequívoca la partici¬
pación de Francisco Javier J. en los atracos,
tales como la navaja y la ropa que llevaba

investigación había comenzado
igual que las rebajas, cuando la

su rostro

Granollers. Se

que

hombre cuyas características físicas coinci¬
dían con las del atracador. Al ser retenido

POLICÍA A SU CASA

La

ocultar

uno

al

Los Mossos

LA

estableci¬

como un

que

PARA DEMOSTRAR SU 'INOCENCIA'

LLEVÓ A

nollers.

El autor fue descrito

centro de

le había salido tan
bien el experimento, repitiese. Y así fue. La
tarde del jueves día 10 el hombre volvió a
asaltar

mientos comerciales del centro de Gra¬

casi

esperaba

ya había actuado anteriormente. Al cabo
de poco tiempo los agentes de servicio
detectaron la presencia en la zona de un

atribuyen presuntamente la autoría de
a

comercial del

asaltó

edad, de nacionalidad española y re¬
sidente en la misma ciudad, al que le
media docena de atracos

Josep Mas

una

una gran

Vigilant de seguretat
privada
Escorta

Vigilant d'expiosius

radioscopia
Vigilant caní
Escáner /

Violència de

gènere

Permís d'armes llicència "C"

FORMACIO opo^cions
Indústria, 47 - 08402 Granollers (Barcelona)
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LAS ESTUFAS
FUNCIONAN CON GAS
PROFANO Y HABÍAN
PASADO LA

REVISIÓN

OBLIGATORIA

15 DE LOS

INTOXICADOS, ENTRE
ELLOS EL ALCALDE,
TUVIERON QUE SER
HOSPITALIZADOS,
AUNQUE YA HAN SIDO
DADOS DE ALTA

Josep Mas

Intoxicación masiva por monóxido
de carbono en la iglesia de Gualba
Cuarenta y tres asistentes al concierto
de la Fiesta Mayor de invierno
resultaron intoxicados por el mal
funcionamiento de las estufas de gas

ascendió

15 TRASLADOS

calde fue

AL HOSPITAL

que pasó la noche en el Hospital
de Palamós, donde el domingo

Según el parte de
asistencia del Servicio

de

Emergencias Mé¬
dicas, el número total

de alta después de ser asistidas por los
facultativos in situ y cuatro más fueron

sábado

a

se

había ofrecido

en

la iglesia pa¬

rroquial de Sant Vicenç, de Gualba den¬
tro del III Festival de Música, uno de los
actos del programa de la Fiesta Mayor de
Invierno. Una

vez

finalizado el concierto,

varios de los asistentes regresaron a

iglesia

para

la
comunicar que se encontra¬
que la causa podría estar en

ban mal y
el mal funcionamiento de las estufas de
gas que se

alimentan

con gas propano

y que habían permanecido encendidas
durante el concierto. Inmediatamente

ponía

marcha el protocolo de
emergencias y los Bomberos recibían la
llamada de petición de auxilio poco antes
de las nueve y media de la noche. A su
llegada comprobaron el funcionamiento
de las citadas estufas, determinando
que efectivamente, la combustión no
era
correcta y desprendían monóxido
de carbono. Se procedió al precintado
del sistema de calefacción y a la venti¬
lación del templo. Paralelamente a las
se

en

visitarse por su

Bomberos, una de
ambulancia, habían empezado
llegar a la plaza Joan Regué, donde se

a

una

De las 15 personas restantes que en

principio fueron asistidas en el hos¬
pital de campaña, doce tuvieron que ser
evacuadas al Hospital de Palamós, tres
de ellas en estado grave y que precisaron
los servicios de la cámara hiperbárica. Se
trata de una mujer de 81 años, otra de 50
y un niño de 8 años. Los nueve restantes
eran leves y dos de ellos fueron trasla¬
dados al Hospital Moisès Broggi donde
un

asimismo fueron tratados

hiperbárica
Sant

propios medios a visitarse a otros cen¬
tros, sin que se tenga constancia numé¬
rica de ello.
EL CURA Y EL

Bomberos volvía

do

puesto médico avanzado en el edificio

TAMBIÉN
a

comprobar

sen

pruebas realizadas resulta¬

negativo, lo que permitió que pudie¬
celebrarse

en

él

con

normalidad los

oficios

religiosos, entre ellos la Misa en
honor al patrón de la población.
El domingo no se hablaba de otro te¬
ma en

Gualba. Entre los intoxicados esta¬

ban también el
VALLÈS 25 01 2013 112

ALCALDE,

el domingo por la mañana la existencia
de monóxido de carbono en el templo,
dando todas

del Ayuntamiento.

la cámara

que
asistentes al concierto fueron por sus

encuentra la

un

en

al Hospital de
Celoni. La lista de afectados puede
haya sido mayor, ya que algunos

Los

cura

párroco, Mn. Caries

Matilla y el alcalde, Marc Uriach.
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continuaba ingresado un hombre

2^

cer

REVISIÓN AL DÍA
A pesar de que la causa más
probable de la Intoxicación fuese uno
molo combustión de los calefactores,

de edad avanzada que, al pade-

de una afección cardiaca los

médicos

Mn. Corles también indicó que se

querían controlar más

estudio lo probobilidod de que como
el templo tenía los puertos cerrados,

tiempo.
La misa solemne

en

honor

a

hubiese podido quedar sin oxígeno
suficiente.
El sistemo de calefacción de lo
iglesia de Sont Vicenç habió posado los
revisiones correspondientes, lo último
en febrero del 2010 y según indicó el
sacerdote, lo próximo debería de ser
dentro de tres años, yo que se llevan

Sant Vicenç, este año sin estufas, empezó
a las 11 de la mañana y una vez finalizada

el párroco explicó a los asistentes que el

obispo de Terrassa, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses se había interesado por el
estado de salud de los afectados. Según
el párroco se vivieron momentos difíciles
y agradeció que todo hubiese quedado
en un

susto.

Normalmente los dos cale¬

•

o

cabo codo cinco años. No obstante

factores que se encuentran instalados en
el techo del templo se ponen en marcha

ahora deberán ser reparados. Mn
Corles concluía sus declaraciones

media hora antes de la hora de la Misa

agradeciendo o todos sus convecinos
que en aquellos momentos difíciles
todo el mundo actuó deforma muy
unida para ayudar a los demás.

y se apagan

al finalizarla,

pero

el sábado

funcionaron durante más de la dos horas
que

duró el concierto.

y otra persona

Servicio de

iglesia ocho unidades del
Emergencias Médicas y vo¬
luntarios de la Cruz Roja, montándose

propio pie al CAP de

Gualba.

tres dotaciones de los

ellas

a

de los más graves y

yLr
S*

de personas afectadas
42. De ellas 23 fueron dadas

Unas 130 personas, la mayoría veci¬
nos de la misma población habían acu¬
dido al concierto que la tarde del pasado

uno

El al-

I XAVIER Pl

I POLICÍA LOCAL

Josep Mas
r

^

i
Atascado

un

autobús

de Mollet

en un

socavón
Un autobús de los que presta
el servicio urbano de

Mollet,
propiedad de la empresa Sagalés
quedaba atrapado a primera hora
de la mañana del jueves de la

WiittiLOOtdríapuài

pasada

semana en un

socavón
la
la del

que se formo de repente en
rotonda de la calle Burgos y
Onze de Setembre.

Según la versión oficial del'
Ayuntamiento el incidente
fue debido al hundimiento del

pavimento, ocasionado

por la
el terreno.
Los viajeros que se encontraban
en el autobús en aquel momento
pudieron bajar por su propio pie y
continuaron su trayecto andando.
Nadie resultó herido y las únicas

filtraciones de agua en

Parte del genero

decomisado el pasado domingo

a

los vendedores top manta.

consecuencias hicieron referencia

Persecución policial
del "top manta"
En

Algunos vendedores ilegales
saltaron al río al ver llegar a la
policía

y para

paradas en las inmediaciones, tanto en
término municipal de Canovelles como
en el de Granollers. La actuación de esta
semana

se

centró

especialmente

en

el

aquel lugar fuerorr

dores dedicados

cado semanal de Canovelles instalan

sus

de las calles Onze de Setembre

ambulante sin

conocidas.

a

la venta

productos de procedencia
ilícita o copias de marcas
La policía montó su disposi¬
intervenirles la

que

motivó la huida de los vendedores,

la mayoría saltando al cauce del río Con¬

gost con el fin de eludir la acción policial

esconder los fardos y bolsas con el
género para que no se lo confiscaran. Co¬
natural

en

estos

tisfacer los tributos

mercancía, lo

cara a

se

parte, la de los vendedores
legales del mercado de Canove¬
lles fue muy bien valorada, ya
que este tipo de venta les supone
unas pérdidas en sus ganancias,
ya menguadas a tener que sa¬
otra

licencia de

tivo

mo es

el autobús
pudo ser retirado mediante una
grúa de la propia empresa de
transporte de viajeros. Asimismo
quedaron anuladas las paradas

los vendedores

detectados diversos vende¬

de la Policía Local
en una operación
destinada a intentar eliminar la prolife¬
ración de vendedores "top manta" que
los domingos, cuando se celebra el mer¬

Diversos agentes

de Granollers actuaron

a

al tráfico hasta que

casos en

la

zona

fueron concentrando varios especta¬

dores, comentando la actuación que, por

e

la

a

calles Marià

Fortuny

y

Rafael

de Casanova hasta la Via de
Ronda. Solucionar lo de la
de agua le tocó a
suministradora.

fuga

Sorea, empresa

impuestos

legales.
Gracias

y la plaza Joan Maragall ya que
el autobús fue desviado por las

colaboración

entre las

Dos

encapuchados

policías locales de Granollers y
Canovelles y de los Mossos d'Esquadra
que actuaron en su apoyo, se consiguió

asaltan el Mercadona

decomisar

Esteve

objetos

y

un

considerable número de

prendas de

copias en CDs y

de la Avda. de Sant

deportivas y
DVDs d música y pelícu¬
ropa

las.

La

policía investiga la

identidad de dos hombres que,

puente de la calle Ramon Llull.

armados
y que

con

sendas

ocultaban

pistolas

sus caras con

pasamontañas, atracaron el

pasado sábado el supermercado

Vuelca un camión
del sen/^icío de

Mercadona que se encuentra
en las antiguas

ubicado

instalaciones de los almacenes

recogida de basuras
Un camión del servicio de

limpieza de ta

empresa

volcaba el martes de la pasada
semana cuando se disponía
recoger un contenedor que
estaba junto a la Riera Seca
dé La Llagosta. El peso del
a

contenedor hizo que el camión

perdiese el equilibrio y cayese al
cauce

de la riera. El contenedor

debería recoger la basura sin
clasificar de los vecinos ero en

empleado
para verter todo tipo de material
de derribo. El Ayuntamiento
muchas ocasiones

es

estudia el traslado de dicho
contenedor a otro lugar. Para
el levantamiento del camión se

precisó
puso en

potente grúa que lo
pie pasadas dos horas

una

Segundo robo

en

la Brigada de La Garriga

Sersa

Roura, al final de la avenida de
Esteve, en el barrio de Sant

Sant

Miquel de Granollers.
El atraco

La

semana

pasada dábamos cuenta

de Sant Joan. También

se

llevaron ta¬

traban

del robo que unos desconocidos perpe¬
en II almacén de la Brigada mu¬

pas de alcantarillado y andamios de
hierro del entarimado utilizado para

nicipal de La Garriga, llevándose ocho

las fiestas.

farolas y casi un centenar de plafones
de los que se utilizan para colgar la pro¬

Lo curioso del caso es que a pesar
el volumen el material que se lleva¬
ron en cada ocasión, y que tuvieron

paganda electoral. También decíamos
cada farola estaba valorada en
unos 2.000 Euros, por lo que el robo
habría causado unas pérdidas en las
arcas municipales de unos 20 mil Eu¬
que

ros.

Pues

bien, la noche siguiente los

por la cámara que enfoca
la puerta de entrada de la nave, lo
cual hace suponer que se trata de

captados

delincuentes preparados y no de re¬

hacer de las suyas y en
esta ocasión se llevaron las planchas

cogedores de chatarra vulgares. Por

metálicas que se utilizaban para pre¬
servar el pavimento para las hogueras

pérdidas

cacos

volvían

que emplear por lo menos un camión,
ni fueron vistos por ningún vecino, ni

del accidente.
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a

el momento La

Garriga cuenta como
tipo de robos más de

por este

30 mil Euros

en

los últimos

meses.

se

cometía

a

la hora

del cierre del establecimiento, a
las

nueve

y

media de la noche,

cuando ya no estaba abierto
al público. Los atracadores

irrumpieron en el local y tras
amenazar a las cajeras con

puede
fuesen reales,
consiguieron obtener el dinero de
la caja fuerte, según ha informado
la Agència Catalana de Noticies
(ACN). Los responsables del
supermercado denunciaron el
hecho a la policía, sin que hasta
el momento se haya producido
ninguna detención, por lo que las
diligencias siguen abiertas.
sus

pistolas,

que no se

asegurar que

VALLÈS
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Josep Mas

SUCESOS

¿COMO QUEREMOS
SER?
Estos

días

que

enseñan

televisión nos
imágenes
de
pequeño estado de
en

tantas

Connecticut, ese
Estados Unidos, a raíz de la matanza
ocurrida en un colegio de primaria,
donde veinte niños y seis adultos
murieron

Detienen

a un

A raíz de lo

vecino de

vieron

Montornès por extorsión
a un

las

anterior, los Mossos detu¬

habían
protagonizado los incidentes, entre ellos
a

nueve

personas que

Guillermo Leonardo C.C., de 37 años,
nacionalidad española y vecino de Mon¬

empresario

Los Mossos

d'Esquadra de la comisa¬
ría de Cambrils (Baix Camp) detuvieron
el jueves de la pasada semana a nueve
personas, entre ellas un vecino de Mon¬
tornès, por amenazar y extorsionar a un
empresario cárnico de aquella localidad.

tornès. La mayoría de los detenidos tenía
antecedentes

policiales

todos ellos

y

fueron puestos a disposición judicial, en

chos ocurrieron la tarde del mismo
cuando

un

grupo

de

libertad

con

del polígono

industrial de Belianes, de Cambiris, para
reclamar 21 mil Euros de una presunta
deuda que

Generalitat.

Juzgan a un mecánico
de Montmeló por estafa

cargos.

jue¬

personas se pre¬

sentaron en una empresa

actualmente
municipal. Asimismo
el pago del personal iría a cargo del
Ayuntamiento de Martorelles. Antes
de ponerse en funcionamiento debe
aprobarse en el Pleno municipal y
después obtener el beneplácito de la

Montmeló

podría
compartir su Policía Local
Martorelles

con

Un vecino de Montmeló
ser

El

Los desconocidos atemorizaron al geren¬

varios trabajadores

encontraban en aquel momento
con él, asegurando que habían compra¬
do dicha deuda y que eran los nuevos
acreedores, a quienes ahora tenían que
abonar dicho pago. Alertados los Mos¬
sos d'Esquadra enviaron hasta la citada
industria varias patrullas, encontrando a
su llegada a nueve personas que estaban
amenazando al personal de la empresa.
El gerente les explicó la situación a los
agentes, diciéndoles que le estaban ex¬
torsionando para que les entregase las
que se

llaves de los vehículos de la empresa
mientras no se hiciese efectivo el pago.

condenado

En

caso

de prosperar

el acuerdo

que

están estudiando los Ayuntamientos de
Montmeló y de Martorelles, a partir del

próximo mes de marzo ambos munici¬
pios podrían compartir la Policía Local,
encargándose la de Montmeló de la vigi¬
lancia de Martorelles los días laborables
durante el día. De este

modo, los actua¬
les vigilantes municipales de Martorelles
continuarían velando por la seguridad en
el pueblo durante las noches y los fines
de

semana.

Según el alcalde de Montmeló, Anto¬
ni

Guií, el acuerdo

de la
no

seguridad

se

verían

no

iría

en

detrimento

la población

en

reducidos

los

ya que

efectivos

a

podría

cuatro años de

pri¬

sión si el Juez le encuentra culpable
de un delito de estafa.

tenía contraída el empresario.

te de la empresa y a

el término

Reus, el viernes y tras prestar declaración
el Juez decretó para todos la puesta en

Según la información policial los he¬
ves

servicio

prestan

que

en

juicio debía celebrarse ayer jue¬
la Audiencia de Barcelona. El

ves en

procesado,
de

mecánico propietario

un

taller de reparación de coches
está acusado de haberse quedado
un

13 mil

un
-

que consiguió de una
financiera para comprarse

euros

entidad

coche.
Todo ello ocurría

en

noviembre

del 2003 cuando el procesado con¬

siguió

que una

entidad financiera le

concediese el contrato, utilizando los
datos de sus clientes que ya le habían

comprado algún coche antes. Usaba
los datos sin conocimiento de

cHentes,

sus ex

si fuesen ellos los que

como

adquirían los coches.

como

consecuencia

masacre
vemos
ese

la que no sabría calificar)
es la población real en

a

cómo

país, el pueblo, la gente de la

calle que trabaja y vive allí. No los

glamurosos o importantes, que son
los que habitualmente nos muestran,
sino el pueblo llano, el que ahora está
sufriendo, y yo, con mi deformación
profesional a cuestas, reparo en el
grado de obesidad de numerosas
personas de las que se acercan a rezar
o a poner flores para homenajear a los
fallecidos. Obesidades tan importantes
que

obligan al

que

la padece

a

caminar

basculando el cuerpo para poderlo
arrastrar; y observo que son personas

jóvenes, que si continúan
muy
engordando, dentro de poco no van a
poder moverse. Y no había uno, ni dos
en las imágenes que yo he visto; varios
individuos destacaban por su extrema

gordura.
Aqüí, de momento, nuestros obesos
son

más moderados; tenemos

pocas

personas jóvenes como las que hemos
visto por televisión, pero advierten
las

autoridades

obesidad

sanitarias

que

está extendiendo

se

epidemia. De nosotros depende
mal pronóstico se cumpla
o no, ya que con nuestra conducta
podemos ser la sociedad que
queramos favoreciendo o evitando la
propagación de dichp epidemia.
una

que ese
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hay
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un

ma
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en
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cancerosas
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ESPORTlIfe

A lo

largo de 2011 el número de extranjeros censados descendió

hasta las 43.224 personas
MÁS de

HACE ALGO

veinte años elaboré

población extranjera cae
por segundo año consecutivo

ofrecer

los últimos datos del Ides-

peor ejercicio que se
ha practicado nunca en
esta casa en materia

Oriental

150

2.478

anteriores el

460

8.190

marca

Bigues i Riells

8.446

335

8.781

15.604

1.667

17.271

Cànoves i Samalús
Cardedeu
Castellcir

Castellterçol
Figaró-Montmany
Fogars de Montclús
Franqueses del Vallès, Les
Garriga, La
Granera

Granollers
Gualba

Llagosta, La
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès

37

496

3.526

16.090

2.736

129

2.865

16.109

1.318

17.427

es

como

en

son

un

619

49

668

154

2.407

961

142

1.103

425

17

442

16.697

2.326

19.023

personas

14.326

1.146

15.472

nalidad

82

1

83

49.648

10.306

59.954

de nacio¬
española,
lo que representa el
2l'91% de su pobla¬

1.286

73

1.359

ción. Otras localida¬

11.818

1.794

13.612

14.151

433

14.584

6.188

206

6.394

foránea

8.649

828

9.477

Vallès (13'6%),

( 13'88%)

des
una

Mollet del

hace

Montornès

evidencia
comarca

5.312

387

5.699

15.075

2.001

17.076

Sant Esteve de Palautordera

2.318

237

2.555

la
parado de
recibir extranjeros, el saldo
de los que actualmente sa¬
len es superior al de los que

Sant Feliu de Codines

5.282

823

6.105

entran.

Sant Fost de

8.150

291

8.441

ha detectado

4.097

179

4.276

de

608

40

648

6.711

298

7.009

839

26

865

8.093

1.103

9.196

Tagamanent

307

15

322

Vallgorguina

2.443

197

2.640

Vallromanes

2.344

136

2.480

665

38

703

4.883

179

5.062

43.224
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402.632

que se

harían

10.393

359.408

las

ex¬

18.492

Vallès Oriental

años y

población de origen
parecen dejar

464

Vilanova del Vallès

unos

administraciones. Hace 20 años, cuando
el Estado o la Generalitat nos decían que

1.414

Vilalba Sasserra

hacía hace dos décadas

así

en

9.929

Santa Maria de Palautordera

nuevas,

reprogramación

la baja

17.078

Santa Maria de Martorelles

.

Les Franqueses

303

Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de Ronçana

es

programan ahora está en la actual
situación de debilidad financiera de las

16.192

Campsentelles
Vilamajor

hace

se sigue llevando a
cabo hoy. La diferencia
entre las obras programadas

17

Sant Pere de

que

ambicioso plan de

infraestructuras y que parte
del mismo consista, junto a

se

2.247

Sant Celoni

trazar un

y

286

Vilamajor

públicas, lo primero

de obras anteriores. Así

13.945

Sant Antoni de

que en este país cada vez que se estrena
un ministro o un conseller de obras

en

en una

8.830

Vallès, La

que no

previsiones y planos trazados en
aquellos momentos. No es culpa mía

y

(12'23%).
cifras

Las

la

decir

en

población

son

que

invento, sino que estaba basado

algunas pinceladas

684

Roca del

lejano artículo hay
era un

concentran

elevada

realidad.

forma inmediata. En defensa de aquel

no

que

es una

de la línea de

3.526

tiene censadas

Velocidad,

Besòs, ni siquiera el desdoblamiento
cercanías, parece a estas
alturas que vayan a construirse de

años

superada porcentualmente
número de extranjeros por la
vecina población de Cano¬
velles. Este municipio
es

aquellas obras - al menos
del interés comarcal-, el

desde el punto

representa el 17'19% de la pobla¬
ción total. Granollers, sin embargo,

4.927

Parets del Vallès

de todas

total de 10.306, cosa que

52.242

Montseny

<

siglo formarían parte
la realidad comarcal,

el Cuarto
Cinturón, la Autovía del
Besòs, la línea desdoblada entre
Barcelona y Vic... Con más de diez años
de retraso, únicamente la menos útil

números reales

en

247

Montornès

3

el AVE,

extranjeros están empadro¬
nados. En total, según el idescat,

2.253

8.146'

de

más

7.104

Montmeló

se

del

municipio de la co¬

donde

4.680

Mollet del Vallès

lejano artículo

jüji

hablaba de que a inicios

3.313 per¬

45.138

Martorelles

aquel

Ni el Cuarto Cinturón ni la autovía del

2.328

459

resultados. En

Tren de Alta

7.730

12.564

>
O

el 11'94% de la población total al

Ametlla del Vallès

Canovelles

^fD

porcentajes, esto implica
que en estos 24 meses la población
extranjera ha pasado de representr

Aiguafreda

Campins

el

ser

de periodismo ficción
si nos atenemos a los

En

Granollers

Caldes de Montbui

en

(n
3
O)

inicios del

a

siglo XXI. Debe

10'74%.

,

imagen de

una

cómo sería el Vallès

ha reducido

se

sonas.

Total

■O
c
Q)
O.

en

perder población
de origen extranjero a lo
largo del año 2011. Según
a

población censada de 402.632
personas, de las cuales 359.408
tenía la nacionalidad española y
el resto (43.224 personas) son de
origen extranjero. Este número de
personas extranjeras
representa
1.367 menos que un año antes en
que eran 44.591. Hace dos años, la
población vallesana de origen ex¬
tranjero ascendía hasta las 46.537
personas, por lo que en dos años

Extranjeros

tendría

■ ■■■

la

que

el entonces lejano
año 2000. La idea era

una

Españoles

ferroviarias

comarca

cat, a 1 de enero de 2012,
la comarca contaba con

POBLACION

fD
13

infraestructuras viarias
y

El Vallès Oriental vol¬

I XAVIER SOLANAS

un

reportaje sobre las

vió

ésta

revista

para esta

La

a

tranjero

en

aunque

que

ha

no

Concretamente

retorno

un

caso

ro

con

JD

<

se

de los de los
y

este motivo que en la

>v

personas

países del Este de Europa

obras, les creíamos; ahora,

comarca en

procedentes de países de
Centro y Sudamérica; se ha
estabilizado el

Es por

'fD

fenómeno

entre

una

no.

