i^ Los vecinos de Les Roquetes
se

querellan contra el alcalde
115

de Vilanova

I 2,20€

Lliçà d'Amunt perderá
dos líneas de P3 el próximo
curso 141
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GRANOLLERS
c.

Santa Elisabet, 19

■

Tel 93 879 25 87

TENIM EL MILLOR PREU DEL
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MERCAT

Necessitem

comptar
amb més
residències"

Pel teu Casament
VINE

••
•

AL

CIUTAT

C/ Turó Bruguet, 2.

^•·

08402 GRANOLLERS

I

Tel. 93 879 62 20
Fax. 93 879 58 46

granollers@ciutathotels.com
Promoció 2013 Casaments des de 68 € amb tot inclòs.
COMPREM

OR

GRANOIJ

I

COMPREM

OR

GRANOLLERS

COMPREM

COMPREM

OR

GRANOLLERS

OR

Joies, monedes, rellotges, diamants...

Pagament

efectiu í
l'instant.

en

Valoració

a

Paguem
millor

sense

Que

ningú

compromís.

COMPREM

OR

GRANOLLERS

c/ Sant Jaume 8-14, local 25

GRANOLLERS
(davant del mercat Sant Carles)
Tel: 93 538 44 66
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en

33 segundos
La pregunta de
semana:

Desde hace unas semanas, los de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) cele-

dimitir Mariano

Rajoy

bran el 20 aniversario. Un proyecto bien
conocido en el Vallès que preside Esteve

\

Marquès,

caso

cuenta con la colaboración

que

de otras personas: Jaume Anfruns,
Vicens Vacca, Jaume Gregori, Juan
Se trata de una Fundació que

230

ellos los 73

personas, entre

construcción de

en sus

peones que

trabajan

solitario la

en

una nueva

instalaciones de Valldoriolf a 452 personas con discapa¬
cidad intelectual a través de un equipo humano formado
por

por el
Bárcenas?

La FVO afronta

Esteve Clopés,
M. Monsalve...

cada día atiende

la

¿Debe

para

residencia

discapacitados.

en

el Centre

El alcalde

El sábado

Mayoral

Especial de Treball.
pasado, con presencia de la consellera de Benestar So¬
cial i Familia, Neus Munté, y del alcalde de Granollers, Josep Mayo¬
ral, pusieron la primera piedra en la avenida de la Estació del Nord, de una
futura residencia para discapacitados intelectuales. El proyecto, que se suma a
otros ya en marcha, ha de ofrecer el 2016 un total de 44 nuevas plazas, en una propuesta
que tiene cada día más demanda. En tiempos difíciles, los de la FVO han decidido tirar por la calle de en
medio y llevar a cabo el proyecto costeando toda la inversión: 1 millón de euros. Hacía días que la prensa
y autoridades no asistían a la colocación de una primera piedra. En este caso, muy especial.

una

Josep

repasa en
conferencia sus

propuestas de cara al año
2013.
I TONI TORRILLAS

Este fin de semana,
nueva edición en Roca

^ v ^,

Umbert Fàbrica de les
Arts de Bodamarhet.

Con los

discapacitados intelectuales

Descubierta

una

plantación industrial
de marihuana

del 16%

el campo de fútbol, un 17,94% en la
biblioteca del Escorxador, un 13,84% en la Escola

La semana,

informativamente hablando, ha estado
movida con las reacciones que giran al entorno
de la corrupción política. Cuesta encontrar el lado
positivo de estos hechos tan graves. Las opiniones
coinciden

en

Montnegre y un 19,79% en el Edifici Bruc.

la hora de pedir medidas

Los vecinos de Les

La alcaldesa de

y encontrar

soluciones. Así lo hacen Paco Galán,

Cardedeu, Calamanda Vila, inau¬
guró el pasado martes por la mañana el espacio

Montserrat

Ponsa, Josep Casasnovas...

lúdico y

esta semana a

El alcalde de
ce unos

tema:

días

Granollers, Josep Mayoral, ofreció ha¬
en

el Museu

una

conferencia sobre el

"Balance y perspectivas para el 2013". Con la

sala llena, el alcalde destacó los aspectos positivos
de Granollers y el papel que han de jugar los ayun¬
tamientos para

semana en

Roca Umbert Fá¬

brica de les Arts de Granollers de Bodamarket. El
sábado y

el domingo los novios del Vallès y más
allá aún, llenen una cita con esta feria que reúne
a más de 40 expositores del Vallès, Maresme, Bar¬

para personas mayores que

Roquetes

se

querellan

contra el alcalde.

el

Ayuntamiento ha construido en el exterior del

Fallece la

pabellón municipal de deportes. El área está dise¬
ñada para que las personas mayores de 65 años
puedan hacer ejercicios físicos de mantenimiento
y recuperación.

comarcal de ERG, Marta
Planas a los 47 años.

ex-presidenta
'

Nuevo proyecto
solidario de Mans

salir de esta crisis.

Nueva edición esta

de salud

en

Canovelles.

P

Mans Unides del

Unides del Vallès: de

M.

Granollers

Pagès,

ya

Vallès, entidad que preside Josep
tiene en marcha el proyecto solidario

la India.

Amplio reportaje

India, centrándose

sobre La

La

en

la ayuda

a

mujeres.

con

sus

más del2.000

Mitja Marató

ganada por Stephen
Kiprotich y Jebichi

Mitja ha dejado huella -y muchas banderas

esteladas este año-

celonès...

a

de este año, que fomentará, el desarrollo del esta¬
do de Tripura, situado en una remota región de la

Yator.

co¬

rredores y la buena organización de la Associació
El Plan de ahorro energético

municipal de Sant
aplicado a los equipamientos, ha conse¬
guido una reducción del consumo en un 17% de
media este último año. Así se ha logrado un ahorro
Celoni

superado

Esportiva la Mitja que preside Ton! Cornelias ha
con nota la prueba. La Mitja corre ya

del paro en la comarca

hacia los 15.000 atletas...

durante el

Importante incremento
mes

de

enero.

Busques una furgoneta?
U

^

^

Tenim la
necessites!
.——Tenim
la que
t
OF.ERJTES
1^

RROMOGIONS

'V*'

lloguer de furgonetes i turismes

MARTHE
FtE/MT A. CAFt

MATARÓ ■ GRANOLLERS - MALGRAT - BADALONA
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ESREGI'AUS!
Reserves

Camí Ral, 77

Granollers

93 879 42 00
www.gruponiarthe.com

PACO MONJA, director

De coííuptes. comipteles..
La setmana
un

Dl MAS I LA SEVA TASCA SOCIAL

passada -molt

tema de continuada

ens temem que sigui
actualitat- les informacions

relacionades amb la

corrupció destacaven
especialment als mijans de comunicació d'arreu
d'Espanya. La realitat, però, fa que apareguin nous
casos cada dia i el tema forma part de les converses
i de les preocupacions de la gent. Quan un cas
sembla sorprenent, n'apareix un altre encara de més
gran i la capacitat d'incredulitat sembla augmentar
per moments. Les opinions -només cal fer una
ullada a les reflexions que sobre aquesta qüestió fan
els signants dels diferents articles que publiquem
a les nostres pàgines- són coincidents. Tothom
considera que ha arribat el moment de comptar amb
mecanismes de control més àgils i transparents per
tal de fer que l'acció política no es converteixi en una
referència que vagi directament relacionada amb la
corrupció.

És

aquests moments el maremàgnum de notícies dolentes que costa
aspecte, un apunt, de gent optimista que vegi les coses d'una manera diferent a
una societat que dedica bona part del seu temps a parlar -fins i tot aquest periodista no pot
deixar de caure en la temptació- d'un tema tan poc poètic com és el de la corrupció. Aquesta
qüestió s'ha convertit en el tema del dia, del bar, de la setmana, de les trobades de companys,
del mes, de les reunions familiars... i envaeix, per art i gràcia d'uns quants casos alarmants, la

a

nivell nacional

a

un

nostra

vida, les

Trobar

un

xarxes

en

socials...

element diferenciador més enllà d'aquestes qüestions resulta gairebé una

missió impossible en un moment de grans preocupacions socials que ens empenyen a una
vorágine de la qual sembla que no en podrem sortir. És per això que hem d'anar als petits
exemples. Dissabte passat, els del programa El Suplement de Catalunya Ràdio que dirigeix i
presenta la periodista Sílvia Cóppulo van situar el seu estudi a la sala d'actes de la Biblioteca
Roca Umbert de Granollers amb motiu de la, celebració de La Mitja, un dia després. Una
tasca (parlar de Granollers...) que cal felicitar. Serien més o menys les 10,30 hores del matí.
Granollers sonava fort en aquesta emissora... Es parlava d'esforç, de lluita... I en Pedro, un
treballador de DIMAS (empresa d'insercció laboral), va propiciar amb el seu emotiu relat el
gran moment ràdio del matí.

ALS CASOS JA CONEGUTS DEL PP. CIU, PSC... cal
sumar-hi ara el relatiu al presumpte finançament

irregular del PP

considerable

tan

trobar

partir dels

comptes que han estat publicats i coneguts aquests
darrers dies i que afecten, com ja és ben conegut,
l'honorabilitat del

president del Govern, Mariano

Rajoy, i d'altres representants del seu partit. Aquests
fets, que neguen les persones que surten als papers
com a
ser

beneficiàries d'uns sobresous

aclarits quan

en

negre,

han de

abans millor.

LA SOCIETAT ESPANYOLA, immersa des de

fa

temps en una crisi econòmica general de greus

conseqüències,

veu ara

amb preocupació

com

aquesta manca de valors se situa en el poder polític i
en institucions que haurien de ser un exemple en tot
moment. I la societat -la mateixa que contesta a la

Pregunta sobre si Rajoy hauria de dimitir o no davant
d'aquesta situació-ho té força clar. Calen actuacions
contundents per part

de la justícia per tal que els
corruptes paguin els seus errors i es presentin davant
la societat com el que són, un exemple d'allò que no
han de ser els servidors públics.
LES INICIATIVES

QUE ES FACIN en aquest sentit, com
les que ha promogut el president de la Generalitat,
Artur Mas, son ben vistes en general, però estan plenes
de dubtes, ja que els ciutadans fa temps que pateixen
una lacra que presenta, dissortadament, massa mals
exemples.

Les xarxes socials i el
dret a la pròpia imatge
La revolució
rrers

tecnològica produïda els da¬
la nostra societat amb l'aparició
Fa.cebook, amb gairebé 1.000

sona

d'usuaris, ha comportat un greu pro¬

estic

anys a

d'eines

com

milions

blema

envers el dret a la salvaguarda de la
pròpia imatge, perquè, per exemple, sempre
que pugem alguna fotografia a Facebook
podem estar vulnerant el dret d'un

tercer

la

la

a

seva

tractat

(la llei orgànica de protecció

Els de l'Associació

familiar i personal i la pròpia imatge)
estableix

llocs tancats

o

l'enhorabona.

VALLES

14

Revista del Vallès, 8/2/2013, p. 4 / Revista del Vallès / Arxiu Municipal de Granollers

seu

d'acord, però es

força.
Tot

això comporta,

si ens hi

moments

del

la

aquesta responsabilitat de l'usuari i per
l'altra les condicions contractuals de Fa¬
cebook (allò que ningú llegeix

mai) també

fan expressament responsable l'usuari, tot

de la

la permisivitat i la manca de control i
diligència necessària sobre el que si penja,
pot fer que en moltes ocasions la societat
propietària de Facebook n'hagi d'assumir
també les conseqüències.
En conclusió, doncs, cal anar molt en
compte a l'hora d'utilitzar aquestes xarxes
socials i vigilar molt el que si penja. No és
habitual, però mai sabem com pot reaccio¬
nar un tercer davant una fotografia a Face¬
i que

vida privada o fora d'ella, sense el
consentiment. Això també ha estat

Jjastament confírrriat pel Tribunal
en establir que tothom,
amb més o menys mesura, segons la
seva exposició social, té dret a la sal¬
vaguarda de la projecció exterior de
la seva imatge com a mitjà, d'evitar
ingerències no desitjades.
Malgrat això, per altra part darrera¬
ment està agafant força una altra línia
jurisprudencial en la que s'afirma que
no és obligat demanar consentiment a
un tercer quan la fotografia, el so enre¬
gistrat o un vídeo és gravat amb la per¬

a

de serveis de la informació estableix

intromissió

il·legítima
la captació, reproducció o publicació
per fotografia, film o qualsevol altre
procediment de la imatge d'una per¬
sona en

ni tampoc

imatge en xarxes com
Facebook (i aquí i podem
afegir Twitter i quantes més
vulguem), sigui un fet flagrant
i continu. Per tant, alerta,
perquè d'aquest il·lícit civil el
més probable és que en sigui
responsable l'usuari i no Face¬
book, perquè per una part la llei

seva

Mitja, lluny de conformar-se amb els reptes assolits
cada any, es plantegen noves propostes i noves fites
tant èn el camp esportiu com socialment i culturalment
parlant. Durant tot un intens cap de setmana, Granollers
esdevé centre d'una competició esportiva de primer ordre
que la situa entre les grans ciutats esportives d'Espanya,
del món... En aquesta ocasió, l'atleta i campió olímpic,
Stephen Kiprotich, va inscriure el seu nom com a nou
campió de la prova. Darrera d'ell, altres 12.000 atletes
van fer possible també la gran fita esportiva. A tots ells,

amb

l'honor, la intimitat

com a

una

tesi, com he dit, que es va obrint camí

unànime. Per

tual

AL LLARG DE LES XXVII EDICIONS celebrades, els de

una

dret

Ij Mitja, apda

a

dir, si jo penjo

altra persona, no li

fixem bé, que la vulneració

part la nostra legislació ac¬

civil al dret

a

No tothom sembla estar-hi

amb especial cura en

manera

una

obligat a despenjar-la si m'ho demana.

els darrers temps, encara que,
com veurem més endavant,
de

"el penja". És

surto amb

he de demanar consentiment,

imatge.

una

La

on

I aquest és un tema que tant
llei com els tribunals han

no

Esportiva La Mitja van aconseguir
diumenge passat un nou èxit en organitzar, amb bona
nota, la Mitja Marató Granollers - les Franqueses - la
Garriga. L'alta participació d'atletes, tant pel que fa a
nivell de competició com a nivell popular, situa la prova
en el calendari de les grans competicions.

que

foto

a

Constitucional

book

no

autoritzada.

C

O

E
(D

RAMON FONT

Advocat d'Eco-lus Consulting

rfont@ecoius.com

bodamarket
LA FIRA DE LES BODES

RS1110 Œ FEIR DE 2013

m ufffiT
mu OE LES ARTS
d ENRIC PRAT DE LA RIBA. 77
08401 GRANOLLERS

DISSABTE 9 i

DIUMENGE 10
DE FEBRER DE 2013

DE 10 00 H A 14 00 H i
DE 16.00 H A 20-00 H

ORGANITZA:

granoUersmercat
fires

Ajuntament de
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Granollers

WWW.bOdamarket.Cat

Au va
ÍTÍTMTíjE'M

ASSEGUT A LA GESPA DEL CUMELLA

Doncs

pateixo enyorança d'aquells partits de

ves 0

a

el

xa,

el

negro,

basc

(que

era)...

guapo

Suor,

cansa¬

ment

i

Decepció per una societat que renuncia
a la seva personalitat I ven les ciutats a
aquesta colla de franquiclats...

el torna¬

per

l'estelada
del

radical.
botifa

més
La
rra

del greixet a

set,

l'Ambròs, l'espelma a la Porxada d'en

molta set.

Mas

En acabat

dre d'un

o

metres

Xu-

en

què,

pijes a Can Canal. La Vespino en mans
dels Galbany i a
Can
Garolera

únic triomf: el cate trimestral. En

un

Ca la Rosita per

putu cocodril al Barbany o les Sebago

tmana o

Toti,

a

l'havies pagat. Les primeres John
Smith a l'Oliva o la Mikasa al Bops. El

l'hora del patí, en cap de se¬
durant les campanes escolars.
Veritables finals de Copa del Rei amb
bàsquet

Jaume Borràs

Melangia

aquella Coca Cola de vi¬
envàs que sí sabíem, on vas?

on,

aquell ocellaire d'una Corona
amb les de les monges, fotíem el
o

Oh my Lave!, comprar unes calces In-

pardal. Can Batlle, Parnés, Portet (...)
M'aixeco.

Camino

i

sulfuro;

em

timíssimes,
correr

m'emprenyo

a l'avançar per uns carrers
del voltant, de dia abdicats i de nit es¬

ven

pantats, on l'únic rètol conegut és el de
es traspassa, estic fotut.

a

¿Debe dimitir Mariano Rajoy
por el caso Bárcenas?

on

VOpencor i

GoidenPoint sexual. Amb sort

un

aca¬

baré dient: Parfois em fot cas.
Estic
que

decepcionat amb una societat
renuncia a la seva personalitat i

les ciutats

a

aquesta colla de fran-

quiciats, als especuladors dels locals i
les uniformadores i autistes multina¬

cionals.

Granollers ja no és especial i farà bé

Això sí, desde la Corona i alçat a
¡'Atalaya Make Up, observo el latifundi

d'un Inditex feudal

unes menges a

cap a casa a veure si avui sona
¡'Stradivarius i el catre es converteix en

passejo i m'enutjo; obro els ulls i aca¬
bo fins els pebrots de tan intrús. Sí,
pateixo melangia d'aquella ciutat ente¬
rrada sota un bastiment gris pensat per
ramblejar i ocupada de depredadors
de l'accessori, el comerç i el menjar. Sí,

de
sa

puc pregonar

vigilar

a un

Mataró igual

que

dispo¬

de gran centre comercial.

ICARIA ADON MARIANO (XI)

SOBRES CON DINERO NEGRO:
MAL ASUNTO

Excelentísimo señor Presidente del Gobierno,
Don

JOSEFA COUCEIRO

54 años. Granollers

más lo

Mariano, es inevitable -lo lamento, aunque sé que
lamentar usted-

va a

que en

mi misiva de hoy le

hable de los apuntes del tesorero de su partido en unos

cuadernos,

Él y toda la cúpula del PP. Estamos
hartos de corruptos".
"S/.

la sede de

su partido, con movimientos de
claros. Sé, como sabe usted, que el "con¬
tador" de su presunción de inocencia está al 100%, si la
miramos desde una perspectiva jurídica, pues filtraciones e

dinero

no

en

muy

insinuaciones de este calado

no

tienen sustancia mientras

juzguen por un órgano competente. Y como ese juicio
tardará, usted puede alegar que su legitimidad está intacta.
Poder, claro que puede. Pero también sabe usted, como sa¬
no se

bemos todos

JOSE FELIX LOBATO

"No
'V

su

-

60 años, Granollers

que se solucionase nada con
dimisión: corruptos los hay<en todas
creo

partes, también en la oposición".

ANTONIO MARTINEZ

54 años, Granollers

"No solamente dimitir, sino también irse
de España con todos sus amiguitos".

(en realidad usted lo sabe mucho mejor) que,
política, la presunción de inocencia
es otra cosa y siempre es inversamente proporcional a la
verosimilitud àe los hechos que se cuestionan. Y precisa¬
mente paréce ser verdad -con lo publicado- que usted y
otros recibían unos billetes en unos sobres y que el tesorero
del PP anotaba esas entregas religiosamente, como para no
descontarse -imaginamos-. Así, el "juicio político" al que
usted se está siendo sometiendo estos días es el que es. Y
no es precisamente lento, aquí el ritmo es otro. Desde lue¬
go que si la acción de gobierno que usted ha desarrollado
hubiera sido espléndida, todo podría tener otro valor. Pero
sí a la desgana con la que muchos gobernados soporten su
gobierno -aunque le votasen- se suma la sensación de que
la austeridad que se pregona para los gastos públicos no
tiene correlato alguno con ese presunto vaivén de sobres
con dinero de origen oscuro, resulta que el desgaste políti¬
co -insisto no jurídico- de su figura es descomunal.
Y si la figura de un presidente de gobierno es¬
tá tan resquebrajada no se puede esperar nada
de la acción de gobierno, por lo que propuestas
de moción de censura parecen más naturales que
postizas y las peticiones de que se someta a mo¬
ción de confianza también son lógicas, aunque
^
pueden topar contra el rodillo de una mayoría
absoluta. Esa mayoría también es hoy meramen75
te jurídica, pero muy desgastada políticamente.
U
Al fin y al cabo a todos los agentes políticos le
O
desde la perspectiva

interesan más los futuros resultados electorales
que
Encuesta; Oriol Serra
Fotos: Xavier Solanas

los pasados. Esa es la clave.
No espero en esta ocasión su res¬

puesta: me sorprendería harto que
lo hiciese. No

Encuesta realizada

a

100 personas

escogidas al azar en las calles de
Granollers el pasado
martes, 5 de febrero de 2013.

que

tarde.

PACO

GALÁN

Politicólogo
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se

preocupe: yo

le

escribiré de nuevo, más pronto

C-

la

vida por ser "seres humanos". La digni¬
dad de cada ser humano es intrínseca, le

autonomía física, intelectual o eco¬
nómica, su capacidad de aprender o de
producir. Sería un gravísimo error dejar
de respetar el derecho a vivir porque se

pertenece por ser quien es. Así lo reco¬

tiene

TODOS LOS SERES HUMANOS son me¬
recedores de respeto y del derecho a la

noce

los

el Preámbulo de la Declaración de
Derechos

Humanos

sobre

•

derechos

que se descri¬
ben
en
sus
Existe

el

valorar sólo

enfermedad

a

treinta artículos.

peligro, sin embargo, de
la persona por su utilidad.

"el problema

de

Ha manifestado que

un

que enmarcarla en el
ministro de 72 años,

a

con

mocrático durante

Japonés

de

bién, que la

finanzas,

ha

en

sido

los ancianos

La situación

de las familias más

un

y en¬

fermos utilizan el dinero del Estado y ha

y se

tiene

invitando

a una

solu¬

ción injusta. Parece que pasaremos del
"estado del bienestar" al "estado de la

año.

Influye, tam¬
de vida al nacer,

esperanza

complicada

es

que en este caso,

el Partido Liberal De¬

rápida". Siempre, hasta ahora,

muerte

la salud y el progreso de una nación. Pero
la causa principal del envejecimiento, si
vamos a

la raíz del problema, radica en la

baja natalidad.