Magreb

piensa que la
construcción del Cuarto Cinturón entre
Terrassa y
en

o

los últimos años nadie

dos dedos de frente

Granollers

para

es

inútil

de derivar el tráfico entre
Levante

con

la puesta en

en su

función

Europa y

marcha del

desdoblamiento del eje transversal.
La declaración de Medio Ambiente
de caducidad del

pakistaníes. Estas cifras también se
pueden modular a causa del fenó¬

administraciones

de las nacionalizaciones que

ejecutarse

ejecutar una obra que, además, en

estos momentos

y han aumentado las entradas de
africanos subsaharianos, chinos y

meno

vaya a

los próximos años. No hay recursos

expediente

informativo que obliga a las
desde cero,

a

retomar el proceso

sólo hace que certificar

beneficia especialmente a los inmi¬

oficialmente lo que es una realidad: el
Cuarto Cinturón está suspendido s/ne

grantes de origen latinoamericano.

die.

fJITTfTn La obra entre Terrassa y Granollers se retrasará varios años al tener que reinidarse
IUééémÍém

todo el proceso desde cero

Archivado el
REDACCIÓN

I La construcción del

del Cuarto Cinturón

tramo

GranoHers va
sospecha, sino

expediente ambiental del Cuarto Cinturón

entre Terrassa

largo. Ya no es una
realidad. Si hasta
ahora todo hacía pensar que la actual
crisis económica y la falta de recursos ha
condenado ya a un largo aplazamiento la
construcción de los 34'7 quilómetros de
esta vía rápida que atraviesa la comarca,
ahora el Ministerio de Agricultura y Me¬
y

para

una

dio Ambiente ha certificado oficialmente
que esto será efectivamente así. El pasa¬
do mes de diciembre la Dirección Gene¬

ral de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, dependiente de Medio

retrasará

su ejecución por un larguísimo
período de tiempo.
La Campaña contra el Quart Cinturó
que ya en el pasado mes de abril pidió que
se declarara la caducidad del expediente

ambiental ha calificado la resolución de
"victoria histórica". La pètición de cadu¬
cidad formada por esta entidad contaba
con el respaldo de varios ayuntamientos

de la

comarca

que

aprobaron mociones

este mismo sentido. Así los

plenos de
L'Ametlla, Caldes, Les Franqueses, Lliçà
d'Amunt, Sabadell y Terrassa, pidieron al
en

Ministerio esta inmediata caducidad del

procedimiento.

Ambiente, declaró finalizado y archivaba
el expediente de evaluación del proyecto

ta

"Cierre de la Autovía Orbital de Barce¬

Ambiente

lona". Esta resolución implica paralizar

solidez de las argumentaciones utilizadas

el proyecto y volver a poner en
desde cero, todo el estudio del

por la campaña y retorna el expediente a
la legalidad. Ei Ministerio ha resuelto lo

ambiental de la obra. En la

marcha,
impacto

práctica esto

La

Campaña considera

resolución

el

que con es¬

Ministerio

"reconoce

de

Medio

implícitamente la

debería haber hecho el mes de abril
hubiese tenido que intervenir la
Campaña con recursos, solicitudes de
caducidad y denuncia penal". Como ya
informó este revista, el pasado mes de
diciembre, la Campaña presentó contra
que

sin que

VICTORIA
La

campaña contra el

Cuarto Cinturón caliñca

el Ministerio

una

denuncia por

prevari¬

cación por este mismo motivo.
La declaración de caducidad coincide

el archivo de "Victoria
histórica"

en

el

tiempo con la tramitación por parte

El administrador de infraestructuras Ferroviarias

Adif atenuará el paso
REDACCIÓN I El administrador de

del AVE

jorará la integración paisajística de las

en

infraestructuras de la alta velocidad

vertido incontrolado de residuos

el entorno que

un nuevo

de

Infraestructuras, Transporte y
Vivienda. La "Campaña contra el Cuarto
Cinturón", considera que ésta sería una
"una oportunidad inmejorable" para
desprogramar la infraestructura. La obra.

por

colocación de rocalla y la plantación de

especies vegetales

el

Plan

integración
impida el acceso y el
para su

la

euros se

ejecución

y

pretende llevar

a

fase

cabo

de Montornès, Vilanova y La Roca del

Vallès, según ha informado Adif.
Las obras licitadas por Adif
entre

otras

com¬

actuaciones,

la

integración paisajística

en el entorno
de los túneles artificiales Montornès I
y

y

Montornès II, mediante la aportación
extendido de tierra vegetal, así como

nuevas

Colet,
municipio de La Roca del Vallès,

se

grandes dimensiones y se ejecutará un
vial.

Por otro lado, en el entorno de los
viaductos de Can Cristòfol, Valldoriolf y
los situados sobre las carreteras C-1415
y

cedida

a

la Ge¬

También

se

llevará

a

cabo la adecua¬

de la

plataforma para el paso sobre esta
y la carretera C-60.

autopista

zadas durante las obras de construcción

consistirá

Otra de las actuaciones destacadas
en

cauce

renovar

la

vegetación del

de dos arroyos y la cons¬

trucción de
I XAVIER SOLANAS

un rápido en escollera para
reducir el efecto causado por la energía
del agua en el entorno de una zona de

obras

anexa en

el término

municipal de

La Roca del Vallès.
Los

complementarán
vegetal, plan¬
taciones y protecciones y mejoras del
drenaje, con la colocación de bajantes en
con

trabajos

sé

el extendido de tierra

el entorno de falsos

túneles, así como el
en caminos de
servicio para garantizar su durabilidad y

hormigonado de cunetas

facilitar

su

mantenimiento.

en

adecuará el terraplén con plantaciones,
se realizará el trasplante de árboles de
nuevo

ser

neralitat de Catalunya.

plantaciones!

En la urbanización de Can

el

debe¬

considerada una obra de
el Estado y que la titularidad

ser

interés para
de la misma debería

ción de las isletas creadas por los desvíos
en los ramales de la autopista AP-7 reali¬

inversión de 4,5

encuentra en

las obras de integración paisajística y
ambiental de las nuevas infraestructuras
ferroviarias en los términos municipales

prenden,

dejar de

nuevo

El proyecto con una
de

ría

visión

comarca

Vallès Oriental.

millones de

piensan, no tiene sentido desde la
centralizadora del Ministerio, que

empieza a ejecutar mejoras en el trazado por valor de 4'5 millones

infraestructuras ferroviarias (Adif) me¬
en

del Ministerio de Fomento de

ADECUACIÓN
En Can

Colet,

en

La Roca,

está

previsto adecuar los
terraplenes que están al

descubierto

BP-5002, los trabajos consistirán en la
VALLÈS
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El Consell de Federació escogió a
conseller nacional del PSC

Joan Seguer como huevo

Mollet hace 128

peticiones al
Síndic
La oficina del Síndic

de Greuges de Catalunya
atendió la semana pasada
24 personas en su

a

visita
Mollet, donde recogió
las quejas y consultas

a

de los ciudadanos de la
localidad y el entorno.
De

ellas,

un

total de

15 fueron

quejas y 9
consultas. La mayoría
de las visitas de los
usuarios fueron motivadas

relativos al
suministro de
servicios como agua, luz y
gas, así como cuestiones
por temas

consumo y

urbanísticas. La mitad
de las quejas estaban

Navarro vuelve

Granollers

a

dirigidas al Ayuntamiento.
REDACCIÓN I Él primer secretario
del PSC, Pere Navarro, se prodiga en
Granollers. El pasado sábado, día 19,

Mollet

pedirá la
prórroga del Plan
Prepara
El gobierno municipal
presentará en el pleno
ordinario del próximo

lunes

una

moción para

pedir la prórroga del
Plan para

las

que agoten

personas

el subsidio

del paro. El ejecutivo
local instará a la
Generalitat

a

que

negocie

urgentemente con el
Estado la prórroga
programa

del
de recalificación

profesional de las

volvió

la

capital vallesana

para

'Oi

presidir

que

visita la

comarca en

ses.

En esta

ocasión, el líder del PSC

mentó

con

los últimos

actualidad
el derecho

me¬
co¬

los militantes comarcales las

últimas cuestiones relacionadas

con

la

política, especialmente sobre
a

decidir. Navarro

se

refirió

las negociaciones entre las diferentes
fuerzas políticas de cara a la aprobación
de una declaración conjunta sobre el
a

derecho

a

Cataluña,
y

decidir
que

denunció

el Parlamento de

en

tuvo lugar el miércoles,

que

"me

parece preocupan¬

CiU y ERC crean que no deben
respetar el principio de iegaiidad
"No
se me ocurre en io Europa del siglo XXi
te que

Gobierno puedo propiciar oigo
no respete io normativo legal de io
todos nos hemos dotado", dijo. Pere

que un
que

prestación al considerar
el paro es el principal
problema de los catalanes.

que

explicó

que

máximo organismo del PSC. Joan Seguer
con el voto favorable de todos los

"nosotros

contó

miembros de la federación excepto su

propia abstención. El primer secretario
del PSC en la comarca, Roman Ruiz, que
presentó la propuesta, afirmó que Se¬

será asumibie por todos
ios partidos, pero no estamos
dispuestos a adherirnos a pro¬
puestas de otros que no tienen
nada que ver con ia iegaiidad y
documentos que prefigurqn una
que

el Consell de Federació de su partido en
la comarca. Esta es la tercera ocasión en

agoten su

personas que

a

Navarro

sí presentaremos un texto que
se adecuará a io iegaiidad y

que son

guer

había trabajado mucho

la elección era
trabajo realizado.
que

un

por el PSC y
reconocimiento al

determinada relación entre Cataluña y
el resto de España". En este sentido, el

primer secretario del PSC aflrmó que "no
se

trata

de que el PSC se sume a una pro¬

LEGALIDAD

puesta de otros, sino de llegar a consen¬
sos entre

derecho

a

ios partidos que
decidir".

Los socialistas consideran

defendemos el

preocupante que CiU
y ERG no respeten el

En el Consell de Federació del PSC del

Vallès Oriental por otra parte se escogió
al exalcalde de Parets, Joan Seguer, co¬
mo nuevo

principio de legalidad

conseller nacional del partido.

Seguer sustituye a Esther García, quien
durante

la pasada primavera dejó su
responsabilidad como secretaria de or¬
ganización y ahora deja su puesto en el

que

El pasado año cerró con
37.712 personas

paradas

más que en 2011 y
125.216 afiliadas menos
a

la Seguridad Social,

mientras que
por

la cobertura
desocupación bajó

del 70%.al 63%, cosa que

Catalunya supone
que 210.420 personas
han agotado todas las
prestaciones, algo que
en

se

incrementará durante

este año

según todas las
previsiones.

VALLÈS

Ponen

en

marcha la

policía de barrio

El Ayuntamiento de Sant Celoni ha puesto en mar¬
semana la Policía de proximidad, llamada
también de barrio o comunitaria. El objetivo, según

Local aumentará la presencia de agentes a pie por las
calles que estarán en contacto con la ciudadanía, con

el

tos

cha esta

concejal de Seguridad Ciudadana, Josep Capote,
es "conocer de primera mano ios problemas de ios
ciudadanos pisando el territorio, prevenir conflictos y
aumentar ia sensación de seguridad".
Para llevar adelante este nuevo servicio, la Policía
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las entidades y

visitarán los diferentes establecimien¬

comerciales
Al estar directamente

en contacto con

los agentes podrán derivar
rencias que no sean

Ayuntamiento

que

los vecinos,

aquellas quejas o suge¬
del ámbito policial al área del

corresponda

Inaugurado el aparcamiento de Can Domènech y el paseo Fluvial
que conduce hacia el pantano de Vallforners

El

primer parking de

del Montseny

pago

Mejoran el
suministro eiéctrico
en

Liiçà de Vail

La empresa

eléctrica Endesa ha

finalizado las obras para mejorar
el servicio de suministro a la

PRECIO

urbanización Can Prat, en

El

precio del
aparcamiento

Lliçà de

Vall. Los trabajos, valorados en
27.000 euros, han consistido en
la instalación de 156 metros de

durante los

cableado subterráneo de media

ñnes de

tensión,

cosa que

mejorará la

calidad de servicio de la

semana

y

Festivos

es

esta

de

nueva

zona.

Con

instalación, la compañía

deja capacitada la
atender

zona para poder
crecimiento futuro.

su

tres euros

Mons Observans
visitado por un
de personas
Las
I DIPUTACIÓ DE BARCELONA

REDACCIÓN I Cànoves i Samalús es el
primer municipio del área del Montseny
en tener un aparcamiento de
pago desti¬
nado a las personas que quieran acceder
al interior del parque natural. El
sábado el diputado de Espacios

rarios del

Parque Natural del
Montseny y se ha financiado a
través del convenio
nisterio de

Agricultura y Medio
Ambiente para la Reserva de la
biosfera del Montseny. El coste

pasado
Natura¬

les y Medio Ambiente de la Diputación
de Barcelona, Joan Puigdoilers, acompa¬

de la inversión ha sido de

de 58.000

ñado por

el alcalde de Cànoves i Sama¬
lús, Josep Lluís López, y por la directora
del Parque Natural del Montseny, Joana
Barber, lo inauguró en la zona de Can
Domènech, junto al camino fluvial que

camiento de Cah

también

Algunos vecinos de Cànoves de todas
las edades tras la inauguración formal, y
pese a que el tiempo no acompañaba,
recorrieron el nuevo sendero a pie. El

y

con el nombre
de Paseo Fluvial de Antoni Crous. Este

camino está incluido

en

a

Ministerio,
51.000

sendero ha sido bautizado

actuación

Esta

Las outlets

está

vinculada

con

Domènech, financiadas

través del convenio
y que

El

han tenido

un

con

el

coste de

aparcamiento de
pago tiene capacidad para 200 vehículos
euros.

nuevo

de esta

ceso

manera se puede regular
al embalse de Vallforners.

el

El

ac¬

Ayuntamiento de Cànoves i Sama¬
quien gestiona el aparcamien¬
to, ha fijado un precio de tres euros para
lús,

que es

sábados, domingos y festivos para cu¬

brir los gastos que

les comportará el al¬
quiler de las antiguas terrazas de cultivo
donde se ha habilitado el parking, junto
a la masía de Can Domènech y dentro del
ámbito del Parque Natural del Montseny.
Durante el acto de inauguración, el
diputado de Espacios Naturales y Medio
Ambiente, Joan Puigdoilers, avanzó que
la Diputación de Barcelona se plantea ex¬
tender este modelo de pago al resto de
accesos del Parque Natural del Montseny
donde haya aparcamientos y también al
resto de parques que gestiona. Puigdo¬
ilers aseguró que «en este país las cosas
gratis se han acabado", y añadió que "los
ciudadanos debemos saber que cuando
se utiliza un servicio público para uso
privado ello hay que pagarlo».

regidoras de Cultura de

Montmeló, Carme Palacios y de
Montornès, Rosa Viñallonga,
han valorado positivamente la
acogida que ha tenido el Parque
arqueológico Mons Observans,
situado

la

en

Turó d'En

zona

de Can

Roina, desde

marcha.

puesta

ha señalado,
desde su puesta en marcha el
pasado mes de noviembre, un
millar de personas han visitado
el yacimiento. Los visitantes han
ido participando en las diferentes
visitas organizadas durante los
domingos, aunque el grueso de las
visitas se registró en el primer fin de
en

Según

Tacó;

su

se

semana.

Los

Ayuntamientos de

Montmeló y

Montornès están

trabajando

en estos momentos para
establecer el calendario de visitas
que

será vigente

a

lo largo del 2013.

la red de itine¬

La Roca Village recaudó
18.215 euros para la Creu
del.grupo Value Retail, La Roca Village

han recaudado

cerca

euros.

las obras que se han hecho en el apar¬

ha adecuado para llegar con mayor co¬
modidad hasta el pantano de Vallforners.
se

el Mi¬

con

los

miliar

un

total de 18.215

euros en

Roja
y

Las Rozas Village,

beneficio de la Cruz Roja. La

que fue recogida simbólicamente por el responsable de Creu Roja
Barcelona, el vecino de Sant Celoni, Josep Quitet, permitirá a esta

ayuda
de

entidad la

adquisición de más de 500 kits de ayuda social

y

alimentaria

que se destinarán a familias afectadas por la crisis económica. Los volun¬
tarios de las asambleas de Argentona y Granollers de la Creu Roja, han
contado desde el

pasado 23 de noviembre y hasta el pasado dia 5 de

punto informativo en La Roca Village con la finalidad de
ofrecer información sobre sus proyectos.

enero con un

VALLÈS
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Mollet pone en
un

marcha la Seu Electrònica,
espacio on-line que permite diversos trámites

Consum de

Cardedeu donará los
alimentos a punto

de caducar
El

Ayuntamiento de

Cardedeu ha

llegado

acuerdo

la

a un

cooperativa
de supermercados Consum
con

éste entregue

para que

gratuitamente los alimentos

están

que

Albert

El

Ayuntamiento entra
en los hogares por internet
Los ciudadanos de Mollet del Vallès

tienen que ir al Ayuntamiento para
conseguir una copia del certificado de
empadronamiento. Este es uno de los
ya no

marcha la Seu Electrònica, un espacio
a la página del consisto¬

la

posibilidad de relacionarse de forma

telemática

con

la administración.

solicita
"No

Cardedeu

con

a

Cáritas de

el objeto de que

los distribuya entre las personas
necesitadas. Los alimentos
que se

quieren aprovechar son

que afirmó que |a puesta en
marcha de la sede ha implicado
la

trámites

En este mismo sentido

se

un

trámite hasta

su

resolución:

el único consistorio que dis¬
de sede, pero sí un referente en este
ámbito", indicó Talarn.
El proyecto ha significado una inver¬
sión de 30.000 euros que se ha financia¬
do gracias al Plan Avanza del gobierno
español. La innovación se ha desarrolla¬
do tambiéri para dar cumplimiento a la
Llei 11/2007 de 22 de junio de acceso

La nueva página web nace con el ob¬
jetivo-de "agilizar, facilitar y hacer más
eficiente la administración municipal".
Así lo explicó el alcalde de Mollet, Josep
Monràs, quien subrayó que la puesta en
marcha de este espacio se engloba en el
proyecto municipal de "modernizar la
organización" y adaptarla al "cambio de

entregados

sean

fruta y verdura.

de los servicios y

rio que proporciona información sobre
el Ayuntamiento y ofrece a los usuarios

tres veces a la semana y

público.
La principal novedad de la página es
que permite a los ciudadanos obtener
el certificado de empadronamiento on¬
line y de forma automática. Además de
éste, el espacio también hace posible 32

reorganización y adaptación
del personal municipal
implicado para digitalizar los procesos,
minimizando la generación de papel y el
número de pasos a realizar desde que se

web vinculado

Ayuntamiento. El objetivo
es que estos alimentos sean
recogidos por voluntarios

todos frescos: carne,

de

tració Electrònica, Jordi Talarn,

partir de ahora
podrán realizar por internet. El equipo
de gobierno (PSC-CIU) ha puesto en

de caducar

electrónico de los ciudadanos al sector

ciclo" que desde su punto
vista se está produciendo.

expresó el concejal de Adminis¬

treinta trámites que a

Segura

a punto

los servicios sociales del

a

somos

pone

estaban
na

en

línea, 20 más de los que ya
con la antigua ofici¬

disponibles

virtual.
El

espacio se puso a dispo¬

nuevo

sición de los ciudadanos el pasado 21
de diciembre

periodo de pruebas, y
desde entonces se han registrado 1.614
visitas, de las cuales sólo 480 procedían
de Mollet. Según los responsables mu¬
nicipales esto demuestra la utilidad de
en

la herramienta para personas que no se
encuentran

necesitan

un

de Mollet pero que
trámite.

cerca

El

pescado,

Ayuntamiento quiere

llegar

acuerdos similares
supermercados que

a

otros

con

funcionan

en

el

municipio.

Aumentan
ios usuarios del bus
Mollet

en

El
en

uso

del bus urbano

Mollet del Vallès volvió

a

registrar datos históricos en
2012, siendo el segundo año
más pasajeros desde que
el servicio se puso en marcha
con

en

2003. Un total de 375.805

lo utilizaron, cosa que
descenso del 7,7%,
respecto a 2011, dato que no se
personas

significa

un

considera relevante porque es
similar al de otros municipios

de la AMTU de dimensiones

MicroBanh dota
euros

con un

parecidas

millón de

I

pasada
forman

un
con

convenio

con

la Fundación

línea de crédito dotada
versitaria Martí l'Humà, está
una

■

MicroBank para que los emprendedores
y están avalados por ella dispongan de

I

euros.

cientemente la Universidad Autónoma de Barcelona
la FUMH el convenio

según el cual la

reconoce como

ha renovado

con
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'

incrementar el
del

bus,

domingos,

y

que

se

puso en
marcha en

í

de 2010.

Centro Piloto de

Durante el ejercicio 2012, la FUMH ha vehiculado créditos a em¬
prendedores por valor de un millón doscientos mil euros, en buena
parte procedentes del Institut Català de Finances. Con el convenio
con Microbank el objetivo para 2013 es doblar dicha cantidad.

120

nuevo

Hospital de la
ciudad que hizo

el bus de los

Apoyo a la Innovación.

VALLÈS

el

uso

La Fundación Uni¬

impulsado proyectos formatívos de común
acuerdo con los ayuntamientos de la Roca, Granollers, Les Franqueses y
La Garriga. Gracias al acuerdo firmado con Microbank, facilita también
los recursos necesarios para hacer realidad proyectos innovadores. Re¬

í L

•

í

millón de

'
a

funcionamiento

'■

l'j-lumà (FUMH) de La Garriga, firmó la

con un

sitúa

a 2010, antes de
que entrase en

I

que se

se

niveles parecidos

Fundació Martí l'Humà
semana

Mollet del Vallès.
La cifra

proyectos avalados por la

La Fundació Universitaria Martí

a

I ENRIC BARTEL

julio

El Ayuntamiento anuncia la disolución a lo
de la empresa municipal HabitaParets

Aprobado el presupuesto

largo de este año

para

Piden que se convoque
la comisión de ñnanzas

2013

comunicación

de Les

las atenciones protoco¬

o

larias. El dinero ahorrado, que calculan
en unos
se

dijo

526.000

euros

reinvierte íntegramente

que se

las partidas destinadas al fomento

del

empleo, políticas sociales y educati¬
los tres grandes ejes de actuación.

vas,

Al margen se incrementan en 315.000
euros las partidas destinadas a Planes de

Empleo Local, promoción económica y
oferta formativa ocupacional para facili¬
tar la inserción en el mercado de trabajo.
La partida destinada a Bienestar Social,
que asciende a 550.000 euros, incorpo¬
ra

un

incremento de 51.000

apoyar

directa,

euros

para

las medidas sociales de atención

los que se
amplían las partidas de educación, que
ascienden a un total de 1.062.000, un
17,46% más que en el año 2012.
En cuanto al capítulo de inversiones
y

160.000

éste asciende

I XAVIER SOLANAS

REDACCIÓN

I El Ayuntamiento de Pa¬
aprobó el pasado jueves,
17 de enero en sesión plenaria, el pre¬
supuesto municipal para el 2013. El pre¬
supuesto consolidado del Ayuntamiento
de Parets del Vallès, que incluye también
el Patronato Municipal de Enseñanza y
la empresa municipal HabitaParets, es

tinado

rets del Vallès

de 21.342.704,35 euros, un 1,8% menos

el del año 2012. El presupuesto fue
aprobado con los votos favorables del
PSC y PP, mientras que los grupos de la
que

oposición NOPP, CiU y ICV-EUiA votaron
en

contra al considerarlo poco

nivel de endeudamiento.
gobierno local explicó que en el ca¬
de HabitaParets, el presupuesto des¬

con un

gran

El

so

austero y

en

es de transición, ya que
el transcurso del ejercicio se

quiere proceder a

su disolución
las tareas de la empresa
sean asumidas por el Ayunta¬
miento. Esta decisión responde

y que

a

la actual situación de crisis

económica y de desempleo que
ha provocado una inmovilidad del sector.
También

señaló desde el

gobierno
presidido por Sergi Mingóte que el pre¬
supuesto está marcado por la coyuntura
de crisis económica y por el que se ha
aplicado un plan de contención del gasto
que se suma a los aplicados en los últimos
cuatro años que ha afectado a cuestiones
como el alumbrado público, los contratos
de servicios y de recogida selectiva, la
se

euros con

1.308.000 euros, y

des¬
principales actuaciones el
aparcamiento del cementerio municipal,
la actuación en la Avenida España, el es¬
pacio para peatones de la calle La Mina
y la plaza Doctor Trueta y el cubrimiento
de la pista de Can Butjosa.
Los grupos de la oposición NOPP
y CiU presentaron en el pleno una mo¬
ción para que Parets salga del consorcio
Teledigital Mollet, que gestiona el canal
comarcal Vallès Visió. Estas formaciones,
que contaron con el apoyo de ICV-EUiA,
consideran "innecesario" el gasto de
106.000 euros anuales que supone la

tacan

a

como

pertenencia

a

Convergència per les Franqueses
(CpF) ha presentado una moción
municipal en la que se insta al
gobierno local a marcar día y hora
para la celebración de la comisión

respecto a 2012,

en

dicho consorcio. La

mo¬

ción fue rechazada por el gobierno local.