I

Josep Cssasnovas

Montserrat Ponsa

NO TOTS SOM IGUALS

QUAN NOMÉS MANEN LES LLEIS
DE MERCAT: CORRUPCIÓ...

Assistim, els ciutadans i ciutadanes del

país, a un espectacle inaudit, vergonyós i
descoratjador. No passa un dia en que no
aparegui un nou cas de corrupció o una
nova ramificació de les trames corruptes Ja
descobertes. No hi ha una portada de diari,
ni una capçalera d'informatius, que no es
faci ressò de les trampes i il·legalitats que
cometien/cometen determinats polítics. Pa¬
raules com prevaricació, malversació, tràfic
d'influències o paradís fiscal, s'han instal·lat
sense
adonar-nos-en gaire en el nostre
llenguatge quotidià, i el que es pitjor, s'han
instal·lat també

en

el nostre subconscient.

Convergència té la seu nacional embar¬
gada per l'ignominiós Cas Palau, amb Fèlix
Millet al capdavant, mitjançant el qual, a
més d'enriquir-se tota una sèrie de gent,
es va finançar il·legalment a Convergència
amb diners destinats

a

la cultura. Per si

no

n'hi havia prou, ara

també els hi apareix la
presumpta corruptela de l'Oriol Pujol i com¬
panyia, amb l'adjudicació de les ITVs, i el Cas
Crespo, d'adjudicacions il·legals i cobrament
de comissions de la màfia russa per l'exalcalde i diputat de Lloret i el seu govern.
A l'altre soci de CiU, Unió, li ha esclatat
la

la bombolla del Cas

Pallerols, en
el que han hagut de retornar una part dels
fons públics destinats a la formació d'aturats
que van robar i destinar a finançar el seu
partit. Cal recordar que Unió Ja havia tingut
a

cara

diversos

casos

més de

corrupció durant els

anys de Pujolisme.
Del PP no cal ni que en parlem. La
tel i el Cas Bàrcenas encapçalen una

de

Gür-

llista
corrupcions i malversacions inacabable,

que mostra com el partit que governa ac¬
tualment a l'Estat no és que tingui una o
dues o vint-i-cinc pomes podrides, és que

funciona

en

base

a una

el diner negre, en

estructura basada

les influències i en els
megaprojectes urbanístics especulatius.
Finalment el PSC, amb els casos Pretòria
i Mercuri al
capdavant, també arrossega un
gran llast d'imputacions i sospites, majori¬
tàriament per estructures clientelars, que
es magnifica encara més
quan abasta el
PSOE i els seus casos de corrupció.
A tot l'Estat hi tenim Ja, més de 300
en

polítics imputats

corrupció, i la xifra creix
paral·lel al creixement
de la indignació enrabiada de la gent corrent.
Però, cal destriar el gra de la palla, perquè no
tots els polítics, ni tots els partits politics són
iguals, de la mateixa manera que un parell de
mecànics que enganyin el client, o algun taxista
que intenti timar als turistes, no faran que tots
els mecànics i tots els taxistes siguin uns lladres.
més i més cada

Cada

dia

se

había considerado que una alta esperan¬
za de vida era un indicador del bienestar,

Japón, está en 83,91 años. La tercera
del mundo después de Mónaco (90 años)
y de Macao (84 años).
Además, su deuda pública supera el
200% del PIB y el 25% de la población
supera los 60 años. El crecimiento vege¬

noticia

negativo desde 2007, hoy tiene
habitantes, pero en el

la valentía de plantear el problema. Aun¬

lá política y que llegó a ser

ministro

por sus decla¬
raciones sobre los ancianos y enfermos.

es

2060 rondará los 90 millones.

opinión hay

Primer Ministro

Aso,

tativo

Esta

vinculadas
Taso

será resuelto

126 millones de

que pertenece a una

siados años.

no

hasta que se den prisa y se mueran".
contexto

tienen dema¬

o se

La situación es complicada y se tiene
ia valentía de plantear elproblema.

fundamenta
los

una

y

esto

dicho que

su

per

dia,

És aquest el món

en

tenim

també

mostres

de

l'honradesa de molts polítics, i de la lluita de

partits com ICV-EUiA per acabar amb els privi¬

legis i amb la corrupció, presentant noves lleis
o proposicions per a fer la política més clara,
més transparent i més neta, però aquestes pro¬
postes que sí que dignifiquen la política no ob¬

lem? Quan

que vo¬
votar Demo¬

vam

cràcia, pensàvem
ríem

que

arriba¬

aquest port? Jo no!

a

mal

també

produccions

petites de llet, vi, oli... aixó a casa
nostra, més enllà de les fronte¬
res

ho fan amb el blat de

i

moro

pitjor,
immersos en un pou del qual
costarà escapolir-nos. Els que

altres cereals que ara dediquen
a la producció de combustibles.

tenim certa

de

Anem

de

Prohibeixen

en

edat, hem viscut

No n'hi ha prou
manera

amb

acaparar

i,

vergonyant, irromp a

d'allau la

força etapes difícils, de post
guerra, de crisis degudes a
múltiples raons, mai però
cap com l'actual, ara afecta

tica, desmesurada. Sempre n'hi
ha hagut, però, en aquest S XXI

al món. Per tant,

Polítics í

cal esbrinar

manera

s'ha elevat

a

corrupció polí¬

l'enèssima

potencia.

tenen, ni de bon tros, el mateix ressò mediàtic

el mercat, els negocis, obviant

banquers, porten la ban¬
dera d'aquesta pandemia que cal
eradicar. Si quan va aparèixer el
primer cas de corrupció s'hagués

que les males accions dels corruptes.
ICV-EUiA
hem
proposat reiteradament

les persones,

actuat amb mà

l'enduriment de les penes de presó per a polí¬
tics o empresaris corruptes, hem reclamat que

que

s'ampliïn les inhabilitacions en aquests casos,
hem exigit reformar el Codi Penal per a tipificar
amb presó el finançament irregular de partits
polítics, hem proposat limitar les donacions
privades que poden rebre els partits, hem pre¬
sentat

propostes per a condemnar el frau en

subvencions

de presó...

públiques amb penes de 2 a 6 anys

però sabeu què? El

grup

parlamen¬

el del PSOE i el de CiU, i han votat
sempre EN CONTRA. Sempre. Curiós, oi?

tari del PP,
CiU

també

s'ha

encarregat

de

tancar

l'Oficina Antifrau de Catalunya, que va posar en
marxa el Govern d'Esquerres, mentre ICV-EUIA

proposàvem ampliar-la per a poder combatre el
corrupció, que sembla estar àm¬
pliament instal·lada també al nostre país. Què
amaguen? De què tenen por?
Volem registres de lobbies, agendes públi¬
ques dels diputats i del govern, per a saber amb
qui es reuneixen en cada moment, transparèn¬
cia total en totes les contractacions públiques,
publicació de tots els salaris i del patrimoni de
tots els càrrecs públics i, sobretot, una nova
"Llei de transparència i accés a la informació",
perquè la política és digna i més necessària que
mai, però la volem fer d'una altra manera.
frau fiscal i la

posat com a déu l'economia,

nitiva
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els

que, en

gairebé Ja

defi¬

aquest món

morem en

sentim nos¬
no ho és, ens

no

tre... certament

l'han robat. Tots

som corres-

ponsables, ens crèiem rics.
Uns pocs han fet Jocs de mans,
s'han baratat món-béns-vides

i, ara, estem a la seva mercè.
Compren i venen, imposen
la

voluntat

guerres i
conflictes. Amos de les grans
seva

fortunes i
xen

on

en

banques, decidei¬

cal

sembrar zitzània

arribat

a

dura,

l'estat

no

hauríem

actual.

Consti

que, tan culpable és el que roba,
com el que para el sac o, ho veu,
i no obre la boca. No ens mereix

respecte gairebé ningú dels que
van

davant les Institucions i

no

cal

dir de la Banca. Cal fer foc nou,
treure'ns del damunt tot el parà¬
sit que

envaeix qualsevol sigla de
partit, d'organització.
Que pleguin, i ens deixin enge¬
gar una nova manera de caminar,
de viure, de baix a dalt, no, de dalt
baix. Sous limitats i controlats. Si

per apoderar-se dels bens
que la Natura atorga a aquells
països: minerals, aigua, liti,
pedres precioses... Fabriquen
i distribueixen armes per tal

a

matin entre germans
alhora que destrossen països

explicarem... El que no podem
permetre és que retallin temes

que es

que, un cop

acabats els dis¬

turbis, ells mateixos cuidaran
de reconstruir. Aquest club
de

poderosos tenen els seus
paradissos
fiscals,
diners
amagats fora dels control, del
seus

llocs de vida.

Negocien,

molts vivim amb

una pensió mileurista, per què hem d'escoltar
que no poden viure amb 3 mil
euros

al

mes? Si volen

els ho

socials:

Educació, Sanitat, Cultura,
Vivenda, Treball, equival al futur
de tots. Ah! Hi ha

un ingredient
desaparegut, l'amor... el gran an¬
tídot contra la corrupció, el que
tot ho cura... Si pensessin amb els

altres, serien conseqüents.

tramen, no paguen interessos.

Compren
beixen

KJSEPCASASNOVAS
Portaveu (CV·EUíA GranoHers

mi clares: hem

causes, per a

pagesos,
vors

collites, prohi¬

cultius

son

dient

dels
que

únicament

pobres
les lla¬
seves.

MONTSEREUn" PONSA

Escftfitora
VALLES
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La columna del tlíl

Recordo que es tracta d'un frau del qual
víctimes milers de persones que, en la seva

AGRADECIMIENTO AGRIDULCE A
RESIDENCIA ADOLFO

MONTAÑÁ

no

n'han estat
major part,

tenien coneixements financers. Considero

un

bon

acord que
ABEL ROBLEDO
S0,\

partidos políticos, alguno
más que otros, que han
desconcertado, incluso

decepcionado,

.52

ciudadanos.
como

fD
c
fü
Q.
fü
CL

a

los

Aparecen

han sabido

que no

estar a

la altura de los

acontecimientos, se han

posicionado con una
precipitación impropia a
favor de las publicaciones.
de un diario y en contra
del Gobierno del Estado
sin cuestionarse

"3

nada, por

ejemplo, ¿puede volverse

"D

en

contra mostrar en

público tanta seguridad en
que los apuntes contables

O

ciertos?, ¿es fiable
quien se fía de algo que
son

C
Q)

perjudica
el

C

a un

tercero por

hecho de que

mero

perjudica?, ¿no

Q

o

es

lo
absurdo

ilógico pensar que haya

gente tan Cándida que
deje constancia escrita
de sus ilegalidades y a
disposición del primero
que pasa?
Esa falta de reflexión transmite que los
ataques a la corrupción también pueden
I I

buscar rendimientos
forma de

otra

que
Jesús de Nazareth hizo ni

a

siquiera amago de coger una piedra de

las muchas que
.