Franqueses

informativa de estudio sobre
'

el estado de las fínanzas de la

corporación. La formación liderada
por Francesc Torné recuerda que
en el pleno ordinario del mes de
septiembre se aprobó convocar
esta comisión, pero que cuatro
meses después esto aún no se ha
producido. Según CpF la comisión
informativa sobre el estado de las
finanzas sólo se ha convocado en
dos ocasiones
esto

se

a lo largo de 2012 y
ha hecho sin la asistencia de

municipales ni de los'
responsables de elaborar el último
los técnicos

informe financiero sobre el estado
de las cuentas

lo

municipales "y por
podido eloboror ios
el pleno municipal les

tonto no hon

informes que
encargó".

Incidencias
sistema de

en

el

nuevo

recogida

en

Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de

Ronçana puso

marcha el

pasado día 14 de
enero un nuevo sistema de recogida
de basura. El municipio pasó del
puerta a puerta que funcionaba
en

desde 2006, a un sistema
convencional de

recogida mediante

contenedores. El

Ayuntamiento de

Santa Eulàlia ha colocado

un

total

de 130 puntos
se

de recogida que
ampliarán o se modificarán en

función de las necesidades que se
detecten

en las próximas semanas.
Según ha informado el
Ayuntamiento, en los primeros días

de funcionamiento
XAVIER

Aumenta en un 45% el número
de viajeros del autobús municipal
El número de
2012

en

to de

un

Les

viajes realizados en el autobús municipal durante el año
Franqueses fue de 16.077, cosa que representa un incremen¬

45% respecto

al número de usuarios del año 2011. Este cambio

ha producido después de que el Ayuntamiento analizara
servicio durante el 2011 y decidiera cambiar el recorrido,

se

así usuarios. También

se

ha conseguido reducir el gasto

los datos del

recuperando

de gestión

en un

50%, con el recorte del servicio en diferentes horas del día. El cambio del
se puso en marcha el mes de febrero de 2012 y desde entonces el
incremento mensual mínimo de usuarios ha sido de un 30%, según datos

servicio

cias

a

del

nuevo

sistema,

del

del autobús se ha conseguido gra¬
la disminución del servicio durante las primeras horas de la mañana,
coste del servicio

al mediodía y las últimas horas de la tarde y a la disponibilidad por parte
de la Generalitat de mantener la subvención que aportaba porque asume
el servicio entre Granollers y Cànoves. El coste del servicio de transporte

municipal de autobús ha disminuido los 120.000 éuros pagados en 2011 a
los 60.000 euros pagados este año 2012.

de

han

escasa

importancia.
Una de las más
habituales ha
sido la falta de
hábito de muchos
vecinos de

plegar
el
cartón, lo que ha
el

papel

y

dada pie a quejas
escasa

capacidad de
apertura de los
contenedores
azules que son
los que contienen
estas fracciones.

VALLES.
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se

detectado algunas
incidencias

sobre la

del consistorio.
La reducción

SOLANAS

:ljí3

i 21

Perpinyà
COMPREM
Or, joies, rellotges i monedes
Pagament a l'instant i en efectiu.
Màxima serietat i discreció.

■\7nvrFTVT
JL^ JL
JmV
«r

w

Plaça
U\«s

Perpinyà

Granollers

Plaça Lluís Perpinyà, i
Tel. 93 8606073
Revista del Vallès, 25/1/2013, p. 22 / Revista del Vallès / Arxiu Municipal de Granollers

Fonda

Europa
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Paco

Monja

r

Josep Joan Henrfquez i Brito (22-12-1951). Guitarrista i
pedagog. Imparteix classes de guitarra clàssica des de fa
més de 30 anys a l'Escola Municipal de Música Josep Maria
Ruera de Granollers, on ocupa la càtedra de guitarra.
Aquest divendres, dia 25, ofereix un doble concert (a
les 7 i a les 8 de la tarda) a la Sala Petita del Teatre
Auditori dins el cicle: L'un? L'altre? O

tots dosi Oferirà
de la "Suite espanyola". Records de l'Alhambra I
presentarà també l'estrena de Beiging. Som davant d'un
dels guitarristes i pedagogs catalans més sol·licitats per
associacions culturals, festivals de música, conservatoris
i universitats d'arreu. Hi ha coincidència en afirmar que
"la seva professionalitat, personalitat interpretativa i
excel·lent tècnica de la guitarra l'han fet mereixedor del
reconeixement internacional". Tots aquests mèrits i d'altres
que es poden constatar a la seva pàgina web (www.
josep-henriquez.com) li han permès oferir concerts als
millors auditoris de tot el món. Properament afrontarà
un nou repte personal i professional. Ja que anjrà afer
classes q la Xina, concretament a Shangai, a la Universitat
de Fudan en formar part del grup d'importants professors
de la fundació DeTao Masters Academy. Es tracta, diu,
d'un projecte pedagògic de primeríssim nivell, ja que
coincidirà en aquest centre amb d'altres experts mundials
en matèries relacionades amb la ciència, la investigació,
la medicina, la música... Satisfet pel reconeixement que
això representa, afronta el nou compromís amb la pena de
deixar, destaca, "l'Escola Municipal de Música, on sempre
m'he sentit molt bé". En Josep Joan, està casat amb Mona
Ussing, amb qui té tres fills: Patrick, de 32 anys; Cristian, de

peces

29 i Jonathan de 20.

GUITARRISTA-COMPOSITOR

Josep Joan

Henríquez
Hem de

parlar de la

seva marxa a

la

Xina?
Com és això?
Se'm presenta una gran

professional i

oportunitat

penso que no puc

dir

que

Es tracta d'un

projecte internacional
que duu a terme la Fundació DeTao Mas¬
ters Academy amb seu a la Universitat de
Fudan, ubicada a la ciutat de Shangai.
Què hl farà vostè?
Faré classes a estudiants de guitarra
clàssica i ho faré

tot formant part d'una
qual intervindran perso¬
nes de gran
vàlua professional i personal
internacional que impartiran d'altres

iniciativa

en

a

la

guitarra des d'una cul¬

a la nostra, però la
treballen molt i són capaços d'aconseguir
excel·lents resultats. Allí la formació és

Parlem-ne!

no.

s'enfronten

molt diferent

tura

la

durar molts anys. Volen
aconseguir l'excel·lència professional en
diverses matèries. D'aquí la seva aposta
per contractar els millors en tot.
Xina desperta?
Quan ets allà

veus coses que a Occi¬
moltíssim. Hi ha estereo¬
tips sobre els xinesos que no s'ajusten
a la realitat. Ara volen ser una primera
potència mundial i aposten pel millor a

dent sorprenen

tots els nivells. Volen crear, ser

i...

ser

classes relacionades amb la medicina, la

els

originals

primers del món en tot.

L'Imagino content.
És

reconeixement

considerablement. Sempre agrada que

clàssica.

hi

coneguda, ja que hl ha
alumnes que s'hi dediquen plenament
des de fa molts anys. Al llarg dels prop de
20 viatges que he fet al llarg de la meva
la Xina he pogut constatar que
hi ha autèntica passió per aquest instru¬
carrera a

ment. De

tot. I quan

fet,

s'hi

a

la Xina hi ha passió per

posen...

Obtenen bons resultats?

hagi gent

teva

més

tingut.
I

on resta

el duende!

Aquesta és

una

altra qüestió! Ells

feina. Serà

que

valori especialment la

una

experiència personal
nova

per a tots.

Deixarà Granollers.
I l'estimada Escola Municipal de Mú¬
sica

Josep Maria Ruera en la qual vinc im¬

partint classes des de 1982. Sempre he
intentat ser un professor honest, dedicat
al centre... I en la mesura que he pogut.
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nadenc Remi Boucher

el

meu

(..)
M'agradaria

agraixo

Impartirà classes...
I faré investigació. Espero tenir temps
suficient per a pod.er posar fi al llibre en
el qual treballo des de fa anys sobre la
tècnica completa de la guitarra espan¬
yola. Serà un tractat que es publicarà en
català, anglès i xinès.

més de disciplinats. Ho

he com¬
provat també amb els alumnes que he
a

que

i familiar totalment

Els xinesos són molt bons estudiants
a

un

també he donat el millor de mi.
Segurament hi ha hagut alumnes que ho
han aprofitat millor que d'altres... Recor¬
do especialment a uns quants com el ca¬
sempre

que serà
xinesa.

ciència, la tecnologia...
La seva especialitat és la guitarra
Allí és molt

Vaig a la Xina a formar
nous guitarristes"

continuada i pot

o Huang Wentao,
assistent en l'aventura

els alumnes que
bon record de mi,
tant a nivell de professor com de perso¬
na. I en aquells casos en què m'he mani¬
festat potser massa dur i exigent, voldria
excusar-me públicament si he faltat algú
he

que tots

tingut conservin

sense

un

saber-ho.

El proper curs
marxarà a la
Xina per a

impartir classes
guitarra
després de ser
de

contractat per

la

reconeguda

Fundació
DeTao Masters

Academy

El concert d'aquest divendres al Tea¬
tre Auditori...
Serà molt especial per a mi i em per¬
metrà oferir un concert que he preparat
amb especial estima amb propostes com
Records de

l'Alhambra, l'estrena de Bei-

ging...
Per

què no toca a la Sala
Diuen que es pel format

pus

Gran?

d'aquest ti¬
de concerts. Ja m'hauria agradat, ja.

VALLES

VoflcideSantAn^

Sant

Antoni obrint la

vila

de Caldes

reviure el passat cap

a

de Montbui

de setmana

va

una

edició del Tres Tombs més popular
i multitudinari de quants es celebren al
nova

Vallès Oriental. El

president de la Facultat
de la festa,

de Sant Antoni, organitzadora
Joan

Bellavista,

repartir

tradicioiialcerc^

Satisfacció
La

varen

es va

VALLÈS 25 01-201? | 24

mostrar molt satis-

Caldes

pels Tres Tombs del 2013

fet de l'alta

participació assolida tant en
passada com en les diverses
activitats complementàries. L'arrelada
tradició festiva va arrencar el diumenge,
dia 20, a les 9 del matí, amb l'esmorzar
del Traginer a la zona del Tint. Posterior;
ment es va acompanyar els abanderats a
l'església per al tradicional ofici de Sant
Antoni. A partir de les 10 del matí, els
la tradicional

carrers

de Caldes
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es varen començar a

omplir de gent amb l'inici del concurs
de carros i carrosses i seguidament es
va posar en marxa la popular cercavila
pels principals carrers de la vila, un dels
multitudinaris. A la tarda, com
habitual, l'atenció dels vilatans es

Ball de Gala al Casino, on es féu el lliura¬
ment dels

premis del concurs de carros i
sorteig del porc, el xai i els
pollastres. Enguany es va dur a terme un

el tradicional

actes més

acte

és

als abanderats dels anys 1963 i 1988 en
el seu 50è i 25è aniversari, respectiva¬

el "Ball de plaça", que es
la Font del Lleó i en el
concert de música catalana al Casino. A

va

centrar

va

dur

a

en

terme a

les 22 hores, i com

a

cloenda,

es va

fer el

commemoratiu

ment. També

es va

en

reconeixement

fer el lliurament de

la Bandera als portabanderas
vinent.

de l'any

rOTOMANÍA

Sant Antoni

Abat amb
V

a

pluja

Canovelles

Tot i la

novelles

pluja, la Comissió Sant Antoni Abat de Ca¬
poder festejar el cap de setmana passat

va

l'activitat més genuïna i emblemàtica del seu calenda¬
ri; la Diada en honor a Sant Antoni Abat, patró dels ani¬
mals. La celebració havia començat el dijous amb una
en honor del sant a l'església de Sant Fèlix,
però
va tenir el seu acte central el dissabte. La benedicció
de les bèsties i la passada pels carrers de la Vila van ser
missa

seguides

per

molts veïns i veïnes del poble, malgrat el

mal temps que va acompanyar bona part del recorregut.
Davant_del Teatre Auditori Can Palots, el mossèn
Manel Amado va realitzar la tradicional benedicció tots

FOTOS;

els animals que van

formar la passada de Sant Antoni,
que aquest any va comptar amb una trentena de carros
i remolcs.
Durant l'acte també

va

intervenir l'alcalde del munici¬

pi, José Orive, que va animar

a tots i totes a gaudir d'una de les
festes "més arrelades i amb més història de Canoveiies". "Cada

des dei 1962 i ininterrompudament des dei 1980 aconse¬
guim omplir de pagesia els carrers dei nostre poble. Gràcies a
tots els que feu possible aquest
homenatge a Sant Antoni i, en
any,
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definitiva,

a la festa més antiga de Canoveiies, després de ia
Major i i'Apiec", va afegir.
Un cop va finalitzar la passada, els participants van traslladar-se al restaurant Can Barri per gaudir del tradicional Dinar

Festa

de Germanor de Sant Antoni.

LIDIA

GARCÍA

Malgrat els ajustos de pressupost, la programació combina
propostes autòctones I noms internacionals de primer ordre

Oriol Serra
r

ARRENCA EL
TASTAUTORS 2013
El cantautor Víctor Bocanegra
i el grup

El Festival
se

de rock en català Rosa
Luxemburg, van encetar diven¬
dres passat el Tastautors 2013 a

no

la sala Sarau de Cardedeu.

celebrarà

un

enguany
durant els
mesos

Una

edició d'un cicle que ja és
referent de la programació

nova

musical vallesana i que, com ja

habitual, organitza l'associació

és

cultural L'Esquellot amb l'objectiu
de donar a conèixer propostes

de

maig i juny,
sinó que ho

musicals amb les lletres en català
com a denominador comú.

Farà entre

Aquest cap de setmana, la
mateixa sala Sarau tornarà a aco¬

Febrer i març

llir

un doble cartell, en aquest cas
compost per Illa Carolina. Els pri¬

mers,
un

de Caldes de Montbui, són

dels darrers grups revelació

pop

independent fet

a

del
Catalunya,

apadrinats per tot un
Miqui Puig. D'altra banda, Coriolà
i han estat

van

quedar

segons

darrera edició del

El Festival de Jazz
"La notícia és que enguany tornem a
tenir Festival de Jazz". Ho deia l'alcalde
de

Granollers, Josep Mayoral, el passat

dimecres durant la

,

a

ment

avantguardista, (em) Trio
presentarà "Act20", publicat el

Gagarin- farà vibrar el Casino amb la

—I

2010 i considerat per la presti-

Free

'

del Casino.

Mayoral feia referència a la

fita que suposa, en temps difícils com
els que corren, que l'associació Jazz

Granollers hagi tornat a confeccionar
un cartell on propostes autòctones con¬
viuen amb

noms

novetat, el festival no
celebrarà enguany durant els mesos

de

maig i juny, sinó que ho farà entre

ordre. Com

s'anirà desplegant al

llarg de les properes setmanes en
equipaments cardedeuencs com

dels darrers 25 anys.

El 14 de febrer, i dins de
les Joan Bretcha Guitar Series,

programació durant la qual també es
duran a terme presentacions de llibres

concerts

l'italià Paolo

de temàtica

tautors. RdV

de formacions

com

Angel! -membre
PIccola' Orchestra

jazzística

com

"El

cas

Jam¬

el Centre Cultural

o

la citada sala

Sarau. Les entrades per a tots
a

es

boree", de Pere Pons.
XAVIER SOLANAS

quals el Casi¬

havia acollit tradicionalment el Cicle

de Jazz, i a l'emmarcar-se en el calendari
d'hivern "ens vam adonar que hi havia

més gent a la ciutat i, per tant, que venia
més gent al cicle que al propi festival".
Tenint

en

compte que les despeses d'un

festival són majors que
-per

les d'un cicle
exemple, "portem propostes amb

un cotxet més elevat, i que difícilment
podríem costejar amb el pressupost del
cicle"-, és lògic que s'hagi modificat el

calendari per tal d'assegurar
afluència de públic.
El Festival de Jazz
febrer amb

una'major

començarà I'l de

l'actuació de Donny Mc-

Group, que presentarà el seu
aclamat darrer treball, "Casting for Gra¬

La NAUBl

ja obre els
dijous

Caslln

vity". El concert tindrà lloc al propi Casi¬
no, epicentre d'una programació que es
desplaçarà únicament el 7 de febrer. Ho
farà al restaurant-llibreria Anònims i de
la mà de Tàndem, duet que integren

els

guitarristes Joan Vinyals i Jean Paul Duperyron. L'endemà, novament al Casino,
arribarà un dels plats forts del certamen.
Des

d'Alemanya i amb una vocació clara¬

VALLÈS

els

troben a la venda
través de la pàgina web del Tas¬
ja

a

febrer i març.
Són les dates durant les
no

cartell que

internacionals de pri¬

se

mer

UI

David Mengual

guitarra sarda.

Spirits Big Band, la Jazz Granollers
Ensemble, l'EmSembla Jazz Orquestra
amb el Combo Monday 8 P.M. i els
Granollers Swing Five completen una

glosa revista britànica Jazzwise
com
el millor àlbum de jazz

les instal·lacions

Fibla, Óscar Bliz, Pro¬
jecte Pandero i Quico, El Cèlio i El
Mut de Ferreries, completen un
Albert

X)

presentació de la 23a

edició del certamen

de ban¬

des emergents Sona9.

esquiva la crisi
seva

classificats a la

concurs

El centre de creació musical NAUBl de Roca Umbert
Fàbrica de les Arts, a
cada dijous al marge

Granollers, ja obre les seves portes
de la seva programació de concerts

dels caps de setmana. D'aquesta manera, la sala estarà
oberta de vuit del vespre a la una de.la matinada, amb
una

programació

concerts de

no

tancada

musicals. L'objectiu és
les nits dels dijous en
La nit
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hi tindran cabuda des de

oferir una alternativa d'oci per a
què la música sigui l'eix central.

inaugural (a la fotografia) va estar amenitzada pel

Colectivo Cautivo, que va

126

on

petit format a projeccions de documentals

oferir

una

sessió de música

enllaunada centrada en el mestissatge musical i va pro¬
jectar el documental "Latcho Drom" (1993), que analitza
l'evolució i expansió internacional de la música gitana.
D'altra banda, el concert del grup La Brigada, pre¬
vist per aquest divendres, s'ha hagut d'ajornar a l'últim
moment per motius familiars d'un dels components de
la formació del Garraf. La sala ja està buscant una nova
data per a
essent

ho

la celebració del concert,

per

la qual seguiran

vàlides les entrades ja adquirides. Malgrat tot, qui

desitgi pot solicitar el retorn de l'import de les matei¬

xes.

RdV

'

I XAVIER SOLANAS

Ei

guitarrista
Josep
Henríquez
Interpretarà
aquest
divendres
'Records de

ANTÒNIA FONT

l'Alhambra'.

ENLLUERNEN

i

GRANOLLERS

l'Orquestra

de Cambra
Van

Farà el mateix

de la

diumenge

ser uns

cantat en
a

amb 'Somnis

dels responsables

posada al dia
català

va

que

el

pop

experimentar

principis de la passada dècada.

Actualment són un dels noms de
referència de la música independent

de músic'

nivell estatal. I discos com el seu
darrer llançament, "Vostè està
a

aquí" (2Ó12), segueixen obtenint

Música amb segeil
ai Teatre Auditori

el beneplàcit de crítica i públic. Per
això no és d'estranyar que el Teatre

granoiierí

Auditori

s'ompifs fins a la bandera
d'aquesta nova visita a

amb motiu

Granollers d'Antònia Font. Amb un
escenari decorat amb acolorides
bicicletes i amb puntualitat gairebé

REDACCIÓ I El granoiierí Josep Hen¬
ríquez és actualment un dels guitarristes
i pedagogs catalans més sol·licitats per
associacions culturals, festivals de mú¬
sica, conservatoris i universitats d'arreu
del món. La

seva

professionalitat,

perso¬

nalitat

interpretativa i excel·lent tècnica
de la guitarra l'han fet mereixedor d'un
reconeixement internacional. Aquest di¬
vendres estarà

al Teatre Auditori
de Granollers dins del cicle 'L'un? L'altre
0

Tots dosi' i

actuant

interpretant el

"Records de l'Alhambra".

programa

El
fins

ampli i interessant reperto¬

seu

inclou

ri

als

des

obres

del

Renaixement

nostres

contemporanis, amb
composicions pròpies, transcripcions
i d'altres obres que li han estat dedica¬
des. En aquest concert, però, ens oferirà
peces de la "Suite espanyola", Records
de l'Alhambra

o

Buleries entre d'altres.

combina algunes de

!

les obres musicals més emble-

;

grama que

màtiques inspirades
Bochherini
es

durà

a

propi concert

tori que es

principal.

interpretarà el diumenge

la tarda "Música de la nit". Un pro¬
I

XAVIER

Una tarda de

somnis musicals
Un
JONC

espectacle molt especial el que la
Alevins, el Cor de Cambra Amics

de la Unió i el Qvixote Quartet van pre¬
sentar el diumenge a la tarda al mateix
Teatre Auditori. "Somnis de músic", un
concert basat en l'obra de Mendelssohn
"El somni d'una nit d"estiu", inspirada a

la

vegada

en

el text homònim de Shakes¬

peare. Coordinats per Manel Valdivieso
i Josep Vila, els músics participants en

l'espectacle -tots ells amb edats

com¬

els 12 i els 18 anys-, van
interpretar sense director ni partitura
diversos fragments de l'obra. RdV
preses entre
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Borodin,

càrrec de David Puertas
i la pròpia Orquestra de Cambra, a més

de Música Josep M. Ruera de Granollers.
D'altra banda, l'Orquestra de Cambra

I

com

Mozart. Abans del concert,
terme una sessió familiar del
o

d'una xerrada

a

la nit.

Composicions de mestres

L'espectacle l'organitza l'Escola Municipal

de Granollers

en

a

què s'explicarà el reper¬
podrà escoltar durant l'acte
en

¡

britànica, els mallorquins

van

saltar

l'escenari per a interpretar sencer
aquest darrer disc; Va ser la primera
a

part d'un set de gairebé dues hores
que Joan Miquel Oliver, Pau Debon
i companyia tancarien amb una
triomfal bateria d'èxits
van

on no

faltar les celebrades

hi

"Batiscafo

Katiuscas" i "Wa Yeah", aquesta
última amb tota la platea dempeus i
en estat d'eufòria. No n'hi havia
per
a

menys.

OS

adaptació actualitzada del text original
destaca la presència de l'actor Lluís Soler

L'obra és
on

una

Xanigó^ de Verdaguer,
al Teatre Auditori
SUSPESA LA FUNCIÓ
D"ACORAR'A PONENT

REDACCIÓ I La sala petita

IQ

del Teatre Auditor! de Grano-

llers

J¿¡lf

acollirà

aquest dissabte

la represéntació de "Canigó",
de Jacint

^3

Verdaguer,

en

adaptació actualitzada
flueixen

la

veu

D'altra banda, el també

una

granollerí Teatre de Ponent
s'ha vist obligat a cancel·lar
les tres representacions
d'"Acorar" previstes per
aquest cap de setmana,
per motius de salut de

on con-

prodigiosa de

Lluís Soler, la sensibilitat musi¬
cal d'Eduard

Iniesta, la saviesa

escènica d'Antonio Calvo i la creativitat
de l'artista
es

Perejaume. Una aliança que

Toni Camila, un dels

presenta com el millor punt de sortida

actors que participen

convertir un espectacle com "Cani¬
gó", íntim i de petit format en una joia
per

part de la companyia que

teatral.

el produeix,

Verdaguer va escriure el cèlebre
poema l'any 1886. L'obra constitueix un
dels pilars de la Renaixença catalana.
"Canigó" -que és en realitat tot un llibreexplica una història basada en el mite
del Comte Taliaferro i, paral·lelament,
fa una deliciosa descripció dels Pirineus
Catalans i de la muntanya del Canigó,
que combina el món de les fades amb
escenes

guerrers

en

el muntatge i que formen

la mallorquina

Produccions de Ferro.
El teatre i la companyia

ja estan treballant per

Organitzat pels Xics de Granoííers, #casteíígrafic ha
premiat les nriillors fotografies d'activitats casielleres

trobar una nova data per

la representació que es
comunicarà properament i
a

que,

amb tota probabilitat,

s'emmarcarà entre els mesos
de març

de guerra

descarnades entre
catalans i musulmans.

i abril.

Un

Cafeteria - Pasteíeiia

-

TMMy

Tasseii] de ía MuntamiLh 64

-

Granoííers ■ Teíj.

Pastelería Emmy presenta su nueva

específica

para

celíacos
y

envase

individual que

So

gs ¿>'rp

línea de productos
dieta más sana

y para una

equilibrada.
pastelería sin gluten, sin
con Omega-3 en su propio
mantienen todas sus propiedades
y su sabor.

panadería, bollería
azúcar, sin huevo y enriquecidos
Productos de

fotogràfic

innovador
REDACCIÓ I Un total de 637 van
les
fotografies presentades al
concurs #castellgrafic,
organitzat pels
Xics de Granollers, que ha convidat
tothom a participar captant les millors
imatges castelleres que hagin tíngut lloc
entre el 21 d'octubre. Diada de Santa
Úrsula, al 19 de novembre. Diada dels
Minyons de Terrassa. Més d'un centenar
de persones han participat al concurs
fent fotografies d'actuacions castelleres i
penjant-les amb l'aplicació Instagram per
a telèfons mòbils i etiquetant-les amb el
hashtag: #castellgrafic. Instagram és una
eina de comunicació ràpida i molt visual,
cada vegada més estesa i popular.
ser

'Panadería

concurs

El

guanyador del

concurs va ser

Marc

Serarols, que es va endur com a obsequis
un

llapis de memòria de 64 GB gentilesa

de Soeb'x, una còpia del llibre "Castells
I castellers" gentilesa
de l'editorial

Lunwerg, un minitrespeus de sobretaula
gentilesa de Casanova Fotografia, i un
àlbum InstaGràfic gentilesa d'InstaGràfic.
El segon premi va ser per a Marc Serrat,
que va ser

obsequiat amb el mateix

llibre, l'àlbum InstaGràfic i una targeta de
memòria de 4 GB cedida per Casanova

Fotografia. Carlos Larios, Emilio Barruz,
Carme

de

Casasnovas,
Rovira

Efren Garcia, Josep
Laia Solanellas i Ramon

Tena,

van ser

la resta de premiats.

y

Baguetinas, panecillos, palmeras, magdalenas, tartas y otros

productos para el desayuno, la merienda, celebraciones, etc.
para cuidar de la salud de tus niños y la de tu familia.

GLUTEN

seguimos ofreciendo la misma variedad en
de catering,
pasteles personalizados, cafetería, etc.

Y además

todos nuestros panes y servicios

facebook

p\snssi:ki\(\iMi-Kí\iMNn
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I XAVIER SOLANAS

el cas dels gegants, descriu les dife¬
etapes del procés de creació del gegant,

que, en
rents

des del

modelatge al taller i la confecció de la

roba, fins al bateig de

nous gegants i la festa
gegantera. S'ha elaborat amb l'assessorament

d'especialistes en cultura popular i música
tradicional, i ha estat revisat pel Termcat. El
tríptic inclou una introducció d'Amadeu Car¬
bó. RdV

Activitats de la
Xarxa de Centres Cívics
GRANOLLERS. Dilluns passat va

obrir-se el
i activitats dei
segon quadrimestre de la Xarxa de Centres
Cívics, amb prop d'un centenar de propostes.
Com ja és habitual, l'oferta s'organitza en qua¬
tre àrees temàtiques. En l'apartat de salut i
creixement personal es proposa un nou cicle,
titulat "Escolta't I cuida't", amb la possibilitat
d'apuntar-s'hi a tot sencer o només a algunes
sessions. Dins d'expressió i creativitat, s'ofereix
una introducció al teatre musical, el curs
exprés
de màgia (una sola sessió) "Abracadabra't",
0 el curs
"De! ganxet del 6 al XXL". En terra i
fogons, continua el cicle "Tocats pel dolç",
que en aquesta ocasió recupera la rebosteria
més tradicional i casolana; cursos sobre cafè,

període d'inscripció als

La

companyia Milnotes estrena

'El dúo de la africana'
MOLLET. La companyia granollerina Milnotes
estrenarà aquest diumenge al teatre Can Gomà de
Mollet el seu nou espectacle, "El dúo de la africa¬

na", amb música de Manuel Fernández Caballero.
El muntatge narra la història d'una companyia
ambulant d'òpera italiana on un encarregat ha de
posar ordre entre
cor. RdV

els indisciplinats membres del

Inaugurada la mostra
fbtográñca de La Mitja
L'exposició fotogràfica "La meva
Mitja", amb fotografies realitzades per Màrius Gó¬
mez, ja es pot visitar des de la setmana passada a
GRANOLLERS.

la llibreria La Gralla.
El mateix autor de les obres

exposades va
presidir-ne la inauguració el dijous a la tarda, en
un acte
que va generar gran expectació. Les foto¬
grafies mostren la visió personal de Gómez sobre
aquest esdeveniment de gran transcendència,
tant a nivell esportiu com social. La Mitja també va
escalfar motors el dissabte a la tarda amb un acte
de presentació de la pròpia cursa a la plaça de Can
Dachs de la Garriga. RdV

Presentat el lèxic geganter
del Vallès Oriental

te i derivats del vi amb el curs

L'Aplegador de Roca Umbert va
passada la presentació pública del
lèxic Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots de
festa I majestat. Organitzat pel Centre de Normalitza¬
ció Lingüística del Vallès Oriental, amb la col·laboració
dels Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers,
l'acte formava part de la celebració del mig segle de
vida de Cosme i Damiana, els gegants més antics de
Granollers. Hi van intervenir Yvonne Griley, directora
general de Política Lingüística i presidenta del Con¬
sorci per a la Normalització Lingüística, Josep Mayo¬
ral, alcalde de Granollers, José Orive, president del
GRANOLLERS.

1 les

noves

eines de comunicació.

Centres Cívics també té

una

La Xarxa de

oferta d'activitats

adreçada

a infants i joves, de teatre i contes,
capoeira infantil i circ per a pares i fills. Les
inscripcions es poden fer fins al 8 de febrer de
manera presencial a qualsevol dels centres cí¬
vics de Can Bassa, Can Gili, Palou, Jaume Oller
i Nord, i en línia, a l'adreça www.enginydigital.

Oriental, Amadeu Carbó,

president de l'Associació Cultural Joan Amades, Josep
M. Gontan, president d'Amics dels
Gegants i Capgrossos de Granollers,
i

"Un brindis pel

món"; cuina mexicana i cuina al vapor. I pel que
fa a tecnologia i recursos, s'organitzen els cur¬
sos "Bricolatge de supervivència", "Caçadors
d'Imatges d'arquitectura" i dues sessions sota
el títol "Bones pràctiques per un món millor",
en què es parlarà de
qüestions com ara la ban¬
ca cooperativa i ètica, el consum
responsable

acollir la setmana

Consell Comarcal del Vallès

cursos

cat/granollers/inscripcions. RdV

Reyes Barragan, Maria Forns, Cris¬
Puig i Roser Tintó, tècniques

tina

de normalització

lingüística

que

han

elaborat el lèxic Aquest és el segon
lèxic en format de tríptic editat pel
CNL del Vallès Oriental i relacionat

amb la cultura popular. L'anterior,
Diables del Vallès Oriental. Una colla
de mots de foc I de festa, es centrava
en la tradició dels diables. En tots
dos

el lèxic específic no apareix
llista, sinó integrat en un text

casos

en una

I XAVIER SOLANAS

Nova oferta d'oci

a

El

Principal

GRANOLLERS. Des de la setmana

passada, el bar El Principal

compta amb un after worh organitzat per Lluïsa Melillas i
José Luis Solvez. Es tracta d'una modalitat que s'està posant
de moda i que, pel preu d'una consumició, permet gaudir
d'una varietat de tapes de forma gratuïta. Cada dijous, es
duen

a terme activitats com monòlegs, música en directe
espectacles diversos. "Volem que El Principal sigui el
punt de trobada de tota la gent de la ciutat, on trobaran un
gran ambient i podran gaudir del nostre càtering amb la
o

consumició, volem
asseguren

ser el

referent dels dijous a Granollers",

els organitzadors. RdV
VALLÈS
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rada

va

assolir

amb 842.000
de

un

rècord històric d'audiència

espectadors i

un

25% dequota

pantalla.

Es

presenta la 25a edició

del TACA'M
Caldes.
teur que

El

concurs

de teatre

ama¬

el Centre Ateneu De¬
Progressista de Caldes està

convoca

mocràtic i
d'aniversari. La 25a edició del TACA'M

es

presenta aquest diumenge, 27 de gener,
al local social de la Cooperativa 70. En

aquesta edic-ió el TACA'M es concentra
en

8 actuacions

ininterrompudes dels

grups finalistes seleccionats d'un total
de 60 obres presentades. Es tracta de
Les cunyades, de Michael Tremblay, a
càrrec del grup Pierrot Teatre de Cen¬

telles; Sis Misteris, de Darlo Fo, a càrrec
de la Cia Mel i Sucre de Barcelona; Un
tramvia anomenat desig, de Tennesse
Williams, a càrrec del Centre Cultural i
Recreatiu de Pineda de Mar; El mercader
de Venècia, de William Shakespeare, a
càrrec del Grup de Teatre Sant Hipòlit de
Sant

Hipòlit de Voltregà; Actrius, de Jo¬
Jornet, a càrrec de la
Mataró; Assajant Ro¬
i Julieta, de Miquel Secall, a càrrec

sep Maria Benet i
Sala Cabanyes de
meo

Sant Antoni

l'Ametlla

a

L'AMETLLA. El passat
gener,

diumenge, 20 de
la plaça de l'Ajuntament de l'Ametlla

va ser

l'escenari de la Diada de Sant Antoni

Abat i Sant

Sebastià,

una

festa organitzada

per l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès i per
la Parròquia de Sant Genis. Així les coses, a

partir d'un quart de dotze del matí molta
gent es va aplegar a l'esmentada plaça per
animals i per veure la con¬
centració de cavalls que s'hi va fer, gràcies
a

beneir els

seus

l'Hípica la Quaranya.
L'Alcalde de l'Ametlla, Andreu González,
acompanyat pels regidors Pep Moret, Xa¬

a

la col.laboració de

vier Martínez I Roser
la

a tots els
sentit record cap a la

benvinguda

un

Ametller',

va

donar

assistents i va tenir
Germandat de Sant

Sebastià, organitzadora habitual d'aquest
acte fins l'any passat en què es va dissol¬
dre després de 150 anys donant servei ai

poble. Acabats els parlaments, el mossèn
de l'Ametlla, Pere Farriol, va iniciar la be¬
nedicció dels animals. Un cop beneits, els
participants varen poder menjar genissets
i carquinyolis i degustar vi bo. Acte seguit,
tots els cavalls varen fer un petit recorregut
pel centre del poble.

Cesc
Una

Darín, Luis Tosar, Leonor Waiting i Clara Segura.
El Cinema Alhambra també projectarà Una pistola
en cada mano els dies 26, 27 i 28 de gener.

Santa

jove actor
garriguenc
s'incorpora als
"Polseres vermelles"
LA GARRIGA.

de

les

noves

és

una

incorporacions de

la recentment estrenada segona

temporada d'una de les sèries
de més èxit que ha produit mai
Televisió de Catalunya, Polseres
Vermelles. El jove actor vallesà
interpreta en Dani, un noi de 12
pateix una malaltia que

anys que

l'impedeix créixer però que rep
un

tractament per

els

ossos.

La

nova

tal d'estirar-li
temporada de

Polseres Vermelles ha estat rebu¬
da amb

un

èxit aclaparador per

part de l'audiència a Catalunya.
En l'estrena de la segona tempo-

pel·lícula, al Cinema Alhambra
de la Garriga. L'acte tindrà lloc aquest diven¬
dres, 25 de gener, a partir de les 21.30 ho¬
res. Una pistola en.cada mano és un retrat
en clau de comèdia, sobre vuit homes que
volten la quarantena. Els protagonistes es
veuen immersos en situacions quotidianes
que reflecteixen el seu principal conflicte:
la crisi d'identitat masculina. La pel·lícula
última

compta, entre d'altres, amb les interpreta¬
cions de Javier Cámara, Eduard Fernández,

VALLÈS

El jove actor de

la Garriga, Noah Manni

El cineasta i guionista Cesc

Eduardo Noriega, Candela

de Teatrè Tàndem de
Perpètua de Mogoda.

Un

Gay presenta: Una pistola en cada mano, la
seva

a càrrec d'Acte Quatre de Gra¬
nollers i La Ratera, d'Agatha Christie a

Zapoiska

càrrec del Grup

Gay presenta:
pistola en cada mano

LA GARRIGA.

del grup Gespa-TelÓbert de Barcelona;
La moral de la Sra. Duiska, de Gabriela

Peña, Ricardo
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Ilmma Vilarasau estrena obra
a

la Sala Polivalent

MONTMELÓ. La reconeguda actriu Emma Vilarasau,
acompanyada per Xavier Bosch, han preparat un nou es¬
pectacle literari i musical que s'estrenarà a la Sala Poliva¬
lent de la Torreta el proper dissabte, 26 de gener a les 21
hores, I que esdevindrà la continuació del recital musical Jo
sé estimar. Poesia I música

es

donaran la mà a l'escenari en

espectacle íntim I ple d'emocions en el què es recitaran
poemes de Joan VInyoll, Miquel Martí I Pol I Pablo Neruda,
entre altres. La primera temporada de programació esta¬
ble de la sala de Montmeló va començar el 23 setembre de
2012 amb l'obra La corda fluixa, dels Pirates, I flnalitzarà
el 16 de març de 2013 amb La asombrosa historia de Mr
un

Snow, d'Antonio Díaz.

Ni fu ni fa
A mi això deis esports

ni fu ni ta. Perdo¬
però és la veritat. Ei que més prac¬
tico és ia piscina i alguna cosa d'aquestes
semblant a l'aeròbic, més per una qüestió
de creure fermament que els

i la compra

d'una samarreta o un buf. La
passió de la capital de comarca pel balon¬

neu- me,

escalfadors de colors

Harina Hartarí
ta admiració per

certs esportistes. Una no
pot no vibrar amb Guardiola, no flipar amb
Messi, no admirar Nadal o no reverenciar

la respecto. I molt. I he de reconèixer

mano

m'ha deixat amb la boca oberta la bri-

que

Armstrong. Val. Ja hi
No

l'estil

a

Fama es tornaran a posar

em

Armstrong.
direu que sí, que el veiem

xuleta i

de

Sembla força obvi que això del dopatge j
ciclisme és un tema recurrent.

moda, que per una altra cosa.

Alguna vegada, ho confes¬
vibro amb un Barça-Madrid
(poc, que sóc de les que no
entenen que el futbol aturi el país i ens faci
perdre ei món de vista) i potser amb algun
partit de tennis (i ho confesso també, sóc
molt del Federer, jo) i he fet ia migdiada
d'estiu amb algun Tour i, això sí, flipo amb
activitats com la Mitja de Granollers, que
mouen tot el que mouen i a més, ho tenyei¬
xen de causes solidàries d'una envergadura
tal que generen molt més que un somriure
so,

Ilantíssima

organització i altíssima participació

de públic al mundial de fa pocs dies.

Deia, però, que els esports ni fu ni fa
i que si bé admiro els esportistes i la seva
capacitat de sacrifici, entrenament i per¬
severança, sé que jo no seré mai d'aquest
grup. I tampoc no passa res.
Fle de reconèixer, i posats a
coses, ja no ve

d'una...

que

que

una

som.

mica cregut,

però

el que feia era digne de

menció i admiració.

tot i

no

ell ha acceptat

que

feia. Dir

és fàcil. Gens. Ho ha perdut

potser aquest sigui l'únic camí per

caminar de nou cap a l'orgull
personal. Ho sé. Sé que forma part d'una
estratègia perquè la majoria del públic,
així, com jo, que això de l'esport ni fu ni fa
però el coneixíem, comencem a perdonarcomençar a

lo.

fent-ho des de la malaltia, la superació i la
lluita. Digne de menció, sí. D'admiració. De
premi i de tot el que vulgueu.

bé que exigim cada cop més virgueries a

Ara, però, el mite ha caigut. Des que
saber que les coses que feia no les feia

mèrits propis sinó (o també) per mèrits
de tot el que es prenia. Doncs deixeu-me
dir que jo el segueixo admirant.
No és fàcil, senyores i senyors, accep¬
per

sí que tenia cer¬

la veritat

Superar el càncer i seguir.
Guanyar. Guanyar i guanyar. Vet
aquí el tema. 7Tours així com si res. I, a més,

vam

reconèixer

tar tot el que

Sembla força obvi que això del
i el ciclisme és

un

dopatge

tema recurrent. I tam¬

l'home, a la

seva capacitat de fer.
Sincerament, això de guanyar els Tours
sembla fàcil, davant la terrible feina de ferse perdonar i respectar de nou. No sé si ho
aconseguirà mai, de fet.
No sé si això de

ble

com

l'esport és tan saluda¬
això a mi, ni fu

diuen. Potser per

ni fa.

los ripios del Francisco Barbaciíano

I
1/

Joan Sala Vila

ART

El món submarí
No és el títol de cap conte,

ni

gt

El que

la inauguració fou

l'agermanament
pintura i poesia explicant les

llibre. És una exposició de
pintura del Grup Prisma d'Osona.
Disset pintors i pintores de Vic i dels
seus entorns,
components del grup,
cada any programen la seva exposició

entre

amb

el 2012 el Fons submarí. Els treballs

de la naturalesa és el resultat d'un
estudi
generós i d'un contacte

d'aquest

amistós amb l'aigua, l'aire, el vent i el

de cap

tema. El 2011

un

va ser

la

neu

i

tema he tingut el goig de

presentar-los

l'Espai Art i Cultura,
de les intal·lacions esportives del
Club Tennis
Pancho
d'Argentona
que dirigeixen els granollerins Joan
Vives i la seva esposa. L'anècdota de

I

en

obres

presentades

d'una

metafòrica basant-se
meu

en

de copsar i reproduir la sensibilitat.
Una

poemes

del

que

llibre de poesia Bufa el vent.

conseqüentment

en

en

Disset

esdevenen
cromàtics des d'un
realisme gairebé híper fins a una
abstracció del color pel color amb un
considerable gruix de matèria. Una
exposició que una vegada visitada
s'escolta el comentari m'ha agradat.

l'observació

poemes

Es pot visitar en
dia 13 de març.

la realització

demostradora de diferents

se senten

mirades del fons marí que

disset

foc, d'una manera peculiar amb l'aire
i l'aigua. La mostra palesa amb molta
i

amics de les belles arts

viuen intensament i

realitzats sentint-se creatius.

L'aportació del llenguatge metafòric

claredat la diferència

riquesa cultural, molt interessant,

conreada per

manera

maneres

hores laborals fins al

TEATRE

decida escribir
esos tiempos
tendrá que usar tinta negra
y subrayar los conceptos;
que la noticia es luctuosa,
y luctuosos los hechos
que aparecen cada día
la crónica de

en

la crisis es quien manda;
el paro no tiene freno
y a la sociedad masacra.
Y entre tanto los políticos
corruptos donde los haya,
desfilan por los Juzgados
para explicar sus golfadas;
negando tener la pasta
y

en

Algunes
La companyia

persones

valenciana f/Poní^oíoníescenificà

al

Teatre Ponent una temàtica de convivència
amb un estil lúdic d'una força expressiva directa,

pessimista però la gràcia i naturalitat amb que ei
representaven creava un ambient de comicitat
constructiva. Sortosament la recerca de la part
positiva de les situacions es descobreix analitzant
la realitat negativa que sovint presenta escletxes
amb llum d'esperança. Una taula de bar de barri

pobre i

diàleg

un

parxís poden esdevenir instruments de

aparentment inconex però amb

de descobrir
en

l'obra

es

nous

camins. I

possibilitats

aquesta possibilitat

fa realitat amb la

presència d'altres

la que

"E

'2

ü

al ciudadano daña.

alienes ais protagonistes però
voluntàriament donen joc amb
detalls de solidaritat i comprensió. Però

I XAVIER SOLANAS

el rerefons de l'obra s'hi endevina

bones

crítica directa al tracte que la política dóna a
la gent gran. El futur dibuixat era massa negre i

U

que

de les paraules. Una actriu i tres actors protagonistes

una

(D

marras.

persones

en

d'un futur imaginat per a la seva vellesa inspirat
realitats del temps. A la vegada esdevenia

la Suiza de

O)
(U
C

Es esa crónica negra

bones

punyent i crítica. Amb una.escenografia coordinada
notablement amb el text i una coreografia germana

en

casi todos los medios.

El pesimismo es constante

(D

la
un

manera

d'esdevenir

aquelles

futur incert i fosc

ser

persones

la vida tenen

però

que un gest,

moviment poden obrir
una nova finestra a la vida perquè també
elles poden formar part del grup d'algunes
persones bones. Una obra de teatre d'una
gran
profunditat humana presentada
jugant i escenificant els moments en
una

paraula,

o

que en

un

situacions límits. Una obra de teatre que
convida a llegir la vida de les persones en les
seves

diferents situacions però d'una manera

principal de les més marginades. En el fons
tota pers'ona gaudeix de capacitats que per
raons

alienes

no

sempre pot

però allò bo és que les té.
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César Álcali

Ferran II
VA

NÉIXER

Anomenat el
Joana

Sos el 10 març

a

Catòlic,

Enríquez. Es

fill de Joan II i

va

tenir

un

als de Joana de Trastàmara, va ser reco¬

per

les poques

morir

a

Amb

Aldonza

hores.

d'Ivorra

Ferran II
modern.

neguda

va

com a

reina de Castella, tractat

establir les bases de l'estat

nom

de la

se'n .desco¬

seva mare.

va

Catalunya estava immersa
la primera guerra remença, Joan II
pactar amb Enrique IV de Castella el

•

PUGNA POR LA PRESIDENCIA DEL

CONSELL COMARCAL. La

presidencia del
Consell Comarcal políticamente importa.
La lucha para conseguir el cargo de presi¬
dente

es

importante entre los miembros

del PSC y de

va ser

Per la concòrdia de

unir les dues
va

CAMPAÑA SE QUIERE
IR. El responsable de la Policía Local de
Granollers, Francesc Campaña, hace sa¬
ber su intención de dejar el cargo tras 22
años en la ciudad y se decanta por otras
FRANCESC

apuestas profesionales.

es

ENRIC

elegido

corones

i

en

es van

el 1481 Ferran

esclarezca la muerte

en

No

va

el Ambu¬

MAYOLAS. Enríe Mayólas

nuevo

gerente del Hospital
en substitución de

General de Granollers

Agustí Trullà,
ción de tomar

hace saber su inten¬
posesión del cargo el mes

que

de febrero.

Pel que

de la II

•

ACCIDENTE

MORTAL DE UN

DI¬

PUTADO. El Diputado del Parlament de
Catalunya, Carlos Cigarrán, muere en un
accidente de circulación que tiene lugar
en el kilómetro 134 de la Autopista A-7,
en el municipio de Montornès del Vallès.
•

ya

ordena el cierre por presuntas.irre¬

Prat

de la

•

MUERTE

POR ACLARAR. En Gra¬

I XAVIER

no hagués mort a les
hores de néixer. Ferran II havia
d'assistir, al Monestir de Guadalupe, al
capítol de les ordres de Calatrava i Alcán¬
tara. Va morir a Madrigalejo, el 23 gener
1516, quan viatjava cap a Guadalupe.

poques

vencedor...

Según

los

organización, la

hombres. La foto

carrera

lleva là ñrma

de Esteve Gironella.
•

ANTONI CUMELLA.