se cae en

corrupción. Ninguno de los

escuchaban
tan

ilícitos,

había

por

| Granollers

VARiOSlos

ahí,

en

es para agradecer las atenciones
mi madre durante los casi 3 años que ha

Esta carta

das

a

viviendo

en

presta¬

estado

la Residencia Adolfo Montaña. Las circuns¬

tancias económicas por

las que estamos pasando nos
obligado a tomar una decisión que ha sido muy di¬
fícil y buscar una alternativa para que continúe cuidada
y que sea mucho más llevadero.
No puedo olvidar de la forma que llegó (con la dia¬
betes desbocada, con una depresión que le estaba ha¬
ciendo apagarse cada día un poco más, sin ganas de vi¬
vir) y como nos la volvemos a llevar a casa (con un ictus
superado, con los ánimos medianamente restablecidos
y con ganas de vivir e ir superando sus múltiples pro¬
blemas de salud). Asimismo la familia no puede oívidar
el apoyo recibido en los primeros momentos después
del ictus y la ayuda en estos momentos tan difíciles pa¬
ra tomar la decisión que se ha tenido que tomar.
El título de la carta es "Agradecimiento agridulce".
Es agridulce porque en el caso de mi madre y aunque
está afectada de múltiples patologías, las administra¬
ciones no consideran que necesite estar viviendo en
una residencia y necesite estar vigilada las 24 horas
del día. En mi opinión no se tendría que valorar tanto
el aspecto exterior de la persona, sino que se tendría
que valorar el aspecto social y afectivo que rodea a la
misma. Cuando una familia decide junto con la perso¬
na afectada, ingresar a ésta en un Centro Geriátrico es
un movimiento muy importante que desemboca una
serie de decisiones no muy agradables. Solo me queda
agradecer a todo el equipo médico y de enfermería (y
muy especialmente a Gloria, a Queta, a Trini y a Marta)
todas las atenciones y el cariño recibido y vuestro buen
hacer. Es un hasta luego, ya que cuando las circunstan¬
cias nos vuelvan a ser favorables, mi madre volverá a
estar entre vosotros. Nada más. Nuevamente, gracias.
han

España

lo contrario, cualquiera se siente
facultado para lanzar piedras a mansalva
ocurre

sin prevención alguna, ni tan siquiera

y

sin molestarse

en

CARTA DE UNA CHICA EN PARO INDIGNADA
ANA MARIA CASTILLO

presuntamente, se habla directamente de
censura,

reprobaciones, explicaciones,
millones de ciudadanos preocupados.
ceses,

No está dentro del

modelo

un

Estado

democrático de
Derecho
se

en el que
condena antes de

haberse practicado
la instrucción y,
por

supuesto, de

celebrarse el

lo insólito del
que

juicio,

caso es

los

que condenan
sin vacilación sean

los que

| Cardedeu

utilizar presunto o

dimisión, elecciones, moción de

Está comprobado que los políticos corruptos de

país están nerviosos. Hay que seguir denunciando
dar curso a todos los casos de corrupción y que la
opinión del pueblo les ponga en evidencia. A partir de
hoy, periódicamente, hay que poner en marcha cartasdenuncia, denunciando alguno de los escandalosos
privilegios de los que se han dotado los políticos. Para
que os hagáis una idea de lo que hablamos, aquí te¬
néis-los cuatro primeros que van a circular. Y entre las
principales medidas, acabar con esto de una vez por
todas, con esta tomadura de pelo de una clase política
de impresentables y chorizos impunes, la lista de polí¬
ticos imputados por corrupción y que, a pesar de todo,
están presentes en la política es muy larga en España.
¿Cuántos hay en la cárcel? Si hay que cortar, cortemos.

este

y

No hace falta Gobierno.
El sistema de

más tendrían

España debe bajar

su

déficit

en

9,4

que salvaguardar
el signifícado y el

puntos porcentuales en la próxima década, una de las

compromiso que implica

Monetario Internacional... que además pide un recorte
en las prestaciones sanitarias de nuestro
país para re¬

la

reducciones más drásticas del

expresión Estado de Derecho.
Se concede más credibilidad

a unos

elementales recortes de cuadernillos
de libro de

caja que a lo que afirman

y confirman los señalados por la
información. Los ciudadanos perciben
en

mundo, según el Fondo

ducir la deuda. Menudo panorama.

llegado el momento de

¿No creéis que ha

por los cuernos?...
Eliminar más de la mitad de los 400.000 políticos del
coger

país. Con estas medidas
la crisis en España.

el toro

y otras

parecidas,

se

acabaría

los que acusan y automáticamente

imponen la pena, escasa lealtad hacia
el país, hacia sus

ciudadanos

y

hacia la

proyección internacional del conjunto.
Para la ciudadanía hacer oposición no es
esto, es hacer propuestas y atenerse al
procedimiento en los presuntos desvíos
morales y

éticos.

El fomento del papanatismo ha de ser

objeto de reproche social.
VALLES
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demostra l'eficàcia de la col·laboració entre
PP i PSOE a l'hora d'afrontar problemes d'envergadura.
Esperem no sigui el primer ni l'últim acord i el principal
partit de l'oposició sàpiga fer més actes de responsabi¬
litat política.

QUE NO SIGUI EL PRIMER I L'ÚLTIM
PIQUERAS I Girona

PEDROJ.

Finalment sembla que el
a un acord per tornar

Govern i el PSOE han
els seus diners a milers
d'afectats per les preferents de les caixes nacionalit¬
zades. Es crearà una comissió de seguiment per deci¬
dir el perfil de client que pot optar a l'arbitratge amb
l'objectiu de recuperar el 100% de la seva inversió.

MAfi'ANQ

!;A,{ín í íiïS TíULArRt S

RUBÉN LÓPEZ I Primer Secretari JSC-Mollet
Estem vivint
mic

com

temps molt difícils, tant a nivell econò¬

social. La ciutadania

veu

cada dia

com

se'ls hi

demanen més

esforços per sortir de la greu situació,
esforços que habitualment corresponen a renunciar
a drets i serveis que qualsevol democràcia hauria de
garantir. Davant aquesta situació, la crisi no només és
la que tots coneixem sinó que hi ha, des de fa temps,
una crisi política important arran del malbaratament
i la corrupció que semblen aflorar a tort i a dret per
tot el país. L'últim cas, al nostre parer més preocupant,
és el cas Bárcenas, derivat del cas Gürtel, que implica
directament a la cúpula del Partit Popular, al govern i a
Mariano

Rajoy.

La

presumpció d'innocència és un pilar fonamental
de la justícia no obstant és obvi que les irregularitats
manifestes del PP han sortit a la llum. Aquestes tindran
o no implicacions jurídiques que es decidiran en els
processos corresponents però ara, les implicacions so¬
cials i polítiques són molt greus. No es pot ser un país
seriós quan el president del govern està esquitxat per
presumptes delictes, quan el seu gpvern rebia sobres
de dubtosa procedència i empresaris amb contracta¬
cions públiques feien donacions no declarades. Un
govern així no es pot mantenir, és una vergonya per als
,

ciutadans i estem fent el ridícul

a

nivell internacional.

conseqüència, Mariano Rajoy ha de dimitir i con¬
vocar eleccions per tornar a passar pel jurat popular,
per a que els ciutadans puguin decidir si volen un titella
d'un partit polític corrupte com a president.
Sempre hem defensat que la corrupció política no
està estesa i les generalitzacions fan mal a moltes per¬
sones que dediquen la seva vida al servei públic sense
cap més objectiu que el bé comú. No obstant estem
molt preocupats pels nivells d'escàndol públic als que
s'estan arribant. Esperem que la justícia actuï amb
contundència i celeritat per eradicar aquest càncer de
la democràcia que és la corrupció en tots els àmbits,
impliqui a qui impliqui i caigui qui caigui.
En

EN LA MORT DE
JORDI BAULIES CORTAL

MONTSERRAT PONSA

Em

va

| L'Ametlla del Vallès

sorprendre la notícia de la

seva

mort, no el

sabia delicat. La nostra amistat venia de

lluny, dels anys
50, tot i que les famílies Muntanya-Baulies es coneixien
de sempre. Era molt amic del meu marit Oriol Muntan¬
ya que, juntament amb el Pere Canal Baliu, constituïen
un nucli important en el Granollers d'aquells temps;
cultural-social-esportiu. Eren perillosos, dotats d'una
sornegueria indesxifrable... mai sabies si parlaven de
forma seriosa o en plan de gresca. Ens vèiem cada dia
quan la vida no era tan complicada. Després, amb els
anys i les famílies llargues, quan es va casar i va marxar
de Granollers, vam perdre una mica el fil...
Baulies era tot un personatge, estudiós i amant de
la vida, de la natura, la història. Li interessava tot. Era
un tot terreny com solien ser la gent d'aquell moment
històric, rera una dictadura que ofegava i calia apren¬
dre a respirar. Segur que s'haurà retrobat amb els
amics d'aleshores, gresca i tertúlies no els en faltaran.
Ens tornarem a veure, no en tinc cap dubte.

arribat

Cartas al Em
redaccion(§>revlstadelvalles.com

El nuevo proyecto prevé la construcción en dos fases de una casa situada
en la avenida de la Estació del Nord para 44 personas

La FVO

sigue sumando

nuevas

Paco

Monja

w

plazas de hogar-residencia
PRESENCIA INSTITUCIONAL

Aunque

en

este caso el proyecto ha

sido asumido totalmente por los respon¬
sables de la Fundació (ver entrevista a
Esteve

de la

Marquès) el acto de colocación
primera piedra contó con la asis¬

tencia, entre otros, de la consellera de
Benestar Social i Familia, Neus Munté, y
del alcalde de
Ambos

en sus

Granollers, Josep Mayoral.
intervenciones felicitaron

los miembros y familias de la FVO por
esta iniciativa en unos momentos de difi¬
a

cultad económica

como los que se están
pasando actualmente.
En este sentido, 1a consellera remarcó
que desde su departamento comparten
los mismos valores y objetivos: "Velar
por la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y sus fami¬
lias, acompañarlos en todas las etapas

1 TONITORRILLAS

"Las personas

institución
cada

se

vez son

atendidas

en

Font

nuestra

haciendo mayores, y
más las peticiones residen¬
van

ciales pensando en el futuro. Para paliar
y

dar cobertura a esta evidente necesidad

llevamos
te

ciadas

2010 la Llar Jaume Anfruns i Janer, para
22 usuarios. En total, 67 plazas a las que

apoyo

proyectos en es¬

habrá que añadir las 44 previstas en el

sentido. Actualmente hemos adquirido

proyecto, alcanzando un total, de
aquí a tres años, de 108. Marquès sos¬
tiene que "el aumento de plazas de este
tipo aumenta día a día, debido a que las

un

cabo

Verda, 24, y Llar Jaume Gregori, 10)
Santa Eulalia de Ronçana, donde
en funcionamiento en junio de

a

terreno en

truiremos

un

cidad para

fase,

nuevos

Granollers, donde

hogar-residencia

cons¬

24 personas en una primera

vez cubierta la demanda,
segunda fase se construirá otra
casa-residencia para 20 personas más.
Ya están hechas las gestiones para los

permisos pertinentes

y esperamos

las obras muy pronto.
cara a los próximos 20
años

también aumenta la edad de
que

con

una

continuada buena ges¬
tión tanto por io que

hace referencia a los
humanos co¬

recursos
mo a

los económicos".

Esta declaración forma

parte de las reflexiones
que hace en el número
50 de la revista Batee

de la FVO

su

presiden¬

te, Esteve Marquès, al

plantear algunas de las
claves que tiene esta
entidad justo cuando

celebra

sus

DE TRES

y con

facilidades

acceder a los servicios de
la comunidad, potenciando la

"1^

normalización

e

inclusión social

""

de las personas residentes. Con
los
funcionamiento durante
días del año está gestio¬
monitores, responsables del

36S

nado

por

tunidades

como' garantía de cohesión
de justicia social".
En parecidos términos se expresó el
alcalde de Granollers, Josep Mayoral,
quien aprovechó la presencia en la ciu¬
dad de la consellera (que fue recibida
oficialmente en el Ayuntamiento) para
pedirle día y hora para hablar de uno de
los proyectos que en el campo residen¬
cial para personas mayores tiene plan¬
teados desde hace tiempo el consistorio
granollerense.

social y

las tenían bien presentes

EL TOTAL DE

el sábado pasado los pa¬
dres de los usuarios de la

LAS OBRAS,

Fundació

QUE HAN DE
EL PERIODO

la

AÑOS,

colocación

simbólica

muchos de ellos
la tranquilidad de
que sus hijos esta¬

que para
supone

POR

pensar
rán bien cuidados cuando

PARTE DE LA

FUNDACIÓ
1 MILLÓN

Vallès

de la primera piedra, ya

SUPONE UNA

INVERSIÓN

Privada

Oriental que participaron
activamente en el acto de

FINALIZAR EN
DE TRES

I TONI TORRILLAS

AÑOS

.ellos falten. Las obras han
empezado este mismo
lunes y la previsión es que
el
nuevo
equipamiento

DE
DE

EUROS.

entre

en

durantè
mestre

funcionamiento
el

segundo

de 2014

se¬

24

nuevas

de febrero, Marquès daba cumplimiento
a esta reflexión
general con motivo de la

jetivo de cara a 2016 es ampliarlas hasta
44, de manera que la Fundació con sede

colocación en la avenida de la Estació del
Nord de Granollers (esquina calle Sant
Antoni y calle de la Sardana) de la pri¬

en

hogar-residencia
discapacidad intelec¬
proyecto que desde la FVO se
como la prolongación de otros
nuevo

plazas

en una

con

primera fase. El ob¬

la carretera de Valldoriolf

en

del Vallès, gestionará 108 plazas cuando
el actual proyecto esté finalizado.
La iniciativa se enmarca

dentro del

Servicio de la Vivienda de la FVO que

tual. Un

permite vivir a las personas usuarias en
un hogar diferente al del domicilio fami¬

hogares de

características similares que
la entídad tiene
ya en funcionamiento

Granollers (Llar Vallès, 8 usuarios; Llar

liar ante

necesidad personal o de sus
servicio, remarcan desde la

una

tutores. El

FVO, está formado por viviendas diferen-
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ASEGURAR EL FUTURO

DE LAS PERSONAS ADULTAS

La Roca

para personas con

en

el entorno

para

funcionamiento y cuidado asistencial de
los residentes.

capacidad intelectual.
El pasado sábado al mediodía, día 2

presenta

en

integrados

vida, incrementando su autonomía,
su crecimiento personal y, fi¬
nalmente, fomentar la igualdad de opor¬

Todas estas cuestiones

INVERSIÓN

20 años de'

piedra del

¿y;,

de inmuebles

de la

favorecer

UN PROYECTO

452 personas con dis¬

mera

I

de

Nuestro reto de

existencia que atiende
a

padres,

les cuidan mientras pueden".

seguir hacien¬
do cosas, manteniendo
titucionales,

sus

iniciar

es

buenas relaciones ins¬

trata

personas que lo necesitan se hacen cada
día más mayores, dándose el caso que

y una

en una

función del momento

necesidades, intensidad del
y sus preferencias. Se

sus

nuevo

con capa¬

en

evolutivo de las personas,

y en
entró

En estos

tiempos en que la colocación de una primera piedra empieza a ser
fotografía muy preciada, el acto organizado por la FVO ofrecía singularidades
bien especiales. De ahí la emotividad que mostraban el sábado pasado muchos de
los padres con hijos en la Fundació que, conscientes de la realidad, saben perfec¬
tamente la importancia que tienen este tipo de proyectos que afectan a un sector
de la población especialmente débil, necesitado de ayuda constante. El proyecto,
financiado totalmente por la FVO, tendrá un coste de 1.000.000 de euros.
una

VALLÈS

|9

pasado jueves, día 31 de enero ofreció una conferencia en el Museo
perspectivas 2013"

El

sobre el tema: "Balance y

que

destinado

que

puede ayudar

a un

plan de ocupación
de

a una setentena

cobren ningún tipo de

personas que no

salario. La cifra de parados en Granollers
se sitúa desde hace unos días en 6.073
en

enero, en

mes

Palabra del alcalde

Mayoral

contra de los 5.999 del

de diciembre.

"Granollers está
I XAVIER SOLANAS

Mayoral sostiene que
preparada para iiderar

el cambio de tendencias

a

mejor,

con su

potencial empresarial, económico (Can
Muntanyola...)".
PROPUESTAS. A situaciones difíciles,
respuestas significatívas. Según el alcal¬
de hay que relanzar Granollers a nivel
de ciudad de congresos, fomentando el
turismo deportivo ("el Mundial de Balon¬
mano ha sido un magnífico ejemplo"...).
Los datos negativos llevan a situaciones
complicadas y Mayoral remarcó que "hay
riesgos de fractura social si no ponemos
remedio

a

situaciones muy

complicadas".

En esta línea remarcó las

ayudas directas
desde el Ayuntamiento

o
se

de apoyo que
dan en estos momentos

como

a

colectivos

la Plataforma de Afectados por la

Hipoteca, Càritas, Creu Roja, Gent Gran...
Otro dato social:
nes,

Según

sus

informacio¬

estos momentos hay más de

en

1.000

gra'nollerenses en el extranjero, un
sólo hace unos años.
Según Mayoral, urbanísh'camente

35% más que tan

ahora toca mantener las obras realizadas
a

todos los niveles.

a

destacar: las obras de la calle Girona.
ROCA

Proyecto importante

UMBERT

FÀBRICA

DE

LES

ARTS. 390.000 usuarios pasaron por sus

diversos

equipamientos. Transformación

contínua. Nuevos proyectos y nueva ges¬

tión
la

hace años. Cuando prepara sus
intervenciones lo hace a con¬

ECONOMÍA MUNICIPAL A LA BAIA.
largo de los últimos tres años el
Ayuntamiento de Granollers -indicó el
alcalde- ha aprobado unos presupuestos
decrecientes. A destacar en positivo los

ciencia. Se

REDACCIÓN 1

cuatro millones de remanente de tesore¬

razón al texto... Nos referimos

ría que

poder

en

al alcalde de

hacer frente

como

crisis y crear

Para él la si¬

no era nueva.

Al contra¬

rio, está acostumbrado desde

documenta, le pone
Granollers, Josep

Mayoral, el cual, siguiendo la
agenda de otros años, repetició
escenario y tema con motivo
de la conferencia que ofreció el

pasado jueves, día 31 de

enero, en la
de actos del Museu de Granollers

sala
con

título que no dejaba lugar a dudas:
"Balance y perspectivas 2013". Solo ante

un

el público (la sala estaba totalmente lle¬

destacando la presencia de un buen

na,

A lo

en

su

intervención sostenido -los datos

siempre los datos- en unos cuantos
buenos resultados que daban a Grano¬
llers hace

días la

publicación del
Perfil de la Ciutat, significando aspectos
relacionados con el sector empresarial y
unos

con el objetivo de
situaciones difíciles

a pagar obras como
la calle Anselm Clavé

a

ayudar

como

a pagar,

a

RESPONSABILIDADES.

En

Bar¬

tamiento ha de hacer frente

a

í

110

plan de cho¬

sigue en estudio"....; la dinamización de
zona

de Palou...

I XAVIER SOLANAS

servicios

a

centenares

de perso¬

mayores por parte del Gobierno, asu¬
miendo las responsabilidades el Ayunta¬
nas

VALLÈS

para un

estos

de teleasistencia

como

la

euros

la hora

i Girona.

ciudades

1.000.000 de

el Ayuntamiento lo hace... "en
plazos razonables", señaló Mayoral.

Sabadell, Santa Coloma de Gramenet,
Terrassa, Vic, Vilanova y la Geltrú, Lleida,
Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès

con otras

Policlínica),

de pagar,

han sufrido ajustes presupuestarios
importantes tanto por parte de la Gene¬
ralitat de Catalunya como del Gobierno
central. Ejemplos: Las Escoles Bressol,
que han visto disminuir las ayudas consi¬
derablemente o la retirada de las ayudas

bera del Vallès, Manresa, Mataró, Rubí,

los terrenos de la antigua

el soterramiento de las vías del tren "que

dijo el alcalde, obras

las de la calle Llevant... Y

que

relación

en

el alcalde dijo que "nos sentimos muy
solos". En el presupuesto municipal hay

años; el Pabellón del
Congost y el Plan de Obras. El año 2013
el Ayuntamiento tendrá que hacer frente
a 245.000 euros de intereses bancarios,
cantidades que podrían ir destinadas

de la

en

ocupación". En este sentido,

gé (que se jugará su futuro durante los
próximos años), el Hospital General (se
refirió a la aprobación del plan de la zo¬
na, pero nada dijo del proyecto a realizar

hace más de dos

tiempos de recortes generales, el Ayun¬

buena situación

estos momentos: "Luchar contra la

Mayoral no dejó de mencionar otros
aspectos relacionados con la plaza Baran-

las realizadas
(la carretera)

comercial, sin olvidar muchos otros rela¬
cionados con la cultura, la sociedad... en
una comparativa que dejaba a la capital
comarca en una

PRIORIDADES.

nes y no tan jóvenes, iniciativas empre¬
sariales del mundo de la comunicación y
las nuevas tecnologías...

7,5 millones de euros, una cantidad en
la que se encuentran asignaciones desti¬
nadas

son

a

Mayoral indicó que "las admi¬
nistraciones central y autonómica son
morosas y nos lo están haciendo pasar
muy mal a ios Ayuntamientos, que tene¬
mos que hacerfrente a responsabilidades
que no nos corresponden". La Generalitat
de Catalunya debe en estos momentos al
Ayuntamiento de Granollers, un total de

número de técnicos que

trabajan en di¬
municipales, así como de
diversos representantes de entidades),
el alcalde Mayoral se ciñó a su guión
particular y recorrió los primeros pasos

tienen

la actual.

ferentes áreas

de

miento y

la Diputación de Barcelona.
Mayoral -también lo
hicieron en el Pleno de la aprobación de
presupuestos los demás representan¬
tes municipales- repite un día sí y otro
también el principal objetivo a conseguir

tuación

en un futuro inmediato. Apuesta por
creatividd, por el talento de los jóve¬
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PLAN DIRECTOR DEL CIRCUIT DE CATALUNYA
El alcalde
mía de la

Josep Mayoral remarcó la

comarca

gran importancia que tiene para la econo¬
el Circuit de Catalunya. A este respecto, señaló que "se avanza

Pian Director

en el que están englobados el Circuit, la Generalitat de Ca¬
ios ayuntamientos de Parets del Vallès, Montmeló y Granollers, para
dinamizar 400 hectáreas que hay en la zona".
en un

talunya

y

Bodamarhet tendrá lugar este ñn de semana

Los

en

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

novios, protagonistas

I XAVIER SOLANAS

REDACCIÓN I "Seguimos en líneas
generales el guión de otros años, pero
ofrecemos al mismo tiempo nuevos
aspectos para lograr que las parejas en¬

novio, restauración, fotografía,
agencia de viajes, estética, web
de novios, joyería, detalles de

cuentren un aliciente a la hora de visitar

catering, revistas del sector...