El

jueves, día 28, en el
Cercle Cultural de Gra¬

^¡KliaporéComllCí

se

con una

MUmi)

confe¬

rencia.

rei-

fm

^t3f9ejíi

RÀDIO SANT CELONI. Di¬

ferencia de criterios relacionados

•

con su

EXPOSICIÓN.

Con

explotación comercial hacen que cierre

el título Ritu i mite de la màscara: l'obra

Ràdio Sant Celoni.

dels Sartori, se

•

'St,'crejé

^

clausurará la
exposición sobre Antoni

una

nollers las asociaciones de vecinos piden

Para el

en

Cumella

CIERRE DE

a

mujeres y Emiliano

en

García

de Parets del Vallès.
•

ben rebut

el Col·lectiu d'Atletes
pesetas.

nollers,

su

no va ser

Mitja Marató, organi¬

director, José Miguel
López López, de la Academia Comercial

gularidades de

Ferran el títol de rei de Jerusa¬

prueba ha contado con la
participación de 1.560 atle¬
tas. Los ganadores: Marina

CIERRE DE LA ACADEMIA COMER¬

CIAL PARETS. La Generalitat de Catalun¬

a

hauria estat si Joan

establir

fa a la política exterior va re¬

datos de la

preside el juez José Luis Valdivieso.

va

el 1505 amb

Castella, ja que creia que un hereu apar¬
taria Joana de la Corona d'Aragó. I així

Inquisició

mitjançant la butlla Si convenit, 19 des¬

50.000

Juzgado número 2 que

instaurar la

cuperar el Rosselló, la Cerdanya i Nàpols.
Roderic de Borja, papa Alexandre VI,

denuncia

el

va

es va casar

lem. El matrimoni

les bases de l'estat modern.

zada por
de Fons.

en

concedir

introduir els consolats i els gre¬

latorio de José Martín Díaz. La familia
del difunto ha decidido interponer una

Convergència i Unió. Todo

Josep Serratusell, pero... La composición
es: CiU, 16; PSC, 11; IC, 3; AP, 1; Indepen¬
dientes, 2.

•

Segòvia, 1475,

nomenat rei de Castella.

ser

que se

apunta a que el futuro presidente sea

•

any Ferran
nomenat rei de la Corona d'Aragó.

va

Sant Ofici. Amb tot això

o

Mentre

en

polític tradicional. A Castella

mis. També

tenir dos bastards -Alfons i
neix el

usos

i no

Vidu d'Isabel

Germana de Foix. Amb aquest matrimoni
el rei de França -oncle de Germana- li va

modificar el sis¬

mals
tema
va

d'Alcàçovas. Aquest mateix

Àustria, Gal·les i Anglaterra.

L'any 1480 es va iniciar la campanya
conquerir el regne nazarí de Grana¬
da, que finalitzaria l'any 1492. Com
hem vist a Catalunya và abolir els

va

Joana- i una altra Maria que

embre 1496, els va concedir el títol de
Reis Catòlics. Excel·lent diplomàtic va sig¬
nar aliances matrimonials amb Portugal,

el mateix a la Corona d'Aragó, ja
la llei sálica va impedir que Isabel fos

passar

que
nomenada reina.

va

fill, Joan, que va

fill Ferran amb la in¬

Isabel, hereva del tron de Castella.
L'any 1479, després d'una guerra civil
que va enfrontar als partidaris d'lsábel i

amb Isabel

Joana, Maria i Catalina. El 19 octubre
de 1505 es va casar amb
Germana de Foix amb qui

seu

fanta

el 19 octubre de 1469. El
tenir cinc filis: Isabel, Joan,

de Castella
matrimoni

era

va casar

matrimoni del

de 1452.

LA SEGUNDA MITJA

MARATÓ UN

ÉXITO. Granollers vivió las emociones

ción

inaugura en Granollers
curiosa, interesante e inédita exposi¬
en

el Cercle Cultural de la Caixa.

30 de ENERO

SOLANAS

APRENENT A FOTOGRAFIAR
L'Espai Social de Granollers acull des d'aquesta setmana una mostra
dels treballs realitzats pels alumnes del curs de fotografia que s'hi va dur a
terme durant el passat trimestre. Un curs que va comptar amb nou alum¬
nes que van aprendre el funcionament d'una càmera i, sobretot, el procés
fotogràfic. "Molta gent té una càmera digital, però molts no la saben fer
servir", explicava el professor del curs, Eduard Olivés, "el que hem fet aqui
és ensenyar-los a utilitzar aquesta eina". Els treballs fotogràfics s'han realit¬
zat principalment als carrers de Granollers, mostren edificis, elements del
paisatge urbà o postes de sol, i han servit als seus alumnes per a aprendre,
entre d'altr£S coses, a composar una imatge o a processar la llum. Un nou
curs de fotografia, també de durada trimestral, començarà el proper mes de
març al propi Espai Social. RdV
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"EL VUELO"

"AMOR"

De Robert Zemekis.

De Michael Haneke. Con Jean

Con Denzel

Don

Washington,
Cheadle,Kelly Really,

John Goodman. Nord.

Louis

Riva, Isabelle Huppert. Drama.
Clavado

obtenido notables éxitos

David O. Russell. Con

Bradley Cooper, Jenifer
Lawrence, Robert

crudeza el fin de la existencia de

verde", fue

personajes cultos que tras
paulatina decadencia llegan al fin

e

oferta

una

de los días. Excepcional.

Tras adentrase

Nord. 146 min.

la técnica del

en

cine
del

Después de estar

digital

regresa

ahora

en una

historia

Internado ocho

imágenes

e

Que todo

psiquiátrico por

dicho ha sido otro

atacar al amante

éxito

taquilla.

en

de su

mujer, el
protagonista retorna
de

casa

padres. En

a una

Tom

Billy Connolly,
Pauline Collins.
Comedia. Nord.
94 min.
Tras

comentada "The

carrera

con

ti

atrayente

el público
y para el

decide

j

Harwood, guionista
planista"

esta

muestra
unos

resultados

puesta

ese caso

el día

"

v

ú

E Í-

B

?

a

día de

pacientes de la

tercera edad

los

maestría.

que

en una

residencia dedicada
a

{***)

muestra su

Sergio Corbucci realizó en 1966
en tierras de Almería, con Franco
Nero de protagonista que aquí
lo recupera esporádicamente.
es

también

un

De Tom

.Adaptación

artistas y cantantes

tal de encabezar las carteleras

sobreabundancia de primeros

planos, la obra

sigue

relativo

"UNA PISTOLA EN CADA
De Cese

Gay. Comedia.
Garriga ( V. 21,30h.
19,22,15h) Nord. 88 min.

Obra coral colectiva, con
enfrentamientos y encuentros
de diversas

parejas. Excelentes

intérpretes. En la sesión del
viernes en La Garriga estará

De Ben Lewin. Con John

Wawkes, Helen Hunt. Comedia
Alhambra-La Garriga. (.S.D
L.20,30h) 95 min.
Comedia amable llena de

presente el director Cese Gay.

"iROMPE RALPH!"
De Rich Moore. Animación.

buenas intenciones y centrada
en la historia de una superación,

Alhambra-La

Garriga (S.D.L.
17,15h)Nord. 97mln.{**)

excelente

interpretación de Helen Hunt

en

Muy buena

terapeuta sexual. No
Granollers..

* Interesante
**
***

O

I

con

MANO"

{***)

de ópera retirados.

se

interés.

S.D.L.

en

y

esfuerzos

cinematográficas este año. Escasa
por no decir nula de coreografía,

clara y dura crítica al racismo
la esclavitud, con unos diálogos
magníficos y un sentido tarantiano
muy adecuado.

estrenada

{***)

todo lujo

a

no recata en

con

una

parte final

Hooper. Drama

y

el rol de

tono

habilidad y

en su

musical. Nord. 152 min.

Alhambra-La

que cuenta con una

en

la que

maestría. Para verla.

homenaje al Spagheti western,

"LAS SESIONES"

en

"LOS MISERABLES"

con

Homenaje al personaje que

En cierto modo

sobre todo

medios,

De Quentin Tarantino. Western.

Nord. 160 min.

búsqueda,
podría ser el

una

lo que

se mueve con suma

a

por un excepcional y
exquisitamente Daniel
Day Lewis, y que pese a cierta
premiosidad en su mitad, hay que

de Michael

Haneke. En

buenos

Oscars.

con

en escena

tragicomedia

a

una

comedida, medida casi

reconocer su

con

{****)

comenzó siendo

documental, técnica

se

cinta

Katrhryn BIgelow. Intriga.

epitafio. Todo ello rodado

comedido

dirigir esta
escrita por Ronald

entre otras de "El

de las

{***)

la perfección, en un personaje
idolatrado por los estadounidenses,

a

i

lucimiento

candidatas

larga

Dustin Hoffman

tema

y una

una

delante de

las cámaras y un
montón de premios,

la presente

con

Courtenay,

Magie Smith,

reyes" o ya la

en

Spielberg. Blopic.

Spielberg ha rodado
cinta

Hoffman. Con

recordamos la
exitosa "Tres

para

De

Nord. 150 min

acaba

"DJANGO DESENCADENADO"

De Dustin

joven viuda.

en un

De Steven

CUARTETO"

De David O. Russell

Fighter"

"LA NOCHE MAS OSCURA"

con

sus

taquilla.

en

la crónica de

"EL

vuelta

su

conocerá

sea

todos los alicientes para

con

triunfar

interpretado

convencionales.

meses en un

Christopher McQaurrIe.
Intriga. Nord. 125 min. [***)
Nuevo personaje y seguramente
filón para su protagonista y
coproductor. Thriller bien resuelto,

Lo que

"LINCOLN"

captura

y

movimiento,

De

unos

logros de todo tipo, le siguieron
las tres entregas de "Regreso al
futuro" otro exitazo de taquilla y
por descontado "Forrest Gump".

Nord. 118 min.

la

quedas

tras la visión de esta obra maestra.

crítica. "Tras el corazón

de NIro. Comedia.

a

{****)

la butaca te

incluso de

taquilla,

refrescante y notables

De

en

Densa, comedida, medida con
exquisita pulcritud, muestra con

de

OOS»»

Trintignant, Emmanuelle

Nord. 118 min.

134 min.

Robert Zemekis ha

"JACK REACHER"

Aceptable

Floja
Mala

GNËCLUB DE L'AC

REALITY (2012)
De Matteo Carroñe, en v.o.s.e.
Divendres 25 de gener, 7 de la tarda i 10 del vespre
Diumenge 27 de gener, 7 de la tarda
Centre Cultural de Granollers

Producció italiana escrita pel director Maurizio Braucci, Ugo Chiti i Massimo Gaudioso,
amb música d'Alexandre Desplat i interpretada per Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando
Paone i Graziella Marina. Gran Premi del Jurat del festival de Canes 2012. "Luciano és
un

peixater napolità que completa els seus modestos Ingressos muntant estafes a petita

escala amb la
passar

seva dona, Maria. Luciano, personatge sirnpàtic I entretingut, mal no deixa
l'oportunitat d'actuar per als seus clients I Innumerables familiars. Un bon dia,

convencen per presentar-se a les proves de Gran Hermano. Mentre persegueix el
somni, Luciano comença a canviar la percepció que té de la realitat" (de la sinopsi).

aquests el
seu
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Àlex Martínez

\

músic
> 47 anys

felicitem a...

NAIXEMENTS
Mollet: Sara Oukacha

(18-1), Angel
Campillo (19-1), Aaron
Bascuñana Díaz (20-1). Parets: Mauro
Mendoza

27

Xavi Font

Músic

38

28

Agustí Corominas

Cineasta

63

29

Esteve Pineda

Dimas

43

García Marrupe (17-1), Alba Martínez
Martínez (21-1). Sant Fost: Eva

30

Pep Salsetes

Cuiner

68

Núñez Amador

30

Pere Valls

Articulista

81

30

José Luis Sólvez

Fotògraf

48

30

Ricard Saurí

A. Sardanista Granollers

72

31

Raúl Araya

Cantant

36

Antoni

Joan Cot,

31

Pilar Saura

Metge

49

1

Francesc Mestre

Polític

68

2

Juan José

Bomber

48

2

Sergi Vicente

Músic

48

Espadas

ENTREGA DEL PRIMER MODEL

fa 9 anys
Paco Pareílada

Fondista
Cumella, Ceramista (27 anys)

Procurador (14 anys)

Magda Orteu, Mestressa de casa (5 anys)
Josep Duran, Empresari (5 anys)

Terrades, Mecànic (3 anys)
Antoni Botey, Galerista (3 anys)
Joan

D'OPEL MOKKA A LES INSTAL.

AUTOMÒBILS BERTRAN DE GRANOLLERS.
La marca automobilística alemanya Opel ha iniciat la venda al
mercat espanyol del seu nou model Mokka, que suposa l'entrada
de la firma en el segment dels tot terrenys subcompactes, que
ha experimentat un fort creixement en els últims anys. El nou
Mokka, del qual Opel preveu vendre'n 3.000 unitats a Espanya el
2013 i 80.000 unitats a Europa, compta amb una grandària exte¬
rior compacta i dinàmica, en el qual destaca una imatge agressiva
i elegant, que es fa palesa en la barra cromada de la graella da¬
vantera amb el logotip de la marca enmig o en les liantes de 18
polzades, a les quals posteriorment se sumaran unes altres de 19
polzades. Quant a l'interior, el nou model de la corporació automo¬
bilística ha estat dissenyat amb la finalitat d'augmentar el confort
dels ocupants, pel qual disposa d'un ampli espai interior, malgrat la
seva reduïda grandària exterior-(4,28 metres de longitud).
LACIONS DEL GRUP

(20-1). Lliçà d'Amunt:

Guzmán (20-1). Sta.
Perpètua de Mogoda: Nell Martínez
Castillo (18-1), Lina Benatia (23-1).
Alex Aguilera

DEFUNCIONS
Del 14 al 21 de gener

del 2013

Granollers: Encarnación Castillo

Rodríguez (78), Olga Saludas Segarra
(76), Antonio Limonchi Guillén (63),
Joan Sifré Marcó (92), Josep Maria
Castellsagué Ganduxé (65), Salvador
Tercero Baltà (67), Cecília Torrents
Illa (97), Joaquín Fuentes Bricios
(72), Autora Martínez Rodríguez
(83), Maria Mareé Rovira (82), Juan
José Clemente Pérez (56), Sergi Ávila
Luna (15), Hilario Cortés Fuertes
(83), Esteban Almendros Lupiáñez
(90). Mollet: Trinidad Juriol Escudé
(94), Alfonso Díaz Cano (63), Dolores
Jiménez Fernández (94). Sant Celoni:
Martín Pla Vila (85). Aiguafreda: Felip
Marsal Prat (86), Ton Boix Portet (83).
Cardedeu: Mercè Font Emilio (82),
Maria Teresa Bas Subirana (82). Les
Franqueses: Jaume Girbau Agustí
(80). La Roca: Isabel Clascà Bramona
(95). St. Esteve de Palautordera:
Carme Mir Serra (89). St. Feliu de
Codines: José Joaquín Correro Bernal

(86), Ricardo Guardia Coso (88), Rosa
Maria Gutiérrez Ruiz (52). Sta. Eulàlia
de Ronçana:

Trinidad García González

(82). Sta. Ma. de Palautordera: Esteve
Pou Cruells (79). La Garriga: Josefa
Ropero Aguilera (90). Sant Fost: Juana
Lavirgen Gil (88). •

Ei programa
i dirigit per

emès

totes les emissores

a

arribar

radiofònic Can TuyUs, presentat
Miqui Puig a Ràdio Granollers i

diumenge passat

número
realitzar

100.

el

restaurant i

Per

a

a

de ia Xarxa,

ia seva edició

ceiebrar-ho, l'equip

programa

en

va
va

directe des del

espai cultural Anònims del carrer
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Ricomà. Dues hores de música i converses
de bar en un entorn on la gastronomia de

qualitat i proximitat conviu amb ia cultura

reflexió. A ia fotografia, l'equip de Can
Tuyus (Miqui Puig, quart per l'esquerra) amb

i ia

propietari de l'Anònims, Lluís Guix (primer
per ia dreta).
el

¡FELICIDADES,

JUAN

JUNIOR!

"El

asado jueves 24 cumpliste nueve años,
luchas felicidades y que pases un día
jn
e

especial como lo eres tú. De parte
padres, familia y amigos, que te

tus

La actuación se centra en la cubierta y
con las ñltraciones de
agua

tiene como objetivo acabar

El PP de Montornès

Obras de mejora en las termas romanas

propone llevar
el cierre de urgencias

OBRAS

a

los tribunales

El

Grupo Municipal

del Partído

Las obras

Popular en
de
Montornès ha presentado
al grupo de gobierno
una petición para que el
Ayuntamiento de esta
el Ayuntamiento

se

ejecutan

en

el

marco

de la Llei
de Barris

localidad estudie llevar

y cuentan

el cierre de las

con una

nocturnas del ambulatorio

importante
aportación de
la Generalitat

urgencias

la justicia. La

petición del
aderado por Cristina
Tarrés está amparado
por la reciente decisión
del Tribunal Superior de
a

grupo

Justicia de Castilla-La
Las obras de reforma

se

pusieron

en

marcha esta

Mancha que anulóla
decisión del gobierno de

semana,

esta comunidad de eliminar

las

REDACCIÓN I Esta semana han
comenzado las labores de mejora en
las Termas Romanas de Caldes- de
Montbui,

muros
se

exteriores.En

actuará también

paralelo,
en

terior de la edificación

el in¬
para

actualidad

en la plaza de la Pont del
sólo una pequeña parte del
gran conjunto termal que había en
tiempos de los romanos. Este complejo
se extendía, como mínimo, por el Anti¬

Lleó,

es

de las piezas más im¬
portantes del legado romano en la co¬
marca. Las obras, que afectan el tejado
por el interior y por el exterior, tienen
como objeto mejorar la protección de
este elemento patrimonial que tiene la

Esto

consideración de Bien Cultural de In¬
terés Nacional. Las obras tienen como

de falta piedra para evitar la entrada y
la estancia de los pájaros. Además, se

quince ámbitos de este conjunto ter¬

objetivo acabar con las filtraciones de
agua que podrían provocar un deterio¬

limpiará la palomina
dos por las aves.

puede ver, por un
lado, una piscina rectangular de unos
doce metros de largo, con cinco esca¬
lones en forma de grada, que aún con¬
serva las entradas y salidas de agua ori¬
ginales. Y por otro lado, dos pequeñas
piscinas en forma de exedras semicir¬
culares que probablemente se usarían
para baños individuales de diversa na¬

ro en

impedir la estancia de anima¬
les, principalmente palomas,
que pueden contribuir a la
degradación de los elementos

una

estructurales de

la estructura de origen romano.

Sin

embargo, en ningún caso se modi¬
fica la morfología global de las termas.
Las principales acciones serán sus¬
tituir tejas rotas, limpiar y proteger la
cubierta, limpiar y reparar la canal que
actúa en el drenaje de la cubierta y se¬
llar las juntas que unen el techo con los

se

las

termas.

hará rehaciendo las partes don¬

y

los restos deja¬

Esta acción forma parte
en el marco de la

tuaciones

de las

ac¬

Ley de Ba¬

rrios y, por tanto,
tre Generalitat

(50%). Tiene

un

está financiada en¬
(50%) y Ayuntamiento
coste de € 17.055,97 y

está previsto que termine entre finales
de enero y principios de febrero.
El edificio que se

contempla

en

la

guo Hospital, gran parte de los balnea¬
rios Rius y Broquetas y la actual plaza
de la Font del Lleó.
A día de

mal
mas

romano.

hoy

ya se

han localizado

Actualmente

Romanas

en

se

turaleza.

las Ter¬

urgencias nocturnas en
municipios. En este
caso, el Tribunal respondió
a un recurso presentado
por uno de los municipios
afectados por el cierre
varios

nocturno del ambulatorio.

Según explicaba Tarrés,
el Ayuntamiento les ha
indicado que estudiarán
esta posibilidad. En el
caso

de los ambulatorios

castellanos, al parecer el
cierre
no

se

realizó pese a que
una alternativa

existía

sanitaria

a una

distancia

razonable, cosa que no
se produce en el caso de
Montornès.

Antonia Josefa Losilla Soler
Viuda de D.

Gaspar Punter Gómez

Falleció cristianamente el dia 22 de
La familia

enero

de

2013,

a

la edad de 94 años.

quiere agradecer a los amigos y conocidos las diversas muestras de cariño y afecto
sensible pérdida y muy especialmente a todo el personal de urgencias
del Hospital General de Granollers.
Granollers, 25 de enero de 2013

recibidas por tan
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l'Oli de Bigues permitió conocer las variedades
autóctonas y a los productores de la comarca
La Fira de

I XAVIER SOLANAS

L'Ametlla
contabiliza más de
200 intervenciones

RECUPERACION
El Consell

Comarcal

provocadas por

ha editado

animales

un

catálogo

La Policía Local de L'Ametlla

participó durante todo el año
pasado en unas 200 interven¬
ciones derivadas de tos proble¬
mas generados por perros que
estaban en la vía pública sin
sus propietarios. Según fuentes

informativo
sobre este sector

quiere ser
recuperado
que

Los

productores pudieron vender sus aceites artesanos

de la Policía Local, ésta es una

al público,

problemática
mento

que ha ido en au¬
últimamente. Por ello, a

partir de este próximo mes de
febrero, iniciarán una campaña

Aceite made in Vallès Oriental
REDACCIÓN I La Fira de l'Oli que se
pasado sábado en Bigues i
Riells fue una oportunidad para conocer

avanzando la mañana, la plaza
se llenó de gente que participa-

celebró el
de

cerca

un

sector

desconocido: el de

productores de aceite made in Vallès
feria, pese a la lluvia, mere¬
ció el interés de un público cargado de

,.

„

de la Feria:

los

Oriental. La

preguntas que para
dó

en acercarse a

responderlas

la plaza del

no

du¬

Trull de Can

Sapera. Alli, entre otras cuestiones, pudo
conocer

de

cerca

la variedad Vera, típica

del Vallès y verles la cara a los
res de aceite de la comarca.
La mañana comenzó con un

de

producto¬
desayuno

tenedor, de cap I pota amb mongetes,

pequeñas degustaciones de los dife¬
aceites de
autoconsumo que estaban en la muestra
y aceites de productores profesionales
que estaban a la venta. A medida que iba
y

rentes aceites de la comarca,

ba en las diferentes actividades
ofrecidas por la organización
se

molieron aceitu¬

según señalan desde el Consell Comar¬
cal, muestra el interés que puede tener
la recuperación del olivo Vera, variedad
local del Vallès Oriental, y hace evidente
la necesidad de apoyo hacia los produc¬
de aceite de la

obtener el oil de talg,
seguida de una visita guiada al
antiguo molino de Can Sapera,
donde Eugenio Argemí explicó el pro¬
ceso de producción del aceite de oliva.
También el público tuvo mucho interés
en conocer los retos del cultivo ecológico
del olivo, charla ofrecida por el experto
Xavier Fontanet, y en realizar talleres

tores

de reutilización del aceite de oliva para
elaborar jabones.

del proyecto Red
de la Diputación

nas

para

La lluvia no
que se

desalentó

a

los asistentes,

quedaron hasta pasadas las 14h,

de sensibilización para pedir a
los propietarios de los animales

comarca en su ca¬

mino hacia la

profesionalización. Es por
razón que el Consell Comarcal del
Vallès Oriental ha editado un catálogo
esta

informativo sobre el

aceite, los olivos y

los productores actuales de la comarca.
La feria fue organizada por el Ayun¬
tamiento de Bigues i Riells con la colabo¬
ración del Consell Comarcal

en

el

marco

Productos de la Tierra
de Barcelona, el Slow

Food del Vallès Oriental y la Cooperativa
El Rusc de Caldes.

para probar el aceite de ralg recién sa¬
lido de la almazara. El éxito de la Feria,

que no los
bién harán
en
sen

dejen sueltos. Tam¬
especial incidencia

la necesidad de que se cen¬
todos los animales y que

todos lleven el chip obligatorio
con el fin, si se da el caso, de que
se

los

pueda localizar con rapidez a
propietarios y evitar la inter¬

vención de la perrera, cosa que

conlleva

económico

coste

un

para el Ayuntamiento.
Una vez finalizada esta

cam¬

paña informativa, señalan, "el
está estudiando la

consistorio

posibilidad de Incrementar las
sanciones por falta de censo, por
la localización de los animales

domésticos

libertad

en

en

la vía

y para reducir las inci¬
dencias de los excrementos"

pública

Los incidentes en que se ven

involucrados animales
sobre todo
y a

dan

menudo están vinculados a

incidentes
a

se

las urbanizaciones

en

con

personas que van

pie, como los carteros, repar¬

tidores de

publicidad, personal

de las

La Consellera de Benestar Social
recibe un premio de Ràdio Mollet
la emisora municipal Ràdio Mollet celebró su fiesta de cumpleaños en la que se entregaron los
galardones Noticia del Año, a la apertura de la Residencia para personas con discapacidad intelectual de La Vinyota,
y M/cró/ono de/Año, a la química molletense, Asun Valiente.
El premio Noticia del Año fue recogido por la consejera de Benes¬
tar i Familia de la Generalitat, Neus Munté, y el alcalde de Mollet, Jo¬
sep Monràs. Ambos destacaron la labor de La Vinyota que completa
El pasado martes

los servicios para personas con discapacidad en la ciudad. Aparte
de estos premios. Radio Mollet también otorgó como cada año

los trabajadores de DERBI por su
puestos de trabajo, otra para la Mesa de
Discapacitados de Mollet por la tarea a favor de este colectivo,
y otra para çl escultor Ricard Miras, en reconocimiento a su
calidad artística. Este año también se ha premiado a uno de los
colaboradores de la emisora. El galardón que se otorgará cada

varias rnenciones. Una fue para

lucha

en

defensa de

sus

año, ha recaído en Mercè Bastida, que realiza
El cafè de la Queta y El Combat dels Poetes.

VALLES

136
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los programas

compañías de servicios
que controlan los contadores u
otros vecinos que salen a pasear
a sus

perros y con personas que
bicicleta o moto. En algún

van en
caso

puntual ha habido per¬
que han sufrido heridas
mordeduras más o menos
importantes en las manos

sonas

por

las

o en
rros

piernas. Los pe¬

que van por

también
blemas

la calle

generan
con

otros

pro¬

ani¬

males que hay en
casas

e,

las

incluso, pro¬

piciar que escapen. En
la lista de
se

problemas

añade la presencia

de excrementos o

suciedad

la

generada si

los animales sueltos
remueven
o

papeleras

contenedores.

ii^ersos

JAVIER

EMPRESA DE
GRANOLLERS
PRECISA
CHICAS CON
EXPERIENCIA EN
MANIPULACION.

Todo

ALBAÑILERIA

local, comunidad,etc.

Presupuestos sin

compromiso.Mucha seriedad.
No dude en consultarnos.

T. 615 99 66 50

L·LI

i

manigra_2000@hotmail.es

IniCoTO-torHifBS-Estucados-1^

Uoraa Pérez Novo

"kmhkotm

TbI. BBO 3Ba 11B

CMinNMSO

SE PRECISAN COMERCIALES ZONA
DEL VALLES GRIENTALI OSONA
Interesados llamar al 618 811584

Cambie su bañera por plato de ducha de obra
desde 300 €. Presupuesto sin compromiso.

Miguel Ángel: 653 47 50 50

Empresa en
expansión busca
personal para
formar desde la
base.
Necesario estudios básicos

•

catalán-castellano hablado
y escrito.

Educadora infantil

Serveis de cangur
matins, nits i caps de

Llamar para

entrevista
personal al 650 22 32 33
Sra Gaset.

k|Ma I

03 S70 SX 23

Horario de oficina.

11 Assegurances ^CATALANA
1
M OCCIDENT 1

•

Mayores de 35 años, con experiencia empresarial y
mayores de 25 años con estudios universitarios.

•

Residencia

•

Claras motivaciones comerciales.

•

No

es

en

Ofrecemos:
Ingresos fijos

•

•

el Vallés Oriental.

necesario

experiencia en ventas.

variables.
a
cargo de la empresa.

•

•

DERYPOl,
S.A.
Empresa

ampliar su red:

COMERCIAL

Clàudia

647 444 997

mntartpl

CONCERTAR ENTREVISTAS AL 938496681

setmana.

y

aquosto seccio
Pn

Precisa para

?
&

'

Formación

-i-

Soporte constante.
Posibilidades reales de

promoción.

química ubicada a Les Franqueses del Vallès busca:

Tècnic per laboratori aplicació
(Llicenciatura

o

enginyeria química )

Sou

a

anglès. Orientació comercial
negociar - Incorporació Immediata

Enviar CV

a:

Interesados enviar Curriculum Vitae
a

Es valorarà: Domini idioma

jartime@derypol.com. Tel. 93.238.90.90. Fax 93.238.90.91

(Sr. Xavier) Tel: 671 405 178

C/ Girona, 2 - 08400 Granollers
e-mail: xmontins@catalanaoccidente.com

MES CONTINGUTS

Fes-te

MÉS SECCIONS
LA INFORMACIÓ

subscriptor!

DE CASA

wvvw.revlstadelvalles.com

tel. 93 870 6123
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tp

anunciar-te

pUbd l en tUntidCLe.

Alta S.S. en régimen general. Salario fijo.
Formación a cargo de la empresa. '

Barnizados-Cdocaciófl de papol

\/nk ammríar

611

REQUISITOS:

Buenapresencla.25 35años.
Catalán y castellano. Coche propio.

INTERESADAS MANDAR
CURRICULUM A:

Sueldo fijo. S.S. Móvil de empresa.

EMPI^SA DEL VALLÈS
NECESITA PERSONAL
PARA DIFERENTES
DEPARTAMENTOS.

típo de reforma para su hogar,

Rodrigo Salinas torna després de disputar el Mundial amb Xile

Adrià Barrio
r

El BM Granollers
per a

la

es

BONA IMATGE

prepara

DELS VALLESANS
AL MUNDIAL

volta de la lliga

segona

I XAVIER SOLANAS

Antonio Garcia

(La
Llagosta) i Joan Cañellas
(Santa Maria de
Palautordera) formen part
de la selecció espanyola
per aquest campionat del

fraikin

Món. Garcia tomava

a

la

primera línia de l'equip
després de perdre's per
lesió els Jocs Olímpics
de Londres. Tots dos han

tingut una presència
molt destacada en el joc
del combinat de Valero
Rivera, que va aconseguir

classificar-se per a la fase
final del Mundial com a
segon del grup D a Madrid.
La selecció espanyola
tenir problemes en
primers partits de la
ronda preliminar, però en
el cinquè I decisiu contra
Croàcia van fallar. Tots
dos equips volien passar
a vuitens com a primers
de grup, I això es va poder
veure en un gran partit a la
Caja Mágica de Madrid. Els
Croats van guanyar per 2
(25-27) però amb aquesta
derrota. Espanya evitava
topar-se amb França a
quarts de final. El rival a
no va

els 4

Els homes de TonI Garcia ja s'han tor¬

les piles, després de l'aturada
competició per la disputa del Mun¬
d'handbol a l'estat espanyol. Des

nat a posar

de la
dial

del passat
posar a

amb la selecció xilena.

el
partit

passada- contra el US

Handball, que milita a
la primera divisió francesa.
El primer partit es va Jugar
IVRY

^2^ dijous
17 al pavelló municipal,
de
les Franqueses, perquè tan
sols feia 24 hores que s'havia

VJ

disputat el darrer partit del
Mundial i s'estava desmuntant
tota l'estructura a

l'Olímpic. El

disputar sobre el
parquet del mundialista Palau.
segon

Ja

es va

leccions

es

disputen

l'handbol sempre es
Per una

a

l'estiu, però amb

fa

a principis

d'any.

a

Toni Garcia

els de
dominar còmodament

van

partit, i van aconseguir una victòria
fàcil per 31-26. Els Jugadors van mostrar

tot el

bon estat de forma i també bones

DIVENDRES VINENT,

la pri¬
foc enfront l'Academia
dirigit per Quique Do¬
mínguez ha disputat durant aquesta atu¬
prova de
Octavio. L'equip

rada la Copa

llerins

Joc. En el segon, els granoperdre per un ajustat 28 a 29.
els primers 30 minuts, el domini dels

tenir el darrer

na

En

van

mig en tornar a disputar un par¬

lliga; i

per

l'altra, perquè els grans

equips estan tot aquest temps sense la
major part de la seva plantilla, i no poden
preparar els seus compromisos, a més
del gran desgast físic que arrosseguen
seus

els

Jugadors.

PER TORNAR A AGAFAR AQUEST
RITME de

competició, el conjunt vallesà

va

va ser

en

només als

el conjunt fran¬
aconseguir empatar el partit. Fins

el partit va estar molt
ajustat en el resultat. En el darrer atac,
i amb el Granollers un gol per sota, van
entrar i

llançament, però no va
la victòria va ser pels francesos.

EL GRANOLLERS

FAR

una

mica de ritme de

tenien oblidat. I és que

partit, que Ja
són molts dies

competir. El fet que el Mundial es
disputi al mes de gener -com per altra

sense

banda sempre és habitualbat de si aquestes són les

fa obrir el de¬

millors dates.

esports amb més seguiment
mediàtic, les grans competicions de se¬
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COMENÇA la sego¬

part del campionat amb moltes ganes
de fer bé la feina. En la primera volta van
acabar

ELS JUGADORS HAN POGUT AGA¬

En els altres

VALLÈS 25-01 ;0I3 |38

total. Però

a

en novena

posició amb 15 punts,
els primers partits de

6 del descens. En

lliga, els vallesans van presentar molts dub¬
tes en
anar

el nivell de Joc,

creixent i

van

però

arribar

a

poc a poc es van

les

vacances

de

nivell. El proper rival ocupa
posició, separat del Fraikin per
només 2 punts. Una victòria podria fer
escalar l'equip fins a la setena plaça de la
taula i quedar-se en una còmode posició.
Nadal

a un

la dotzena

RODRIGO SALINAS
TORNA DEL MUNDIAL

Pontevedra, entre diferents

el darrer instant,

tit de

l'enfrontament davant
Alemanya per accedir a les

mera

és molt dura per a tots els equips: per
una banda perquè has d'entrenar per no
i

l'edlcló. Espanya espera

el Granollers

cès

un mes

desprès de vèncer per 2031. A data de tancament de

haurà de reactivar el xip, i tindrà

sensacions de

vallesans

perdre la forma, però a la vegada trigues

aconseguir el

les medalles.

lliga. Aquest darrer va ser a la
pista del Palma del Rio, on van acabar la

oficial de

als espanyols

semifinals I a la lluita per a

primera volta amb victòria per 21 a 26.

un

Sèrbia, actual

passaport per als quart

amb el ritme de la lliga.

ca

Aquest període d'inactivitat competitiva

disputa

que van

molts equips sense

10 minuts de la represa,

no

molt fàcils

els seus
Jugadors, tal i com dèiem abans. Pel
Granollers aquesta llarga aturada no és
bona, perquè actualment només té a dos
Jugadors internacionals que puguin estar
seleccionats per un Mundial, i això tren¬
i deixar

va ser

subcamplona d'Europa,
però va posar les coses

comporta aturar totes les competicions

equips de la zona. El conjunt gallec va
emportar-se el torneig després de derro¬
tar al Frigoríficos Morrazo de Cangas per
27-28 a la final. Pel partit contra el Gra¬
nollers recuperaran al central Pablo Cacheda, que patia problemes musculars.

Fraikin Granollers

vuitens

banda, els Jugadors arriben en

plena forma i sense el desgast de tota
una temporada
competint, però això

EN EL PRIMER ENCONTRE,

un

DES DEL 15 DE DESEMBRE que

disputar dos partits -la se-

tmana

7 de gener que la plantilla es

les ordres del tècnic. El pro¬
per divendres 1 de febrer, a tres quarts
de nou del vespre disputaran el primer
partit de la segona volta de la lliga Asobal, a la pista de l'Academia Octavio de
Vigo. El tècnic del conjunt vallesà podrà
comptar amb tota la plantilla, tret dels
lesionats Juan del Arco i Ivan Raigal, qui
Ja encara la recta final de la seva recupe¬
ració. Per la seva banda, Rodrigo Salinas
s'incorpora a l'equip després d'acabar en
penúltima posició al Mundial d'handbol
va

va
,

gran

El lateral xilè ha disputat el seu segon

campionat del món amb "la Roja", que
és així

com

s'anomena la selecció del seu

país. El combinat llatinoamericà ha aca¬
bat la seva participació al mundial con¬
solant-se amb la penúltima posició. Des¬
prés de quedar última al grup B de Sevilla
sense sumar cap punt, van viatjar fins a
Guadalajara per disputar la President's
Cup, la competició que Juguen tots els
equips que queden fora de la fase final
del torneig, i que serveix per acabar de
decidir la part baixa de la taula classificatòria del mundial. En aquesta

competició

aconseguir derrotar a Austràlia, i
d'aquesta manera no ser la selecció que
tanqués la classificació. Salinas deixa en¬
van

rere

el

seu

segon

mundial amb 37 gols, i

data de tancament de la revista, com
8è màxim golejador del torneig.
a

el

I XAVIER SOLANAS

Albert

Segura

baloncesto

Nit de

l'Esport en Mollet

Mollet del Vallès acoge esta noche
la Nit de l'Esport

la celebración de

Casandra

Gimeno, bronce
de

Catalunya

2013, que llega a la edición número 20
el Teatro de Can Gomà y que supone
la finalización de los actos de la Fiesta

en

Mayor de Sant Vicenç. El jurado hahecho

pública la lista de los finalistas que
lo mejor del deporte local. En
categoria de mejor deportista mas¬

recoge
La nadadora del Club

Natació Granollers

(CNG),

Casandra Gimeno, se
llevó la medalla de bronce
el

Campionat de
Catalunya Absolut Open
que se disputó del 18 al
en

20 de

enero en

Terrassa.

la

culino

se

encuentran Adrià

Burriel, del
Mollet; Mario Escolano,

Club Atlètic
del

Chodokwan

Paradise

femenina

masculino de Fútbol Sala del Instituto

la
escocesa y medallista
olímpica, Hanna Miley.

Vicenç Plantada, el equipo Júnior B del
Club Bàsquet Mollet y el Equipo Juvenil

los 50 metros

después de

superar a

Gimeno también fue
cuarta en

los 200 braza y

.quinta en los 100 braza.
Por su parte, Palmira
Chaparro, logró la quinta
plaza en los 50 metros
libres. Los nadadores

A del CF Mollet UE. La velada también

reconocerá

a un

club

la Escuela Sant Gervasi. En esta ocasión
el Premio Internacional recaerá sobre

Clubes que se

disputarán

en

primavera.

la luchadora

vasca

Mallorca (73-59)

a

no

la pista del Wi-

terminó

como

el

equipo de Oriol Valls deseaba. Los del
CB Granollers

directo
cían

en

la

se

enfrentaban

a

un

zona

baja de la tabla

gran

determinación

En el último cuarto los

rival

y lo ha¬
territorio hostil. El cansancio del

en

con una

ron

y una

intensidad ofensiva que dejó fuera de
combate a los vallesanos.

granollerenses

de remontar pero los esfuerzos
fueron suficientes y terminaron per¬

trataron
no

diéndolo (17 a 13).
Este fin de semana el CB Granollers

la pasada jornada debido al mal estado
de la pista de Plana Lledó.

encontramos se traduzca en una
victoria", valoró el técnico granollerense,
que advirtió que intentarán "que se note

y una

al acierto del rival

El encuentro que disputaron los granollerenses el pasado domingo empezó
con los de Oriol Valls más metidos en el

juego

y

controlando el ritmo. El primer

cuarto terminó con un

18

en

resultado de 11

a

el electrónico.

En el

segundo tiempo los locales emi¬
tímida respuesta y a pesar de
buena defensa llevada a cabo por los

tieron
la

mos

a

la pista del Olivar. "Quere¬

olvidar el encuentro

leares y esperar que

con

el Wifíba¬

el buen nivel

en

por 17 a 13. A pesar

el

que nos

tado de 28

a

31.

reanudarse el juego las tornas
cambiaron. Los del Wifíbaleares actua¬

ha

lesionarse".
aplazado hasta

enero a

las 21.00 horas.

una

caída

Este encuentro
el

próximo 30 de

se

y

Esta fecha está

pendiente de confirma¬
ción por parte de la Federación Española
de Baloncesto (FEB).

menos posible la baja de Juli Garrote",
quién sufrió una microrotura. El entrena¬
dor confía en recuperar al jugador para

lo

el partido contra el Sabadell Bàsquet
Natació - Escola Pia que se disputará la

próxima semana.

OTRO RIVAL

SUSPENDEN EL MOLLET

pudieron dispu¬
tar el .encuentro contra el CB Sant Josep
Girona previsto para el pasado fin de
semana. El partido se suspendió a causa
Los de Pau

Garcia
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no

1a

deportividad

Juegos Deportivos Escolares se
entregará al Centre d'Estudis Mollet,
y el Premio a los valores al Programa
PAPA (Promoting Adolescent Physical

Activity), proyecto europeo para me¬
y el bienestar de niños y

jorar la salud
en

el

experiencias positivas

deporte.

contarán

Garrote
contra
este

en

con

el

Juli

partido

el Olivar de

sábado

Alta

participación en el
Franqueses

Gros de Les
El

pasado sábado la localidad

va-

llesana acogió el XVIII Cros Popular y
el XXI Cros Escolar

con una participa¬
de 430 corredores,
el año pasado, pero
un número mayor de lo esperado por
la previsión de lluvia. La prueba está
organizada por el patronato Municipal
de Deportes y se disputó en el parque
de Milpins de Corró d'Avall, con la co¬
laboración de varios clubes deportistas
de la localidad. El ganador del Cros
Popular en categoría masculina fue To-

ción muy elevada
veinte menos que

ni

DIRECTO
Los de Oriol Valls
no

de ello al llegar al

descanso el marcador reflejaba un resul¬

en que se encontraba la
pista de Plana Lledó debido a la lluvia.
Según apuntaron fuentes del club la
pista "presentaba una alta humedad que
recomendaba no jugar por las altísimas
posibilidades de que cualquier jugador

se

una

granollerenses consiguieron imponerse

Al

desplazará

a

los

del mal estado

pudiese sufrir

mala segunda parte, sumados
balear, se tradujeron
en una contundente derrota por 14 pun¬
tos (73 a 59). Por su parte, el CB Mollet
tío disputó el partido correspondiente a

viaje

veces campeona

de España y consiguió la medalla de
bronce en los Juegos Olímpicos de

niñas mediante

Suspenden el CB Mollet - Sant Josep Girona a causa del mal estado de Plana Lledó

Maider Unda Gon¬

zález, que ha sido 12

Londres. El Premio

desplazamiento

entidad de la

la preparación para el

en

El

o

ciudad, entre los cuales optan al pre¬
mio la UD Lourdes, el Club Bàsquet
Mollet y el Club Atlètic, mientras que la
escuela que recibirá el reconocimiento
será el Instituto Vicenç Plantada, la Es¬
cuela de Educación Especial Can Vila o

del club afrontan ahora

Campeonato de España
y la Copa de España de

fibaleares Mallorca

Andrés,

braza,

en

con una marca

en

Ingrid

compiten

del Club Atlètic Mollet; Ainara Aceve-

de 33.50,

granollerense subió al
tercer escalón del podio

pincha

Alfonso

do, del mismo club y Júlia Marco, del
Club Patinatge Artístic Mollet. Parale¬
lamente, como mejor equipo de base
se disputan el premio el equipo cadete

La

El Granollers

y

Romero, de Flalterofilia. En categoria

Antúnez, de Aire Esports, mientras

que en categoría femenina se impuso
Carmen Martí, del A4 el km. En cadete

masculino ganó Andrés Campoy, del
CA

Canovelles, y en femenino Núria
Carbonell, del CA Montornès, mientras
que ene I infantil ganó Nabil Aldori,
EE La Garriga, y en femenino Carla
rez,

del
Pé¬

del CA Montornès.
VALLÈS
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Los Formula One
Test

Days

Albert

Laia Sanz y Nani Roma terminan buen Dahar
pero no logran cumplir con sus objetivos

nii/in

El KH-7

Epsilon Team triunfa en 6x6

se acercan

El Circuit de
ha puesto a

Catalunya

UN

la venta las

TRAZADO

entradas de ios Formula One

Days, ceiet)rados en dos

Test

MUY DURO

tandas de cuatro días cada

Los

del 19 ai 22 de febrero
del 28 de febrero ai 3 de

una,
y

marzo.
ser

Montmeló volverá

participantes

a

han recorrido

el trazado de referencia

ios equipos de Fórmula
1, que del total de 12 días de
pretemporada que establece
el reglamento, celebrarán
para

los 8 últimos

en

Perú,

Argentina y
Chile, más

el circuito

de 8.000 hm

catalán. La Fórmula 1 volverá
al Circuit del 10 al 12 de mayo
con el Gran Premio de España

los que
el desierto
en

2012, la quinta prueba de la
temporada. Para asistir a los
Formula One Test Days, los
aficionados pueden comprar
sus

entradas accediendo

web www.circuitcat.com,

a

ha tenido
un

papel

destacado

la

de la

que lo podrán
hacer los mismos días de los

misma

Segura

manera

El KH-7

Epsilon Team ha superado el mal trago de 2012.

las taquillas
de la instalación. Los días

entrenamientos

en

laborables, la entrada costará
15 euros,

mientras que el fin

El Dakar 2013 pasará a la his¬
como uno de los más du-

de semana,

la entrada tendrá
un precio de 20 euros. Las
entradas para el Gran Premio
también pueden adquirirse en
los puntos habituales. Hasta el 1
de rharzo se lès aplicará un 10%
de descuento en el precio total.
Montmeló propone a todos
aquellos interesados en conocer
más a fondo la instalación,
hacer

una

visita

guiada durante

los Formula One Test

realizando

un

Days,

recorrido por

dirección de carrera, el podio y
el

pre-podio, la sala de briefing,
la sala de prensa, una
en

vuelta
de
una visita al paddock.
se pueden realizar en

vehículo por los viales

servicio y
Las visitas

horarios diferentes (10.00,

tres

11.30 y
de 70

15.00)
euros

incluye el

por

día al precio

por persona, que

acceso a

la instalación

para el día escogido. Los
Abonados Socios y Oficiales

pueden hacer la visita al precio
de 50

euros.

Menores de 5 años

gratuito.

toria
ros.

X.

Al

menos

así lo recordará la

piloto de KH-7, Laia Sanz, quien
pese a

haber llevado

a

cabo

su

mejor actuación ha terminado

de terminar entre los tres

la

desvanecieron cuando Roma recibió la

la 89 posi¬
ción, después de varias averías
competición

en su

en

Gas Gas. Nani Roma

aca¬

bó la

prueba cuarto, después
la duodécima especial
y de verse obligado a parar en la etapa
del viernes para hacer de escudero a su
compañero, Stéphane Peterhansel. Por
su parte, los integrantes del KH-7 Epsilon
Team han cumplido con sus objetivos y
han recuperado el título de campeones
de ganar

en

después de la buena actuación que llevó
a cabo a lo largo de la competición, im¬
poniéndose en varias etapas como en la
duodécima, lo que le valió para colocarse
segundo en la general. Las expectativas

6x6.

El rally de todos los rallys llegó a su fin
pasado domingo, después de la última
etapa del recorrido que condujo a los
participantes hasta Santiago de Chile. El
piloto francés Stéphane Peterhansel se
el

proclamó campeón en la categoría de co¬
ches después de la última etapa que unió
la Serena con Santiago y que se adjudicó
Joan Nani Roma.

El de Folgueroles estuvo a punto de
conseguir la tercera posición del raid.

primeros se

penúltima
especial para cubrir las espaldas a Peter¬
hansel. Algo que cumplió a la perfección
ya que el francés pinchó en dos ocasio¬
nes y Roma tuvo que cederle una de sus
ruedas de repuesto. Pero ser el escudero
instrucción de pararse en la

de Peterhansel tuvo

como

consecuencia

perder mucho tiempo, el necesario para
que Leonid Novitskiy volviera a colocarse
tercero en la general. "Lo importante era
que un Mini ganase. Somos profesiona¬
les y el deporte es así", valoró Roma, que
recordó que "ellos son pilotos-cliente". El
de KH-7 reconoció que el podio lo perdió
la

primera semana; "Obviamente no es¬

toy contento con el resultado, pero sí con
el

esfuerzo realizado", comentó.