Bodamarket,

una

regalos, limusinas

siempre

propuesta

personas que

piensen efectuar

una

de

Una

diferente que pretende acercar a los
profesionales del sector con aquellas

las

feria será

novedades de

presencia en un
pabellón anexo de una am¬
plia zona en la cual los novios

cele¬

comprobarán

corresponde

ticipar

Enric Brufau, director de
Bodamarket, una propuesta empresarial
que de la mano de Granollers Mercat y
del Ayuntamiento de Granollers se dispo¬

organizadores de esta propues¬
trata de una buena
oportunidad -así ha sido durante los úl¬
timos años- para conocer a aquellas pa¬
rejas que quieren festejar con una fiesta
su unión o compromiso. En ese tipo de
certámenes

con

años y eso,

do". Ese año

un

total de 42 expositores

estarán presentes durante el sábado y el

domingo (de 10 de la mañana hasta las 2
y de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche)

Granollers Mercat firma
Busines

un

par¬

Los

tenga a la vista una celebración de boda.
Bodamarket se presenta, según Bru¬

el mismo potencial que otros
destaca, "es sinónimo de que
las empresas y firmas que participan ven
en la feria una oportunidad de merca¬

pueden

en una

ta destacan que se

una

propuesta que tiene que interesar, según
los organizadores, a aquellas parejas que

fau,

que

serie de talleres
relacionados con los viajes, las
bebidas, la ropa, el maquillaje...

a

vivir la sexta edición ofreciendo

la

la

bración próximamente". Esta declaración

ne a

y transporte,

riamente,
en

la

nave

Dents de Serra de Roca Um¬

bert Fàbrica de les Arts, un

rá

unos

1.500 metros cuadrados

espacio que
repite celebración al ofrecer una serie de

que se

buenos servicios

culados directamente

a su

alrededor:

pàrking,

lavabos, bar... En total el espacio ofrece¬

convenio

con

en

los

distribuirán todos los expositores
participantes en la fira, todos ellos vin¬
a

la celebración

de bodas: vestidos de novia,

trajes de

se

llevan

a

cabo, mayorita-

unos contactos que

tendrán que
visitas...

materializar

con

luego se
llamadas,

En la feria

hay representantes de Bi¬
i Riells, Mataró, Mollet del Vallès,
Granollers, Cardedeu, Mataró, Vilanova
del Vallès, Sabadell...
gues

i XAVIER SOLANAS

BANC,

Angels Nethorbíng Catalunya

Apoyo a proyectos
empresariales
REDACCIÓN I Un paso adelante en
de la empresa y de los proyec¬
tos para los emprendedors que buscan
financiación. Este es el objetivo general
de la firma del convenio que formaliza¬
ron el pasado miércoles en Can Muntan¬
yola, Centre de Serveis a les Empreses
representantes del Ayuntamiento de
Granollers y de la Xarxa BusinessAngeIs
Nethorking de Catalunya (BANC). Esta
institución privada pone en contacto
inversores provados (busines angels) y
emprendedores que buscan financiación
el campo

el desarrollo de
presariales.
para

La

sus

proyectos em¬

extraordinario para

reactivar la econo¬

mía del país".
La financiación privada no bancada
-en estos difíciles tiempos que corren¬
es

una

de las vías de financiación que

pueden obtener las

personas emprende¬
doras que quieren poner en marcha una
iniciativa empresarial, misión que quiere
facilitar Granollers Mercat. Una de las

re¬

des de inversores

privados de Catalunya
es la asociación Busines Angels Network
Catalunya -BANC-, que fue impulsada el
año 2002 por la patronal CECOT y la Fun¬
dació CP'AC, con el soporte del Instituto
Catalán de Fiances Holding SA.

presentación de la adhesión de

Granollers a BANC contó con la asistencia
de Andrea Canelo, concejala de Promo¬
ción Económica; Josep Mayoral,

o MENÚ SANT VALENTÍ

alcaide

de

Granolers; Antoni Abad, presidente
de BANC, y Àlex Espona, coordinador de
BANC. Durante el acto. Abad remarcó "\a
importancia de cerrar rondas de finan¬
ciación haciendo que emprendedores e
se encuentren". Por su parte,
el alcalde Mayoral destacó "el trabajo

inversores
conjunto

la voluntad de compartir pro¬
yectos para la recuperación económica y
la creación de
ocupación". En este senti¬
do y sobre las posibilidades de la firma,
el alcalde subrayó también
que "el Vallès
Oriental y Occidental tienen un potencial
y

PACK SANT VALENT!
MENU SANT VALENTÍ,,

assés ál SfWv,

PLATAFORMA
Se trata de un

plan que pone en

ipanising piijotí;,

sett iTOwainic.

21€
-

persona r". i-ii.-.i

49^
i persona

i nrt

contacto Inversores

potenciales y
empresas que
buscan ñnanciación
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I AJUNTAMENT CANOVELLES

Atropellada una niña
de 3 años por un autobús
urbano
Safída de la
carretera mortal
en

Una niña de 3

La Batliòria

Una vecina de

años, Miriam E.A.

que vive en el barrio de la Font Verda
resultó herida grave la tarde del

Hostalric,

jueves de la pasada semana, al ser

María Aparecida F.E., de 59

atropellada

años de

edad, perdía la vida
la tarde del pasado viernes,

Granollers.

al chocar el coche que
conducía contra un árbol en

las seis y cuarto de la tarde en el paseo

El accidente

después de las 8
la

mañana,

Muntanya cuando la pequeña,
iba acompañada por su padre, al
parecer se soltó de su mano e irrumpió
en la calzada por el paso de peatones
en el momento en que pasaba un
autobús de la línea 3 que circulaba en
dirección al Hospital, cuyo conductor
no pudo evitar el atropello. El padre
que fue testigo del atropello, resultó

lugar poco
media de

y

punto kilométrico 62 de la
citada carretera, C35, en el
límite de las

comarcas

del

Vallès Oriental y La Batliòria.

ileso. El conductor del autobús

Según informaron fuentes del
Servei Català del
coche que

Trànsit, el

sometió

contra un

árbol

cerca

La

pequeña atropellada fue
en un principio por el
personal facultativo de la ambulancia
del Servicio de Emergencias Médicas
y después en el Hospital General.
Debido a la gravedad de las lesiones,
fue aconsejable su derivación al
Hospital de Sant Pau de Barcelona
atendida

de la

la Generalitat, tres patrullas
de los Mossos
así

como

Una

d'Esquadra,

tres dotaciones

del Servicio de

Emergencias

a

La

plantación tenía plantas de marihuana en diferentes fases de su cultivo en una cuidada instalación.

empresa Inacsa.
Intervinieron una
dotación de los Bomberos de

se

la prueba de alcoholemia,
dando resultado negativo.

conducía la víctima

salió de la carretera,
chocando violentamente
se

producía pasadas

que

la altura del

a

se

de la

la carretera de Sant Celoni.
El accidente tenía

autobús urbano de

por un

plantación 'industrial'

de marihuana

donde

permaneció ingresada hasta el

domingo

que

fue dada de alta.

Médicas, dos ambulancias
convencionales y un

helicóptero medicalizado.
La mujer quedó atrapada
en

el interior de

su

coche.

Bomberos y

el personal
sanitario procedieron a su
rescate pero falleció antes
de poder ser trasladada a un
centro asistencial.

Este

es

el segundo

accidente mortal del

año,

después del

que se producía
el miércoles de la pasada

y del que al cierre
de nuestra edición aún se

instalación para el riego. La nave contaba
con un sistema de ventilación e

La Policía Local

también

de Canovelles
descubre

un

cultivo

de marihuana
nave

iluminación para el cultivo intensivo de
las plantas. Por ello se encontró mari¬
huana acabada de sembrar y

en una

a

del polígono de

persona

fallecida. Se trataba

de 62
años, vecino de Sant Feliu

de Paul Jaime Albino,
de
como

Codines, que viajaba
ocupante en uno de

los dos coches que chocaron
frontalmente. Su esposa,
conductora del vehículo y

hija de 4 años, resultaron
heridas de gravedad siendo
trasladadas al Hospital

su

General de Granollers y

al Hospital

ParcTaulí de

Sabadell, respectivamente. El
conductor del otro turismo
también tuvo que ser asistido
en el Hospital General deGranollers.

El
IBAN A AMPLIAR EL NEGOCIO

empezado
déspués de
que se hubiese detectado un fuerte olor
a marihuana ai pasar por la calle Indus¬
tria, en el polígono de Can Castells. Final¬
mente el pasado sábado por la mañana
conseguían el indicio que les faltaba. El
dispositivo de vigilancia daba sus frutos
cuando los agentes de servicio vieron
como

perpetraban

del 26

desconocidos

singular robo de cobre.
nada menos que
las placas de este metal que perfilaban
el tejado del club de jubilados Sant
Jordi, obra social propiedad de la Caixa
de Catalunya.
El Ayuntamiento ha ordenado a
la Policía Loca que intensifique su
vigilancia en la zona, ya que no es el
primer robo que sufre la instalación.
El portavoz de los pensionistas
afectados por el cierre provisional
del club, José Luque, ha mostrado
su preocupación ya que "esperamos
que no sea el inicio de u
desmantelamiento", añadiendo que
un

había

mes,

a una nave

un saco

La policía detuvo a dos vecinos de
Bigues i Riells, de 34 y 35 años de edad
como presuntos responsables de la ins¬
talación y plantación, incautándose de

diversas herramientas para la manipu¬
lación de la droga. Igualmente se deco¬
misaron

algunos materiales que hacen
los responsables de la plan¬
tación pretendían ampliar el negocio. Los
Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de
las plantas y la nave quedó precintada.
pensar que

de

de la citada calle don¬

de más tarde encontrarían la plantación
clandestina. Abono e industria ligaba

el alcalde Monràs

poco
La Policía Local de Canovelles solicitó

no se

la

de Gent Gran, Ana M® Díaz, informó
a través de Ràdio Mollet que se está

pertinente orden judicial para poder
registrar la nave en principio sospecho¬
sa, un registro que se llevó a cabo en
compañía de los Mossos d'Esquadra y
de

secretario

un

siete

112

o menos un

dos hombres entraban

abono

semana

enero unos

Se trata nada más y

investigación

La

pasado fín de

-al 27 de

Bigues

miento

VALLÈS

fase de secado.

Can Castells y detiene
a dos vecinos de

hace más

ya

placas de cobre
tejado de un club de
jubilados de Mollet
del

punto de ser recolectadas, así como ya

en

semana

desconocía la identidad de la

plantas

Roban la

era

judicial. El descubri¬
mayúsculo. La nave escondía

grandes contenedores metálicos

a

será

POLICÍA
ENCONTRÓ
LA

a

DIVERSO

MATERIAL QUE
HACE SUPONER

QUE PRETENDIAN

de los habitualmente empleados para
la retirada de escombros de las obras,

AMPLIAR LA

convenientemente

'INDUSTRIA'
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equipados

con

una

reabrirlo

a

se

final de

comprometió
pero aún

enero

sabe nada del día

posible. Por

la espera

en

su parte

que

esto

la concejal

de arreglar el sistema

de calefacción y que todo esté en
condiciones para reabrir el local,
que el Ayuntamiento
la Fundación de la Caixa de

asegurando
insiste

a

agilice los trabajos,
ahora no pueden
comprometerse a dar ninguna fecha.
Catalunya

que

pero que por

desarticulado dos bandas Formadas
2 ecuatorianos, un colombiano y una española
Los Mossos han

Siete detenidos por
de Mollet
Los Mossos

las últimas

en

d'Esquadra han detenido

semanas a

siete personas

rior. La
nidos

de domicilios

las que se acusa como presuntos auto¬
res de robos con violencia en el interior

Comisaría

particulares. Agentes

la

Florian P.,
Puestos a

Mollet identificaban

el

decretó

de

pasado día 21 de

enero

nacionalidad

de

rumana

en

partido de fútbol

Mollet .para jugar un

iban

y que ya se

para

Barcelona.
Al día

siguiente, dos de ellos fueron

vistos de nuevo "con una maleta y una

mochilla esperando el tren en la esta¬
ción. Lo Mossos volvieron a registrares
y esta vez

el equipaje

Encontraron

y

no

estaba vacío.

joyas, aparatos electrónicos

documentación

que

les hizo sospechar.

Entre los documentos había tres billetes
e

autobús para

viajar aquel mismo día

desde la estación del Norte de Barcelona
a

Rumania y estaban los nombres de las

tres

personas

robo

Los dete¬

Paul S.,

de 18 años; George
de 20 y Silviu B., de 21 años.
disposición judicial, el Juez
ingreso en prisión provisional.

identificadas el día ante¬

rumanos,

SEGUNDA TANDA CON CUATRO
DETENIDOS

iosep Mas
r

fue

no

consumado, quedaron
Diófilo Roque L.A.,

MÁS

Nueve intoxicados

detenidos
de

nacionalidad

ecuatoriana;

Noella. D.M., de 20
cionalidad española;

años,

el incendio de

na¬

Angel Medardo
Nueve personas,

A.Q., un ecuatoriano de 28 años
de edad, que cuenta con 8 an¬

niño de 3

tecedentes

cadas por

policiales; todos ellos vecinos

de Mollet.
La

En el

segunda tanda de detenciones

registro efectuado a Jeferson
policía le encontró un reloj que

Andrés la

cino de Mollet que

había sido robado
en

unas

semanas

otro domicilio de Mollet.

Unidad de

antes

Investigación sospechaba de
con

otro

robo, también

pasado

robadas
venta de

día
se

en un piso, cometido
de diciembre. Las joyas
aquella ocasión habían sido

mes

en

localizadas

el humo de un incendio
producía la madrugada del
pasado domingo en un piso del

en

oro

una

barro Bellavista de Les

tienda de

compra¬

donde las había vendido al

siguiente del robo. Por este motivo
imputan dos robos más con fuerza.

le

Los cuatro detenidos fueron puestos a

disposición judicial y el Juez ordenó el
ingreso en prisión de Jeferson Andrés y
Angel Medardo y la libertad con cargos
para los otros dos.

Franque¬

ses.

Los Bomberos recibían la lla¬

Además, la

la relación de este individuo
el

entre ellas un

años, resultaron intoxi¬

que se

tenía lugar a raíz de la denuncia de un ve¬

informaba a la policía
que había visto como un individuo salía
de un domicilio saltando la valla y huía
en un coche en el que le esperaban otras
tres personas. Los Mossos d'Esquadra se
dirigían con urgencia al lugar indicado,
podiendo interceptar el vehículo denun¬
ciado, a la vez que se recibía una nueva
denuncia de un segundo robo en otro
domicilio muy cercano a aquel lugar. Al
registrar el coche se encontraron man¬
tas, guantes, destornilladores, además
de joyas, aparatos electrónicos y otros
objetos. Tras comprobar que dichos ob¬
jetos pertenecían al segundo domicilio
asaltado, ya que en el primero el robo

mada de

petición de auxilio poco
después de las 5 de la madrugada,
indicando que se había producido
un incendio en el primer piso de
un edificio de cinco plantas de la
calle Aragón, del barrio Bellavista.
Policía Local y Bomberos procedie¬
ron a la evacuación de algunos de
los vecinos el edificio que cuenta
con seis viviendas en cada una de
sus

cinco

fueron

plantas. Otros vecinos
obligados a confinarse en

sus casas

manteniendo puertas y

ventanas

completamente cerra¬
el humo.

das para evitar la entrada
Cuatro ambulancias
vicio

Los Mossos recuperan a
en una casa

''Piti'"

Hospital General

i

protectora granollers

de Animales de Granollers por cuatro

jóvenes,

ya estaba de nuevo en casa.
Agentes de la Unidad de Investigación
a

d'Esquadra,

de Granollers,

que presentaban síntomas leves
de intoxicación por inhalación del

nos

robada de la Asociación Protectora

de los Mossos

Ser¬

Emergencias Médicas
evacuaron a los intoxicados, tres
hombres de 26, 40 y 43 años y
cinco mujeres de 24, 33. 52, 70
y 76 años y un niño de 3 años, al

humo. El varón de 40 años fue

en

Facebook. La Piti, la perra de raza
Pitbull que la pasada semana fue

el

de

diagnosticado
El martes saltaba la noticia

piso

Bellavista

en

Jeferson

un

en

Andrés C.B., de 19 años, natural
de Colombia y

después de

hubiesen sido vistos en actitud
vigilante delante de un edificio de vi¬
viendas. Al registrarles no encontraron
nada sospechoso, aparte de una mochila
completamente vacía. Aquel día los tres
individuos manifestaron a la policía que
encontraban

su

con un

enero.

tres personas

que

se

policía les relaciona

son

3

robo en viviendas

cometido el día 20 de

a

por

como

de

me¬

grave.
Los Bomberos

dominar

consiguie¬

sofocar el
incendio, que destruyó por
completo el comedor del
piso afectado, en apenas un
ron

y

cuarto de hora.

que junto

la Policía Local buscaban al animal

y a

los

que se

localizado

la llevaron, la habían

de "okupas"
de Canovelles. Al parecer cuando
los jóvenes fueron a la Protectora
en una casa

y se interesaron por

el animal,

no

la podían adoptar legalmente

al
no cumplir los requisitos legales
y ya

advirtieron

a

los cuidadores

que "la robarían". Desde la

Protectora agradecen una vez más la
colaboración que obtienen en todo

Algunos vecinos
de las 30 viviendas
del ediñcio Fueron
evacuados y otros

conñnados

en sus

durante la
extinción del Fuego

casas

en

el

primer piso

de los cuerpos policiales y
demás servicios de emergencias. Los
momento

comentarios aparecidos en las redes
sociales sobre la feliz recuperación de
Piti van todos en la misma dirección,
que los

responsables del robo

paguen

por este acto delictivo.

Revista del Vallès, 8/2/2013, p. 13 / Revista del Vallès / Arxiu Municipal de Granollers

VALLÈS

IB

I XAVIER SOLANAS

Detenidos ocho
miembros de

"":í

;

hispano-rumana
No

•

banda

un

'^• •·.

.►

f-:.

•

Sin

íí*;.-4'i-'->'

de

se

entregaron, pero casi.

esperarlo, ocho delincuentes
una

banda formada por cuatro

españoles
menor

y tres rumanos y un

de cuya nacionalidad no se ha

informado, caían en las redes de los
agentes de los Mossos d'Esquadra
de la Comisaria del Grupo de
Delincuencia Urbana de Granollers

precisamente habían montado
dispositivo especial en el área
de servicio de la autopista AP-7, de
Llinars par evitar los robos que a
que
un

menudo

se

cometen en ella. Sobre la

ocho de la noche del pasado viernes,
día 25 de enero,

los agentes vieron

a la citada área de
servicio tres coches que se detenían
como

llegaban

rodeando

a un

estaba

cuarto que

estacionado, sin nadie

en su

interior.

Los

ocupantes de estos coches se
bajaron y se distribuyeron las tareas.
El viento arrancó de

cuajo

una ventana

del campanario oe

iglesia de la Escola Pía

la

Uno entró
dos

se

en el restaurante, otros
dedicaron a efectuar tareas

de vigilancia y dos más se dirigieron
directamente hacia el coche

Movido

temporal de viento
luz, 900 de ellos en territo¬
rio de Les Franqueses, que

Las Incidencias más
tuvieron

signiñcativas
por protagonista el tren.

recuperaron
por

Por mucho que se

temporal de viento como el
que quizá en menor grado que
otras afectó la tarde noche

del sábado y la mañana del do¬

mingo a nuestra Comarca, no

pueden prevenir todas sus
Según la infor¬
mación facilitada por los Bom¬
beros, desde el sábado y hasta
las seis de la tarde del domingo
se

consecuencias.

en

el teléfono de

cibieron

un

emergencias 112 se re¬
total de 511 llamadas, 46 de

ellas haciendo referencia
diversa

a

incidentes de

magnitud ocurridos

en

el Vallès

compañía suministradora de elec¬

tricidad Fecsa-Endesa informaba asimis¬
lo
A

de las

múltiples incidencias sufridas a
largo de la mañana en diversos puntos.
mediodía del domingo quedaban aún

mo

número de incidentes.
Los que afectaron a nuestra Comarca se
centraron en El Figaró y en las comarcas
del Ripollès y la Selva, que ocasionaron
cortes y retrasos en las dos líneas que
un mayor

cruzan

de norte

En El

a sur

2.500 abonados del Vallès y

Maresme sin

el Vallès.

interrumpía la circula¬
ción sobre las siete y cuarto de la maña¬
na

se

la caída de un árbol a la vía entre
población y Sant Martí de Centelles.

por

esta
En

Figaró

la misma línea y ante la previsión

de ráfagas de viento de hasta 120

Km/

hora Adif
trenes

interrumpió la circulación de
entre Ripoll y Puigcerdà, desde

las 11 de la mañana

Oriental.
La

quizá

estableciendo

un

a

de Media Distancia

árbol que

en

del

la vía

este caso a los trenes

en uno

de

habían
pedido el apoyo de otras patrullas
se dirigieron directamente hacia el
Los mossos, que ya

El

resto de los delincuentes para

que

parteluz de piedra del ventanal evitó la
a la calle y tan sólo se
desprendieron los cascotes producidos al
arrancar el marco de la pared. La Policía
Local acordonó la esquina de las calles
Sant Josep de Calassanç y del Conestable
dè Portugal para evitar nuevos inciden¬
En Corró d'Avall el viento levantaba

la tela asfáltica del cementerio, cayendo
sobre los frontales de los nichos, causan¬
do daños al parecer de menor conside¬

evitar

también pudiesen escapar. Al
registrar sus vehículos se encontraron
restos de cristales rotos

en

el suelo,

destornillador y

dos llaves de
tres puntas como las que suelen
utilizarse para romper los cristales
un

de los coches. Los detenidos

tes.

son

españoles, dos hombres y dos
mujeres, de 24 a 52 años, vecinos
todos ellos en El Prat de Llobregat,
un hombre y dos mujeres de
cuatro

nacionalidad rumana, con domicilio
dos de ellos en Badalona y el tercero

ración.

sin domicilio conocido y un menor

las 2 de la tarde,

a

interior, marchándose

caída de la ventana

Muchos clientes
de Fecsa también

en

se

Sils, interrumpió la circulación, afectan¬
do

arran¬

campanario de la iglesia de la Escola Pia.

servicio alternativo de

había caído

del

los coches, a gran velocidad.