SANZ, TODO CORAJE

Laia Sanz

puede estar orgullosa de
su

tercer

Dakar

con¬

secutivo, aunque lo ha hecho en la 89
posición. Y es que la piloto de KH-7 ha

a

Jordi Jubanteny, José Luis Criado y Enric González, volvieron a subirse
lo más alto en la categoría 6x6. El triunfo aún es mayor si se tiene en

los pilotos del MAN naranja han tenido que afrontar jornadas
maratonianas como consecuencia de ser la asistencia del equipo De Rooy.
El camión vallesano ganó la categoría de 6x6 al aventajar en más de

cuenta que

perseguidores y además se han convertido en los mejores
españoles dentro de la categoría de camiones.
12 horas

a sus

coraje, sobre
haber sabido superar unas cir¬

demostrado tener

todo por
cunstancias que en
casos se

[40
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saldan

con

la mayor parte de
el abandono.

Aunque Sanz reconoce que no ha
su mejor clasificación en la prueba,
advierte que éste es sin duda su mejor
Dakar. "Estoy muy contenta por haber
sido

acabado los tres Dakar consecutivos que
he disputado. Creo que es algo muy difícil
y_ no

VALLES 25-C

un gran

hay mucha gente que pueda decirlo.
a casa satisfecha porque creo que

Vuelvo

bien,

con una

primera

perfecta", declaró.

Laia iba camino

no

sólo de

su

mejor

actuación sino de cumplir con su objetivo
de estar en el top 30, hasta que en ja no¬
vena

etapa una avería en el

de

su

Gas Gas hizo que

en

el vehículo que

vaporizador

el polvo se filtrara
perdió mucho aceite

paró. "Estuve dos o tres horas para¬
Miguel Puertas (su mochilero) venía
detrás. Lo arreglamos como pudimos,
pero se volvió a parar. Quedaban 30 km
para el final de ese primer tramo de la
especial y decidimos que él me remolcara
con una cuerda", explica Sanz. La piloto
y su mochilero no arrojaron la toalla y
y se

da.

decidieron terminar la etapa tirando el
uno de la otra. Este esfuerzo les llevó a
terminar la etapa 25 horas después
haberla iniciado y tras recorrer cerca
400 km a remolque.

de
de

El periplo de la piloto no terminó
aquí. En la décima etapa los problemas
reaparecieron. A 80 km del final de la
especial se rompió la araña -el sistema

donde
LAIA

haber finalizado

VICTORIA PARA EL KH-7 EPSILON TEAM

lo he hecho muy
semana

van

las luces

e

instrumentos de

navegación como el GPS- y decidió col¬
gárselo a la espalda.
"Mi objetivo era acabar entre los 30
primeros. No lo he conseguido por el
problema que tuve en la novena etapa,
pero me

siento muy orgullosa", expresó

la piloto que

realizó

un

excelente pilota¬

je: "No he cometido errores en toda la
carrera.

Y

estoy muy contenta del

trabajo

ha hecho todo el equipo y por el ren¬
dimiento de la moto", subrayó.
que

Sanz está convencida de que

haber acabado entre el 20
esta

prueba

a

o

podría

el 25: "En

todo el mundo le suceden

así que para el próximo año hay
que intentar no tener ningún contratiem¬
po grave y seguir haciendo bien el traba¬
cosas,

jo", aseguró.

Derrota dei
en

el

I XAVIER SOLANAS

Esport Club
campo del colísta

Nos visita

■^1
C.D. SAN

CRISTÓBAL

el Farners

1

E.C GRANOLLERS O
El pronostico del partido en el campo
del San Cristóbal que era el último clasifi¬
cado se presentaba como favorable para
C.D: SAN

los intereses del E.C.

CRISTÓBAL.

Dani, Arnau, J. Torres, I.

García, Muntada (Hernández),
Lordan, Sánchez (Arjona), A.
García, J. Ruiz (G. Torres), R.
Ruiz (Soler), Ponsích (Chema).

pero a

match, cuando los
por

hecho

un em¬

los de Juanml Alvarez que gozaron
algunas buenas ocasiones de gol que

por

de

no se

vieron culminadas

con

éxito

a

car¬

de Ivan García y Miguel, éste por dos
pudieron decantar el marcardor
para los blancos, pero el esférico salió

go

(Matito), Martí (Oriol), Miguel.

veces,

ÁRBITRO:

fuera por poco.

Josep Faig, correcto.

Por los egarenses
fue de Sánchez que

la ocasión más clara

lanzó una falta que
se estrelló en el larguero, terminando
la primera mitad con un mayor dominio

GOL:

1-0 Rubén Ruiz, min. 72.

del Granollers pero con poco

PRÓXIMA CITA:

acierto de
del descari-

gol. El empate a cero
dejaba las cosas muy abiertas para
ambos clubs, dando la impresión de que
quien tuviera el acierto de inaugurar el
marcador se llevaría el gato al agua. En
cara a

enero,

lieron

con más empuje que los visitantes
bajaron bastante su rendimiento
y poco a poco los de Terrassa se fueron
adueñando del dominio del juego hasta
que llegó el minuto 72 en que culminan¬
do un rápido contraataque y por mediiación de Ruiz al aprovechar una pérdida
de balón del Granollers, consiguieron el
único tanto del partido que a la postre
les reportaría la victoria y para el Grano¬
llers significarían una nueva derrota que
les deja peligrosamente cerca de la zona

que

al C.F. Farners.
HORA: 12 h.

la reanudación, los del San Cristóbal

sa¬

I ACTOS DEL CENTENARIO
DEL E.C. GRANOLLERS

i

I

Algunos de los actos de la celebración del Centenario del Club local

;

I están ya confirmados y los relatamos
!

continuación:

a

i

—15

!

Y ahora

nos

visita este

j

peligroso adversario

como es

16 de junio: Memorial Sergi
y

benjamín,

—Sábado, 22 de junio: Fiesta del

Centenario

en

el campo de la calle

Girona.

:

—

domingo

y

López de fútbol alevín

caliente de la clasificación.

so

el E.C. Granollers recibe

Los actos

la

pate a cero que cuando menos les habría
significado un punto más en la clasifica¬
ción. La primera parte fue bien jugada

E.C. GRANOLLERS:

domingo, 27 de

el tramo final del

en

granollerenses daban

Rivademar, Pinadella,
Cristian, Charcos (Bellavísta),
Marcel (Ángel), Enrich,
Jandro (Rai), Cosme, I. García

El

Granollers,

hora de la verdad fue el equipo de Terras¬
sa el que se llevó los tres puntos, gracias
a un único gol marcado por Rubén Ruiz

Domingo, 23 de junio: Triangular

de Veteranos entre el E.C.

un

Granollers,

F.C. Barcelona y

el Farners

R.C.D. Espanyol.
—Jueves, 12 de septiembre: E.C.

que esperamos no se lleve ningún punto
del campo local porque la clasificación se
le complicaría al equipo vallesano.

Granollers-Selecció Catalana Amateur.

atletismo
complementarios de La Mitja extienden el espíritu del atletismo por el Vallès Oriental

Empieza la cuenta atrás
mados por una

Garriga, la entrega de material a los mo¬
nitores del programa Comença a fer La
Mitja o la inauguración de la exposición
'La meva Mitja', de Màrius Gómez.
Un año más, los municipios que par¬
ticipan en La Mitja Marató acogen estos

cipación del presidente de l'AE La Mitja,

días actos complementarios a la carrera

Ton!

que se

celebrará el domingo, 3 de febre¬

ro.

El

pasado fin de semana la plaza de
en La Garriga, fue el escenario

Can Dachs

de la fiesta de

presentación de la prueba

atlètica. El chubasco que cayó sobre el
Vallès Oriental deslució la celebración
que

finalmente logró reunir-alrededor de

150 de personas.

Paralelamente, los ayuntamientos de

camiseta, unas mallas y
paravientos-. En esta localidad 130

un

ciudadanos

se

han inscrito

en

la iniciativa

para afrontar la carrera bien preparados.
Ambos actos contaron con la parti¬

Cornelias, quien felicitó

tarios y señaló que
nitas porque hacen
el

caso

deció

a

a

los volun¬

"estas cosas son bo¬
grupo", aseguró. En

del club A4 el km, Cornelias agra¬
la entidad su carácter "activo" y

recordó que es

jando

para

necesario seguir traba¬
"impiicar a más mujeres" con

el atletismo. Este

viernes, 25 de enero,
Franqueses acogerá el
Concert de Presentació de La Mitja a Les
Franqueses.

el Auditori de Les

Granollers y Les Franqueses del Vallès
han entregado esta semana los tradicio¬

LAMINI Y EL

QUART

nales

equipos de entrenamiento a los
monitores del programa Comença a fer
La Mitja. En Granollers más de un millar
de personas han participado en esta
propuesta de entrenamiento. El acto se
celebró el pasado martes en el Centre de
Medicina Esportiva de la Mútua de Gra¬
ocasión ha superado los 12.000

Sólo quedan 10 días para que se
celebre la 27 edición de la Mitja Mara¬

en

tó de Granollers

éxito. Para calentar motores estos días

-

Les

Franqueses

-

La

Garriga. Los organizadores ultiman los
preparativos para que la prueba, que

esta

participantes, vuelva a ser un auténtico
se

celebran actividades paralelas como la

fiesta de

presentación de la
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carrera en La

nollers
Por

(CEMAV).
su

parte, el Ayuntamiento de Les

Franqueses regaló

los voluntarios del
club A4 el km que han tomado parte en
el programa un total de 25 equipos -for¬
a

Los actos complementarios de La Mi¬
tja se alargarán hasta el mismo día de la
carrera, ya que el sábado, 2 de febrero,
un millar de niños correrán en La Mini, y
el domingo, antes de La Mitja, se dispu¬
tará El Quart, que también contará con
alrededor de un millar de participantes

todavía no se sienten capaces de
completar los más de 21 km de recorrido
que

de la media maratón.

VALLÈS

.
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Frederic Nadal

^

EMINAD

Isla

Mágica,

en

Sevilla.

Santa Esperança, 14 Ir
Tel. 93 870 36 65
vvvvw.eminacl.com
E-mail: emínad(S>eminad.com

NUEVAS EMPRESAS

VENTA

I

LOCALES EN VENTA
GRANOLLERS. Emili

vender

c/aseos,
cuarto limpieza, vestuarios, des¬
pachos y mostrador. Pav gres. A.A.
222 m2. Fachada 11

m.

su

COMFA2013 S.L.

acordó días pasados

Caixa Bank

Botey. Sup.

Construcciones,

82,8% de participación en el

rehabilitaciones reformas

de Isla Mágica al gru¬
francés Looping, especializado en
gestión de centros de ocio. Elprecio que
según fuentes bancarias es simbólico,
por lo que la entidad catalana asumirá

parque sevillano

y limpieza de inmuebles.
Sant Antoni 42. Parets. Ad;

po

(Ref.382)

costés de 30 millones de

Carlos Garcia

Fàbregas.
Capital 3.000 €.

euros en

MONTSIGNUS S.L.

para transferir el parque
libre de deudas. Looping, por su parte,

administración de

unos

la

operación

Compra venta,

apoyará una inversión de 5 millones de

valores. Camí Vell de Sant

atracciones con tal de
intentar resarcir los malos resultados.

Palautordera. Presidente

Celoni

euros en nuevas

S/n. Santa

Javier

GRANOLLERS.

Catalunya. Sup.
225 m2. Almacén o garaje. Posiblidad bjos + 2 + bajo cubierta. Pro¬
yecto 2 casas o 2 pisos y dúplex. P.
Venta 550.000 € (Ref.381)
GRANOLLERS.

Sup.

Ponent.

394 m2. 3

plantas. 1^ 146 m2,
m2, sótanos 171 m2.

altillo 77

Fachada dos calles 9
320.000 €

m. y 19 m. P.
80,3 M Pts. (Ref.377)

Álvarez de Cas¬

GRANOLLERS.

Sup. 266 m2. 1^ planta. A 2

tro.

Derecho vuelo 2 plantas.

calles.

salas,. P. 336.600 .€ 56 M Pts.

2

(Ref.374)
ROSSELLO.

Sup. Sup.340 m2,

bajos 207 m^+ 121m^ altillo. Acce¬
so independiente a altillo. Fachada
PVenta. 390.658 €

10

m

Pts

(Ref '292 )

..

VIDALY JUMBERT.

Fachada 8

m..

gres.

65.M.

Sup. 75 m2.

A.A.. P.Venta. 160.000 €

(Ref. 318)

CACAOLAT
inmobiliaria

Preactiva

propietaria de la planta de la
calle
en

Pujades-Marina donde

la actualidad

fabrica el

se

Cacaolat, que días pasados

presentó suspensión de pa¬
gos, se ha querellado con los
copresidentes de la firma de
batidos de cacao y leche por
ocupación ilegal de la factoría,
devenida

en

la falta de pago

de los arrendamientos, moti¬

de Jezreel y semillas de

concurso

voluntario pre¬

ACTITUDS

Jerusalén,

sentado

el

8/11/12 de

PRODUCCIONES

Centro..

CATALUNYA.
65

mismas

páginas.

tado 3.000 kilos de berra

concursal de la

euros.

SANT JAUME. Can Comas. Pri¬

planta. Plaza grande 5,10 x
2,40 m. P.60 €/mes.
mera

DISTRIBUCION

CORRO. Zona Lladoner. P. 60

(Ref.121)
Isabel de Ville-

parking grande 70

na-Princesa..

GARLES RIBA.. Font Verda,

pla¬

grandes. P. 60 €/mes (Ref.129)
INGENIERS. céntrico. P. 80 €/

rnes

(Ref.128)

TARAFA.
27.045

Plaza

grande..

P.

€(Ref.l23)

PONENT. Varias

actual, para

los hora¬
trabajo ante la caída

extras

y aumentar

de ventas. Dichas disminucio¬
nes

de

plazas. P. 70 €/

(Ref.132)
pe
MONTAÑA-COSTA

RICA.

(Ref 153)

LLEDONER.

8,60X 2,30 (2 co¬

ches) PV29.400 €

M3

y mantenimiento de
comercio. Esteve Cardelus

misma

48, bx. Sant Celoni.

Baigorri

-

Hermoso, con despacho

Ad. Montserrat Dedeu

Lleonart.

plaza Urquinaona 6,
planta, 14, de Barcelona
Tel. 93 3173184. E mail/

se

Capital 3.000 €.

CALIFUGADORES S.l.

Colocación aislamientos

jesusmaria"baigoirri.net.

fónicos y térmicos y
acúsbcos. Francesc Macià
261. Granollers. Ad.

CONCURSOS

Enciclopedia
Catalana
despedirá al 25% de su plan¬
tilla y procederá al cierre de
su librería Proa, situada en la
calle Rosselló, 212 de Barcelo¬
na. Seguirá al cierre de CataIonio en la Ronda, participada
entre otras por la Cooperativa
La

Graiia, de Granollers, y a

podría seguir el cierre

definitivo

de

en

cierre por

Robafaves

la actualidad

balánce

y con

de
con

serias

dificultades económicas."

Capital 3.250 €.
El

juzgado mercanbl núme¬

9 de Barcelona ha

trámite el

concurso

rio de acreedores

admibdo
volunta¬

presentado

la firma Montajes Indus¬
triales para la "Petroquímica
por

S.A."

con

domicilio

en

c.

Escoles 70. La Llagosta
la empresa

y

Les

de

ayuntamiento de Càno¬
de iici-

PURA MATERIA

ia gestión de pista
padei, piscina y organiza¬

Comercial al mayor

ción anual del casal d'Estiu.
El contrato será para 15 años.
Para condiciones recogerlas

comercial. Crtra de Granera

convoca concurso

de

Tres

domicilio en carretera de Cer¬

en

arena

empresarios del Del¬
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,

Ad. Paula Gotzkleman
Valeria.

NEW LOGISTIC S.L.

Compra venta
intermediación

PRESUPUESTOS

Sant Cugat km 4,8
Cugat. Fia sido nom¬

.

S.L.P.

2013

Legal & Concursal
despacho en Tuset,
34, entresuelo. 08006 Barce¬

en

inmuebles. Dr. Trueta 35.
Sant Celoni. Ad. Gemma

sal C.S.M.
con

Capital 3.000 €.

samalus.cat.

a

concur-

distribución

55-57, bx,15 Castellterçol.

el popio ayuntamiento o
la web
www. canovesi-

en

El presupuesto del Ayun¬
tamiento de Granollers para

Armengol.
Capital 3.000 €

Riera

de 74.895.388,08 €.

es

ESTRANYS EN UN TREN
S.L.

lona. Tel 93 3683139.

Hostelería. Dr. Trueta 1,
También el mercanbl núm
4

barcelonés

el

concurso

ha aceptado
voluntario de

Creaciones Aspa S.A. con do¬
micilio en polígono Industrial

Barri, calle Esqueris 28, de
Bigues i Riells. Fue nombrado

Can

administrador concursal Pluta

MODIFICACIONES
DE CAPITAL

el

resultante suscrito

fijado

en

Marbnez.

quedó establecido

amplió

130.000

su capital en
euros. Tras lo cual
en

Compra venta
intermediación
.

Eléctrica Canet Granollers

136.000

Capital 30.000 €.

SUN INVEST TXSS:L.

quedó

31.399'.962 euros.

comunicación.

Barcelona

ha

declarado el incumplimiento
de convenio y la apertura

Iliquidación del

jo

capital

en 1.737.191,40
€ Tras la misma el resultan¬
te

su

suscrito

60.200€.

quedó fijado

en

inmuebles, realización de
obras y construcción. Dr.
Trueta 35. Sant Celoni. Ad.
Gemma Riera

Armengol.

Capital 3.000 €.

euros.

juzgado núm 1 de lo

de la fase de

Migota Hernández. Yerat
Pedret Font, Jordi Masuet

8.999.991 €. Tras la misma

en

S.L.

Barcelona.@

bx. Sant Celoni. Ad. Victor

Franchinssing Calcedonia
España S.A. amplió el capital

Abogados GMBFI, con oficina
en avenida Diagonal 611,8^,A
de 08028 Barcelona. E mail /

El

lEbre importan tierra y
de Nazaret
del valle

y menor,

portes de Fluidos S.L. U. con

mercanbl de
ta de

IBERICA S.l.

tación para

Mompsa Trans¬

pluta.es.

TIERRA

Sergio

Condón Vázquez.

Materiales Font S.A. redu¬

85€/

Const?ucciones

en

través

brado administrador

4,70 X 2. Venta.

7.000 €/Ref 154)
MUSEO.
Coche grande.

GASTRONOMIQUES S.L.

directos.

de Sant

Mataró,

Coche mediano. 4,65 x 2,30. P.V.
18.900 € (Ref 150).)

ZORRILLA,

a

pero

domicilio

administrador

Jesús

a

instalar puntos de

quieren
venta

40.000

comercializa

Internet,

danyola

podrían llegar al 20%.

la que

mes

mes

mento económico

mo¬

€/

€/mes.
zas

grandes cadenas de
pretender ajustar

LIBROS

FONTANELLA.

se

exclusivamente

ro

4,50X2,40.

P.13.000 €.

mes

unos

Por el momento

la berra

El

rios de

alquiler. 60€/mes Ref 136)

BAGES.

inverbdo

e

nombró

ves

los costes laborables al

Alquiler

con

Barri, Calle E, nave
62 de Bigues i Riells. Se
Can

en

PERCANCES

ello proponen suprimir pagas

I

Aíelub S.L

como re¬

galo dirigido obviamen¬
te y especialmente a los
creyentes. Ya han impor¬

ba la pasada semana en estas

distribución

€/mes

TORRAS

con

vado por un desacuerdo en
las cifras, tal como se informa¬

Las

SANT ESTEVE. Escola Pía. Venta
o

el fin de

comercializarla

a

PARQUINGS EN VENTA
Y ALQUILER

Angel Batalla.

Capital 53.846.300.

Cristaleras,

puertas elét.. Carp, alumin. Aseo.

de

PRODIGYY DINOU S.L.

Construcción. Pere

2,22, puerta 62. La
Garriga. Ad. Gemma Soler
Fuster

en

Viñas.

Capital 4.000 €.

I XAVIER SOLANAS

Un acuerdo

con

el

Ayuntamiento establece
la contratación de cinco

parados residentes en el
municipio, ciFra que podría
aumentar en el futuro

Fomentando la

ocupación
d'Ocupació

Speedgrass,

empresa líder a
nivel estatal en el sector de la

El

jardinería sostenible, instalará
su principal tienda española en

convenio

del

Speedgrass

empresa

y

Ayuntamiento de Parets firmaron el
pasado martes un acuerdo para fomentar

locales

,

lo

sellaron

con

la

para

cabo

a

llevar

proyectos

propios de la firma

propio alcalde, Sergi
Mingóte, y el propietario
de Speedgrass, Joan Rubio,
en
un
acto
que contó
también

el

del

el

Parets

REDACCIÓN I La

(SLOP)

Ayuntamiento.

en el territorio^ La
situación estratégica
sector
del
IVECO,

.

,

.

'

'

presencia

■

las

facilidades

que

puesto

la

administración

de la firma.
Oriol Cortada, quien se ocupará a su
vez de supervisar la puesta en marcha

paretense

del

mismo y

gerente

establecimiento y ejercer su

ha
de

cara

instalación de la firma

a

la

en

el

la contratación de personas en

dirección durante los

la presencia de los
perfiles laborales requeridos en las listas

de paro residentes en

En

del SLOP han sido elementos

firma,
en

uno

situación
el municipio. La

de los líderes

a

nivel estatal

el sector del paisajismo y la Jardinería

sostenible, ha iniciado los trámites para
instalar

en

Parets el

grande que

garden urbano más
explotará en toda España,

concretamente

en

la

zona

comercial del

sector IVECO. El acuerdo alcanzado entre

el consistorio y la empresa establece
que parte del personal contratado para

trabajar

en

dicha instalación procederá

nuevo

un

primeros meses.
principio, serán cinco las personas

Speedgrass contrará a través del
SLOP, aunque la ñrma ya ha manifestado
su interés en crear nuevos puestos de
empleo un vez la tienda esté funcionando
a pleno rendimiento.
La proyección del negocio, afirmaban
los propios responsables de la empresa,
deberá permitir a medio plazo la
apertura de Speedgrass a otros sectores
y la subcontratación de profesionales
que

cuenta por Speedgrass a
recalar en Parets.

la hora de

en

Durante la firma del

remarcó

la

tener

a

China

como

oportunidad
sector

el

alimentario

acuerdo. Mingóte

importancia

"seguir
captando empresas que apuesten por el
municipio, que aporten un valor añadido
por su responsabilidad social, su interés
por ei fomento de la ocupación y su

Can

Muntanyola acogió
pasado viernes una

de

modelo de crecimiento sostenible".

el

sesión informativa sobre las

posibilidades

que
chino ofrece para

el mercado
las empresas

dedicadas al sector alimentario.
La sesión estaba

organizada
la Cambra de Comerç de
Barcelona, que el próximo
mes de marzo organizará una

de las listas de parados del Servei Local

por

misión comercial al
I XAVIER

para

SOLANAS

asiático

Acuérdo para mejorar
ei polígono Palou Nord
Granollers, Josep Mayoral,

la
presidenta de la Associació d'Empresaris Polígon
Palou Nord, Pepita Maymó, firmaron el pasado
miércoles un acuerdo a partir del cual ambas
partes sumarán esfuerzos para mejorar dicho po¬
lígono. El objetivo es potenciar la competitividad
de las empresas que se encuentran en el mismo.
Se trata de una de las actuaciones contempladas
por el consistorio en el marco de su programa pa¬
ra dinamizar el tejido productivo local. Convenios
similares ya se habían firmado anteriormente con
las asociaciones de empresarios de los polígonos
y

Coll de la Manya y Font del Ràdium, en 2010 y
2011

respectivamente. Este último acuerdo

firmó

en

las instalaciones del centro de

gigante

la que las empresas

participantes podrán conocer
de primera mano China, las
características de su mercado,
así

El alcalde de

en

se

como

establecer contactos

firmas y distribuidores
autóctonos. La sesión llevada
con

a

cabo

como

en

Granollers tenía

objetivo informar

sobre esta misión y animar
a los empresarios vallesanos
del sector

China
sus

a

a

tener

en

la hora de

actuaciones

en

cuenta

planificar
el ámbito

internacional. Al cierre de
esta

edición, cuatro firmas

vallesanas
en

se

habían interesado

participaren dicha misión

comercial. RdV

recursos

empresariales Can Muntanyola. RdV
VALLÈS
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I XAVIER SOLANAS

La CNT se concentra
frente a la sede del RACC
Varios miembros de la
traron

ejecutiva granollerense del sindicato CNT se concen¬

el pasado miércoles por la

tarde frente

a

las oficinas del RACC en la Avin¬

guda del Pare para protestar contra un ERE que, según los manifestantes, la firma
pretende aplicar a nivel de toda Catalunya y que afectaría a 194 trabajadores. De
hecho, ha sido la central barcelonesa del sindicato quien ha iniciado una campa¬
ña de protestas en contra de esta medida. La concentración del miércoles sirvió,
explicaban fuentes sindicales, como "acción informativa", aunque no se descartan
más actuaciones a lo largo de las próximas semanas. RdV
I XAVIER SOLANAS

Los sindicatos denuncian

que IMESAPÍ no respeta
el acuerdo con la plantilla
Los sindicatos CGT y

CNT, que inte¬
durante más de un
mes coordinó la huelga de IMESAPI -la
empresa que gestiona la red de ilumi¬
nación pública en Granollers y Les Fran¬
queses-, han emitido esta semana un
comunicado en el que denuncian que la
firma "no respeta" el acuerdo alcanzado
por ambas partes y que puso fin a la pro¬
testa dos semanas atrás. Según el texto,
"los responsables de IMESAPÍ comunica¬
ron a los trabajadores de Granollers que
el acuerdo habla sido mal Interpretado".

gran

el comité

que

Una reacción que

el comité de huelga

considera "sorprendente, pues se
bien claro que cada trabajador

decía
debía

aproximadamente una semana
mayo". Por este motivo,
los trabajadores "consideran que la em¬

rotar

hasta el 31 de

ha tenido

presa

un

"cambio de postura".

Los sindicatos amenazan

llevar

a

con

volver

a

cabo acciones reivindicativas si

el acuerdo no es respetado. En la foto,
trabajadores de IMESAPI durante las mo¬
vilizaciones llevadas a cabo a principios
de este

mes.

RdV

GRANOLLERS

NUEVA CASA

CASA
PRIVADA

GRANOLLERS
PRIVADO
^

634070083

O

SALIDAS 24H

todos los
servicios

688 32 64 721

"■

NOVES NOIES

^

Joves i guapes. 24H
Tots els serveis i sortides. ■

Áji

DEPORTISTA, MORENO, ATRACTIVO,
BIEN DOTADO Y DISCRETO

Aprop estació tren centre
TEL.

659 44 77 77

682.462.579

Angi
Muy cariñosa, mortxjsa. vjjaco^
^

G Rft NOLLE RSI

1

CASA NUEVA

^ ORIENTALES
EN GRANOLLERS CENTRO

SEXYS, GUAPÍSIMAS Y
TODOS
LOS

lÛM ^

JOVENCITAS

SERVICIOSJ

698 71 81 84
sW'

T

Granollers 24 h.
,
Todos los servicios.
JUkm.
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Tel. 653 OM

Novedad
Gisela 20 años Brasileña
Emma 21 años Catalana
!Ven

1

SALIDAS

Placer sin límite.

^

f

603 779 048

Y

JAVI DE 70 ANOS
PASIVO. DESEO CHÍcb ACTIVO DE 25 A 45 AÑOS

ASIATIQUES A GRANOLLERS

GRANOLLERS

SALIDAS

TODOS LOS SERVICIOS

f
jTt

TODOS LOS
SERVICIOS

VENUS
GRANOLLERS

24 h

CHICA ORIENTAL
o

s aitdas 24 h

NOVEDAD

'

a

conocernos!

93 861 53 77

|www.venusgranol)ers.com

GRANOLLERS
ECDNDHIcœ
24h

guia

ínmobílíaría
i

'

la.a

EN ALQUILER
LOCAL
COMERCIAL
1.100

Si vols anunciar-te

Céntrico esquina 3 calles.
Posibilidad de fraccionar en 2 locales

Directe

c/u aprox.).
(entre 500 y 600
Precios según m®. A disponer.
Tel. 629 31 34 36

LLI-

OUjetpnew

93 870 45 58
www.bufetprieto.com

.

.

.

SE TRASPASA BAR
EN MOLLET TODO
EQUIPADO.
EN PLENO FUNCIÜNAMIENTO. 100 m'
Tel. 600 088 965

y

descuentos de honorarios.

(se sorprenderá)

C/. Anselm

-

Clavé, 38 Ir

EN VENTA/ALQUILER

POLRAMASSAR

2 NAVES UNIDAS

Bien situado, todo
vivienda de 100 m^

fgi

^

10. Local OBRA NOVA C/Alfons IV: 81m'

MARCEL

m', 1

GRANOLLERS
Tel. 93 879 31 09
93 87917 67
Fax: 93 861 34 71

m', 3 hab., bany,
menjador (sortida terrassa), terres (parquet),
ascensor, cal. gas natural. 180.000 €
41

Triplex Font Verda: Sup. 160 m', 3 hab.,
estudi 28m', sala 24m', 3, banys, terrassa,
pàrquing ind., traster, ascensor, calefacdó,
aire condicionat, assolellat. 390.000 €

a;

finquesmarcel@finquesmarcei.com
www.finquesmarcel.com

:

Vallbona

fv

ft

^

montacargas. Boca de incendios.
Todos los servicios. Salida 3 calles.
Posibilidad de venta.

equipado y en
más

200 m^ terraza y

+

3,30cm'.
Tel. 629 31 34 36

42: Nau venda Llerona:

Superf. 444 m', 1
bany auxiliar, clavegueram, asfaltat, aitell
(132,86m'), aigua (alta), llum (alta), pati

davant lS6m'. 292.000 €

3

34: Àtic C/Navarra: Sup. 75

placas, focos, luces, aire
acond., cristalerías, suelos parquet,

Tel. 654 33 58 74

43

225.000 €

Techos de

¡EL MEJOR PRECIO DEL VALLÈS!

195.000 €

(costat hisenda): Sup. 124 m',
3 hab. ( 1 suite, 2 dobles), 2 banys, pàrquing ind., terres (gres i parquet), ascensor,
armaris, calefacció (gas natural), aire condi¬
cionat (amb bomba calor), exterior, balcó.

50% ACABADOS COMERCIALES.

aparcamiento propio. Por problemas de
salud y familiares.

bahy auxiliar, aparador, planta baixa, aigua,
llum, exterior. Op.lloguer 600€. Preu venda
15: DUPLEX

C/Alfons IV 37

Més informació

en

diàfana, lavabo, aparador. 1.000 €/mes

13; LOCAL Can Monic: Superf. 140

TOTAL 1932

SE VENDE
RESTAURANTE

Granollers

PB

^

COMERCIALES/INDUSTRIALES

funcionamiento, local de 350

gratuitas

H ■

va es

93 870 45 69

Vigentes las tasas judiciales
Cualquier reclamación judicial le costará un mínimo de 150€
y puede llegar a costarle miles de euros. Solo por interponer
el procedimiento. Ahora más que nunca consultar al aboga¬
do le evitara litigios y le ahorrará dinero y disgustos.

Consulte precios sin comprómiso

contacte!

93 870 61 23

amb

.

Contrate nuestra abono que le permitirá consul-

en

revista del

Telèfon de contacte.

.

posa't

propietari.

ABOGADOS Accidentes de tráfico Herencias Divorcios Deshaucios
Comunidades Gestión de alquileres Adrninistración de patrimonios

tas

aquesta secció

LLOGUER TORRE
Els Gorchs, amb piscina, equipada
mobles. Contracte durant 5 anys.

: Casa centre C/Congost: Sup. 264 m',
hab., menjador (34m2), terrassa, terres
(gres), garatge, cal. gas natural, aire condi¬
cionat, assolellat. 480.000 €

49: Pis venda Font Verda: Sup. 100 m',
4 hab. (1 suite, 3 ind.), 2 banys, terrassa
(82m2), pàrq. (inclòs), hab. de rentar, tras¬
ter, ascensor, armaris (encastats), cal. (gas

natural), aire cond., assoleiat. 330.000 €
70-108:

Nau

Les

Franqueses del Vallès:
2 banys, sistema antiincen-

Sup. 753 m',
dis, oficina (totalment acondicionada), ai¬
tell

(323,14m2 (oficines)), pati cantoner de

89Sm2, sortida d'emergència, calefacció,
aigua (alta), llum (alta), aire condicionat.

Totalment acondicionada segons normati¬
va.

3.500

€/mes. Opció de venda 700.000 €

94:

Local Pg. Muntanya: Superf. 51 m',
aparador, aigua (alta), llum (alta), aire con¬
dicionat (pre-inst.). 480 €/mes
104: Local Alfons IV

(costat Pça. Corona):
Superf. 60 m', 1 aseo, divisiones, escapara¬
te, agua (alta), luz (alta) de alta. 1.000 €/
mes

140: PIS Primer Marquès Franqueses: Sup.
70 m', 3 hab. (1 suite), 2 banys, parquet,
armaris, cal. gas, pre-inst. A.c., jardí i pisci¬
na com.

Pocs veïns i

zona

molt

tranquil.la!

180.000 €

145: Pis

C/Girona: Superf. 87 m', 4 habita¬
(1 doble, 3 individuals), 1 lavabo, 1
bany, hab. de rentar, terres (gres), ascensor,
armaris (encastats), aigua (alta), llum (alta),
cions

balcó. 130.000 €

OPORTUNITAT ^

PROMOCIÓ

D'HABITATGES EN LLOGUER
SITUATS A GRANOLLERS
SITUACIÓ ACTUAL, PREUS QUE NO POTS DEIXAR ESCAPAR!
MES DE LLOGUER ÉS GRATUÏT!!!

ENS ADAPTEM A LA
m&îSMixs.

EL PRIMER

DESCOBREIX ELS AVANTATGES DE LLOGAR ARA!
.* PISOS DE 1 HAB. AMB
PISOS DE 2 HAB. AMB
PISOS DE 3 HAB. AMB
*

*

ENTRA AL

PLAÇA DE
PLAÇA DE
PLAÇA DE

PÀRQUING
PÀRQUING
PÀRQUING

-

-

DES DE 450 €
DES DE 530 €
DES DE 630 €

WEB,T'AJUDAREM A TROBAR EL QUE BUSQUES!

www.ñnquesvallbona.com
93.879.21.64 / 679.58.33.99
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âqendâ
Edita:

DIVENDRES 25

TARAEA, Editora de Publicaciones, S.L.
Director:

MÚSICA

PACO MONJA

pmonja@revistadelvalles.com

CARDEDEU. Cicle Tastautors.

Illa Carolina i Coriolà
A les 10 de la

nit,

a

en

concert.

"L'avatar", del Grup de Teatre Enric
Borras. A les 7 de la tarda, al Casal

la sala Sarau.

Organitza: Associació Cultural
L'Esquellot.
LES FRANQUESES. Concert de la
Mitja a càrrec d'Amics de la Unió,

Cultural.

Vallès Electrónico:
ABAYÀ
jabaya@ re vistadel va lles.com
y

JORDI

CINEMA
GRANOLLERS. "Reality"

l'Escola de Música Josep Aymerich
de la Garriga i l'Escola de Música

Redactor Jefe Comarca

(2012), de

Redactores:

(Laboral)
(Deportes)
ADRIÀ BARRIO (Deportes)
ORIOL SERRA

NORMA VIDAL

Claudi Arimany de les Franqueses.

Matteo Garrone, en VOSE. A les
7 de la tarda, al Centre Cultural.

A dos

Organitza: Associació Cultural de

JOSEP MAS

a

Granollers.

FREDERIC NADAL

quarts de 9 del vespre,
l'auditori del Centre Cultural

(Sucesos)

(Economía)

Bellavista.

Opinión:

PATRIMONI

FRANCISCO BARBACHANO

GRANOLLERS. Itinerari "Granollers

GRANOLLERS. Josep Henríquez
Interpreta "Records de l'Alhambra".
A les 7 de la tarda i a

vespre,

les 8 del

en
a

TEATRE

al Teatre Auditori,

temps de modernisme". Sortida

les 12 del

migdia del Museu de

Granollers. Reserves al 938426841.

CANOVELLES.

Espectacle de
màgia amb Mago Isaac. A les 9
del vespre, al teatre Can Pâlots.

XAVIER SOBREVIA

(Ripios)

(Última carta)

(Irrelevante)
(Només paraules)
SANTI MONTAGÜD (Des de l'àtic)
CÉSAR ALCALÁ (Otra historia de Catalunya)
MARIANO RIERA (La columna del lector)

JONATHAN GELABERT
MARINA MARTORI

Fotografia:
XAVIER SOUNAS

PATRIMONI
í GRANOLLERS. Visita

DILLUNS 20

JOSEP GARCIA
TONITORRILLAS

; dramatitzada a la tèrmica de
r

Roca Umbert. A les 6 de la

CARDEDEU. "Innovar

¿ tarda.

Ilustración:

XERRADA
botiga
noves

en

el retall. La

com a punt de trobada de les
tecnologies". A dos quarts de

9 del vespre,

al CSETC.

JORDI C. BANCHS
Diseño y maquetación:
JONATHAN GELABERT

disseny@revistadelvalles.com
Suscripciones y RRPP:
ROSA

DIUMENGE 27
MUSICA
GRANOLLERS. "Música de ia

nit", amb l'Orquestra de Cambra
tarda, al

de Granollers. A les 7 de la
Teatre Auditori. A les 5

sessió familiar del mateix concert.

CINEMA
GRANOLLERS.

de la tarda,

"Reality" (2012),

de Matteo Garrone, en

les 7 de la tarda i

a

VOSE. A

les 10 de la

nit, al Centre Cultural. Organitza:
Associació Cultural de Granollers.

MOLLET. La

companyia Milnotes

presenta "El dúo de la africana".
A les 6 de la tarda, al teatre Can

Redación y

DIMARTS 29

Tels: 93 870 61 23

"Diàlegs amb la
natura", mostra de pintures de Pilar

Granollers

-

| 93 879 55 87 |

93 870 02 86

XERRADA

Fax: 93 870 77 26

llençar,
càrrec de la periodista

GRANOLLERS. "Comprar,

comprar",

a

www.revistadelvalles.com

redaccion@revistadelvalles.com

Còssima Dannoritzer. A dos quarts
de 7 de la tarda, al Museu de

ALBERT LLOVERA

Granollers. Organitza: AGEVO.

Avda. del Parc 1 ent. 1^

Gomà.

Publicidad

Tel: 686156003

-

-

Granollers

637484240

publicitat@revistadelvalles.com
Impreso en:

SANT FELIU DE CODINES. XXX

LES FRANQUESES.

Administración:

Avda. del Parc 1 ent.ia

TEATRE

EXPOSICIÓ

GURRI

subscripcions@revistadelvalles.com

GRÀFIQUES DE PREMSA DIÀRIA, S.A.

Concurs de Teatre Amateur:

Parets del Vallès

Depósito legal: B-7888-77

Inauguració a dos quarts de
vespre a la sala d'art Artemisia.

Perdies.
9 del

Audiència:
50.000 lectores semanales*

'Media anual 2012

GASTRONOMIA
GRANOLLERS.

BARÒMETRE DE lA COMUNICACIÓ

"Calçots de Palou",

dins del cicle Passa'm la recepta.

A-dos quarts de 6 de
Centre Cívic Palou.

la tarda, al
Adheridos

MONÒLEGS.

a:

(=) Premsa deComarcal
*Som la premsa

casa'

GRANOLLERS. Alberto
Demomento al bar El Principal.
A dos

quarts de 12 de la nit.

CINEMAt^'í
GRANOLLERS. "Restless"

{2011), de

Gus Van Sant, en VOSE. A
vespre,

les 8 de!

ai Centre Cultural. Organitza:

Associació Cultural de Granollers.

N" 4.146
-.r-
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A PRINCIPIS DELS

NORANTA, em deia que

gaire

a

agradava. Que era un animal
solitari i podia passar dies i dies sol com
un mussol, nits sense ningú o, millor dit,
només amb ell. Perquè ell era el seu millor

estat

res.

la solitud li

perdonar-se i endavant

que no ha
dormint amb ell i
cap problema d'higiene, cap problema de
llit, cap problema de
sexe, sexe segur
(com deia l'Ismael
Serrano) i al

amic, es queia
com

I

Parlàrem del

què hem viscut i del
què viurem, del poc que hem après
encara i del molt que
ja hauríem de
saber (i això és d'en Raimon).

era,

tenia les

seves

mateixes

afi-

cions i coneixia

perfectament
els

defec¬

seus

les

i

tes

virtuts.
tava

És

ritme.

seu

bé i li agradava
ser

era

veritat que en ocasions e's por¬

la contrària i discutia, però no trigava

un

home segur
i

autosufi¬

cient, alegre,
lliure
el

ave

escapo

seves

colònia, l'home camisa, era l'home truita
de patates, era l'home que us roba les
nòvies (això és de l'Albert Pla). I satisfet
de la seva vida la passejava llambordes
amunt i avall per la columna vertebral de
la seva vila oberta, mentre els maniquins
s'acostaven a les parets de vidre on eren
empresonades i els hi queia la bava i els
geranis li picaven l'ullet (toc d'en Serrat).
Dimecres el vaig trobar a prop de
l'estació, al bar Plata i dins un got de vi,
amb barba de sis dies, els ulls vermells
i la roba plena de cendra de Ducados.
Parlàrem del què hem viscut i del què
viurem, del poc que hem après encara i
del molt que ja hauríem de saber (i això és

Portava anys

como

que

de

su

prisión (hòstia! això és d'en Nino Bra¬
vo), era l'home planxa, l'home rentadora,
l'home Giiiette, l'home Caprabo, l'home

d'en Raimon). I va dir-me que la vida era
molt puta, la vida et dóna sorpreses (Aiii
la Platería!), que es sentia sol i el temps
li

se

esmunyia entre els dits

com un

raig

d'aigua. Aleshores vaig recordar-li que era
ell qui anys enrere m'havia comentat que
li

agradava estar sol... i em mirà, va pagar,
dir adéu i quan ja tenia agafada la porta
per sortir, em contestà: - Sí, et vaig dir que
m'agradava estar sol i ser jo, parlar amb
mi, jugar amb mi i estar amb mi, però
avui, mecagüenlaputa, no només estic sol,
va

avui també m'hi sento. I quan penso en

futur,

com

t'ho diria... presiento

ia noche vendrá ia noche más
en

que

el

tras

larga (Aute

pur).

estat

I XAVIER SOLANAS

Criado, Roser Rodríguez, Boi Prunés, Cristina Dominici...

I XAVIER
SOLANAS

PREMIS DE LA
PRIMITIVA...
En el

sorteig de la Loteria Pri¬
dia 19 de
gener, van resultar prerniades cinc
butlletes de Segona Categoria, una
mitiva celebrat el passat

de les
ser

quals (48.682,23 euros)

va

validada al Punt de Venda núm.

13.480 de
a un

Sant

Granollers, corresponent
establiment situat a l'avinguda
Esteve, 65. D'altra banda, el

maneki neko

(gat japonés talismà) de

l'Administració núm, 8 de Granollers
del carrer de la Princesa, va repartir fa
uns

dies

un

premi de 10.000

euros

del

Joker de la Primitiva..

ANTONI PRUNÉS HA
DEIXAT L'AMTU

i d'acord amb els moments

actuals, ha d'iniciar una nova
etapa amb estructures més

Des de

primers del mes de gener,
l'organigrama de direcció de l'Agrupació
de Municipis amb Transport Urbà que
presideix l'alcalde de Granollers, Josep'
Mayoral, ha patit alguns canvis significa¬
tius. El fins

director

ara

general, Antoni

Prunés, ha deixat el càrrec després de
finalitzar el seu contracte el passat 30
de desembre. En

una

carta

adreçada

lleugeres". Algunes de les
funcions que realitzava en
Prunés les farà ara Josep Lluís

les
El proper

dimarts, dia 29 de

gener,

de la

Pou

que treballen en aquesta
entitat són José Cañas, Àngel

Mera,

Pilar Garcia,

a

"Us

Óscar

2/4 de 9 del
vespre a l'Hotel Bainrari Blancafort, un
sopar col·loqui amb Montserrat Nebrera, professora de Dret Constitucional a la
Universitat Internacional de Catalunya. El
preu del sopar és de 35 euros. Nebrera
parlarà del tema: "La política, entre ei re¬
lat dels partits i les necessitats de ia gent".
a

NÚMERO DEL
BUTLLETÍ DE L'UEI

NOU

desitjo ei millor... Jo,
ei

'premi'

recoiiiré
ia meva

a

a

l'AMTU i

ia

a

infatigable

butlletí UEI Tribuna de

defensa

tot

del transport públic,
restant a l'atur ais 62

als

Des

de

la

sidència,

pre¬

l'alcalde

Mayoral ha declarat

a

la nostra revista que "en
finalitzar ei seu contracte i
tres mesos abans d'abans que

això
no

passés,

se

renovació

oferint

li va comunicar ia

degut a que ara l'AMTU
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diverses

¡'empresari,

informacions

associats. Entre els

articles,
ofereixen àmplia informació

seus

que

anys".

èxits

bé sigui

(1944), un dels grans actors de Ca¬
talunya i d'Espanya que fa que els seus
papers siguin valorats i mereixin gairebé
sempre un
que

el

reconeixement general. Ara

són temps de lliurament de premis,
de Pou torna

fort, ja que
premi Goya pel
seu treball a là pel·lícula Biancanieves
en la categoria a la millor
interpretació
masculina. Aquesta pel·lícula opta a un
total de 17 guardons més i es presenta
nom

ha estat finalista

com

una

Els

Unió

Empresarial Intersectprial-Cerclem d'Empresaris de
Granollers ha publicat el seu darrer

meva

per

a

a sonar

un

de les fermes candidates

més premis.
Goya.es lliuraran el

a

guanyar
La

demostrada iieiaitat

en escena,

teatre, cinema... Fem referència
l'actor de Mollet del Vallès, Josep M.

ment Tècnic. Altres persones

Garriga ha organizat

multiplica

actors que

aparicions

fent

Castell, membre del Departa¬

general lamenta la decisió en
considerar que tenia motius
per continuar al capdavant

mestrestant,

seves

a

responsables polítics i tècnics
de l'AMTU, el fins ara director

entitat;

És dels

NEGRERA A LA FUMH

la Fundació Universitària Martí l'Humà

tots els

d'aquesta

JOSEP MARIA POU

MONTSERRAT

sobre la Primera Jornada d'Impuls a
l'Emprenedor que van organitzar fa
uns mesos, destaca, pel seu interès,
l'article titulat La desafecciá general, fir¬
mat pel seu president, Juan Pedro PIrretas.
Un repàs per alguns dels desordres econò¬
mics que s'han fet últimament a Espanya amb
xifres (en milions d'euros...) que esgarrifen.

17 de febrer al Centre de
de Madrid

en

proper

dia

Congressos

el decurs d'un acte que

sempre aplega les figures més impor¬
tants del cinema espanyol. En aques¬
ta
a

ocasió,
la

en

seva

Pou haurà de competir
categoria amb d'altres

nominats il·lustres

Villagán,

com

són Julián

Grup 7, Antonio de la
Torre per invasor i Ewan McGregor
per Lo imposible. L'actor de Mollet
del Vallès va ser candidat l'any 1999
a un Goya pel seu treball a Amic/
Amof, dirigida per Ventura Pons.
per

Més còmode per a

vostè

o-JsSfsE

www.estabanell.cat

Augmenti la seva comoditat passant-se al servei de factura electrònica a
nostra

oficina virtual.

• No haurà d'estar
el

la

pendent del correu i li resultarà molt més fàcil controlar

elèctric.

seu consum

• Podrà consultar el seu historial de consums i tenir
actuals

com a

factura

a

les factures

les anteriors.

• Rebrà per correu
nova

accés tant

a

electrònic l'avís de que ja té a la seva disposició la

l'oficina virtual.

Aconseguir-ho és ben senzill. Només ha de seguir les instruccions que
a l'oficina virtual del nostre web: www.estabanell.cat

trobarà

Exclusiu clients

900 250 260

Estabanell

Energia

Eficiència en distribució elèctrica,
eficàcia en la gestió.
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