En Granollers el fuerte viento

Girona-Portbou, el choque de un tren

con un

la

Comarca.

autocares, como en El Figaró. En la línea
de

que pasan por

caba de cajo una de las ventanas

la tarde.

estacionado. Rompieron de un golpe
el cristal de la puerta el copiloto y
robaron varios objetos voluminosos

y

el suministro

El servicio ferroviario fue el que sufrió

anuncie

un

en

Josep Mas

quedaron sin
electricidad

Regionales

fue ingresado en un centro
de régimen cerrado.
Según la policía, los detenidos
que ya

de

menores

acumulan más de

una

veintena de

antecedentes policiales y tras ser

puestos a disposición de Juez de
Guardia de Granollers, éste después
de tomarles declaración les dejó en
libertad

t

con

cargos.

INUNDACION POR EL REVENTON
DE UNA
Un

CAÑERÍA

DE SOREA

parking subterráneo, al lado del antiguo supermercado Dia, de la

calle del Bisbe Martí Grivé, de Granollers quedaba totalmente inundado la
mañana del pasado sábado a consecuencia del reventón de la cañería ge¬

Josep Oliva Font

neral de la compañía Sorea, subministradora de agua potable a
Ha mort cristianament, el dia 3 del corrent,
a l'edat de 42 anys.

La

seva

familia, volen agrair les diverses mostres
coneguts

de condol i afecte rebudes per part d'amics,
i preguen un pietós record.

Granollers, febrer de 2013
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la ciudad.

reventón, cuya fuerza el agua levantó totalmente la acera, se produ¬
cía sobre las siete de la mañana y parte del barrio contiguo al punto de la
fuga, entre las calles de Sant Josep de Calassanç y de Palaudàries quedó
El

sin suministro de agua, a la vez que de gas y electricidad, cuyos servicios
tuvieron que cortarse para poder proceder a la substitución con seguri-

dad-de la cañería dañada. Igualmente el paso tanto de vehículos como
de peatones quedó restringido, acordonándose la calle por parte de |a
Policía Local y los Bomberos, reabriéndose sobre las tres de

la tarde.

Los vecinos

el

pleno para protestar contra la
aprobación deñnitiva del Parque Ambiental de Santa Quitèria
se concentraron ante

ESTOS DIAS

Roquetes se querella contra Safont

Les

a ser

empieza

imprescindible

usar una

pinza

la nariz

la hora de

abrir

a

un

El olor

a

O

para

c
fü
(/)

periódico.
queso en

descomposición es
inaguantable. Pese
a ello, la corrupción
institucional que salpica
las páginas de política

o
o
Q.

sigue sin parecerme

principal
problema. La cuestión
nuestro

,

m

más acuciante que

4S/1LI/EN Vil
l'i PEDRERAL i RESIDUS
La Asociación de vecinos Camí de Cal

cha

Roquetes ha puesto en mar¬

ofensiva

legal contra el alcalde
independiente de Vilanova, Oriol Safont.
La ofensiva es la respuesta de los vecinos
ante la decisión del grupo de gobierno de
Vilanova de llevar adelante la aprobación
de las normas subsidiarias que posibili¬
tan la ampliación del Parque Ambiental
de Santa Quitèria y también, explican,
tras haber agotado la vía administrativa.
una

.f"'

:

^'ï■

municipal del
una

i

tro Cultural que

•

mes

de

enero,

concentración ante el Centuvo un escaso

seguimiento. La concentración
era

el colofón de las protestas

que esta entidad
a lo largo de las

ha convocado
últimas sema¬
nas y que se materizalizaron en sendas
manifestaciones que sí contaron con un
amplió respaldo. El pleno municipal, pe¬
se a la presencia de los vecinos, que tras
la concentración se incorporaron al ple¬

La entidad vecinal, según explicó su
presidente, Oscar García, presentó la se¬
mana pasada en los juzgados de Grano¬

llers

querella crirrtinal contra Safont
por unos presuntos delitos de falsedad
documental y prevaricación. Según la
denuncia de los vecinos, que el juzgado
deberá valorar si admite a trámite, el
una

en

imparable del
empleo, del tejido productivo, introduce
una tensión en el sistema que nadie sabe
hasta qué punto seremos capaces de
soportar. Es esta situación económica
la que hace que la gente extreme su
sensibilidad ante los casos de corrupción
política y que estos parezcan de mayor
gravedad que en el pasado. Quizá
habría que recordar que hace apenas
unos años, cuando la mayoría de la
gente podía vivir de un sueldo ganado

legalizar y ampliar la actual cantera, ade¬
más de autorizar la construcción de

mente

planta de residuos

que

autorizan actividades

contaminantes....".
La

entidad

además,

ha

particular

en

las diligencias

previas 425/2012, abiertas en el juzgado
número 2 de Granollers, por las voladu¬
ras de la cantera de Santa Quitèria
que el

con

sos.

El

capacidad

vertedero.

MOCIÓN

Garcia, por otra parte, presen¬
tó el pasado miércoles, 30 de enero, ótra
denuncia contra el alcalde de Vilanova
la fiscalía de Medio Ambiente. Los
a

caso

cantera de Santa

la fiscalía que investi¬
de la

legalización de la
Quitèria por parte del

Ayuntamiento, existen delitos

contra la

naturaleza.
La asociación de vecinos convocó el

jueves,

hacen

antes de la celebración del

pleno

'ÍD

DENUNCIAS

>

La entidad vecinal

Vilanova ante la
Los

regidores de CiU en el
Ayuntamiento de Vilanova están mo¬
lestos con el grupo de gobierno local
porque el pasado jueves, día 31, no les
admitió una moción para dar respaldo
a

cuatro

la declaración de soberanía del Parla¬

ment de

Catalunya. Según CiU,

su grupo

presentó la moción el pasado día 24, lo
que consideran tiempo más que sufi¬
ciente para ser admitida. Sin embargo, el
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un

esfuerzo

en

y

este campo, pero

vistas las listas de paro es obvio que éste
es insuficiente. Los ayuntamientos, que

(D

ñscalía de Medio

lo que gastan el dinero de forma
más eficiente en promoción económica,

son

recibir más recursos
revitalizar el tejido productivo.
Desgraciadamente, Estado y Generalitat,
andan también aquí por la senda de los

n

tienen que

<

para

o

SOBERANISTA

un

público no sean las
políticas de promoción del
empleo. Reconozco que algunos
ayuntamientos de nuestra comarca
hurgan en el fondo del cajón del dinerp

aconte

Ayuntamiento de

Oscar

piden

la hora de invertir
euro

denunciado al
LA

distintas,

sorprende que la
primera prioridad a

cimientos inusuales".

también ha

Llobregat (ATLL).

gue si en el

a

cosas son
me

una

dirigidos a la población, ha
negado que la modificación permita que
el parque ambiental se convierta en un

RECHAZAN DISCUTIR

vecinos

más

voluntad

Vilanova

había

desprenden algunos
personajes que aparecen
en primera plana.
Como hoy por hoy las

del apoyo a este

a

no

olvida de los olores rancios

hacen

una vez

esfuerzo,

votar a personas ya no

se

para

comunicados

o menos

sospechosas de haber metido la mano
en la caja sino directamente imputadas
por ello. Eran otros tiempos. Cuando
uno tiene la posibilidad de pedir una
ración de gambas en el bar mientras
ojea los resultados deportivos,

Ayuntamiento, mediante diversos

pasado 20 de enero de 2012 provocaron
el reventón de la tubería de Aigües Ter-

ante

la

más

reparos para

tratar miles de toneladas de restos diver¬

vecinal,

anunciado que se ha personado como
acusación

eco

se

llevan

de la concesión de licencias manifiesta¬

con

que

entidad

permitirá

en

mis¬

diversas de toda

retirara este
punto del orden del día y pedían el cierre
de la cantera de Santa Quitèria. Según la
vecinal, la modificación aproba¬

ese

hizo hasta el

política
del equipo de gobier¬
no de Unitat per Vila¬
nova y el uso continuo
de la mayoría absoluta,

vecinos solicitaban que se

trá¬

a

"mientras la mayoría
pueblos e institució

hecho,

informar favorablemente
ilegales

cosa que no se

del

Parque Ambiental de Santa Quitèria.

admitirla

día.

Catalunya,

El punto fue votado negativamente por
los grupos de la oposición CiU y PSC. Los

no

haber sido discutida

día 28. Los nacionalistas piensan

nes

ejercicio del poder,
espeluznantes

destrucción

sentadas hasta la convocatoria del

que

u

cifras de paro. La

de CiU de

pleno,

el

sino las

Según el Grupo Municipal
Vilanova, la presentación
estaba amparada en el Reglamento
Orgánico Municipal que establece
que las mociones pueden ser pre¬
mo

O

dinero negro ni los
chanchullos amparados

la comisión informativa de

la aprobación provisional de la modifica¬
ción puntual de las normas subsidiarias

da por la mayoría de gobierno

sabiendas

no

de

alcalde habría cometido estos delitos "al
a

mite al

sacó adelante sólo con los votos del
grupo de gobierno de Unitat per Vilanova
no,

QUERELLA Y ACUSACIÓN

gobierno decidió

el tráfico de sobres

no es
con

I XAVIER SOLANAS

Sereno-Les

JLmâ

tenemos entre manos

recortes, y no están por la labor. Sin duda
se

que la reactivación
la creación de empleo.

Si

Ambiente y se

ha

personado como
acusación particular
en las diligencias
por el reventón de
la tubería de ATLL

equivocan. No debería haber más

objetivo
no

lo entienden ya,

su error.

La gente,

acabarán

tarde

les reclamará parte

económica

del

y

por pagar

o temprano,

queso que

hoy

antojo. El hambre lo hará
apetecible incluso pese a que una parte
manejan

a su

esté mohosa y huela a diablos fritos. Hay
soluciones para
basta tener un

cuchillo y...

quitar la podredumbre:
VALLÈS

,

.

.
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El Plan energético permite reducir el consumo
de los equipamientos municipales en un 17%

Inaugurado en

ajuste provechoso

Un

Cardedeu el

espacio
lúdico para la

REDACCIÓN I Desde hace un
empleados de la limpieza

año los

100%- y en
namientos

de

ilumina

nuevo

los

equipamientos munici¬
pales de Sant Celoni tienen que
trabajar sólo con un tercio de las

gente mayor
La alcaldesa de

luces encendidas y

con

de

tes

los entre¬
en

las

que se

2/3 par¬
lámparas

instaladas.
los

En

Cardedeu, Calamanda
Vila, inauguró este

se,

asegurándo¬
sólo tengan

la mañana el
espacio lúdico y de salud

la labor. Los

tiempos en que esto se hacía

de encendido de las

todas las luces abiertas han finalizado.

luces de manera, por

educativos

encima, de que
luz allí donde están efectuando

martes por

con

blecido

centros

se

ha esta¬

protocolo

un

de las aplicaciones prácticas
del Plan de ahorro energético municipal

ejemplo,

puesto en marcha en 2012 por el Ayunta¬

ventanas se pone en

exterior del

miento de Sant Celoni y que,
informado esta semana, se ha

de los

El área está diseñada

un

Esta

para personas mayores
que el Ayuntamiento'
ha construido en el

pabellón
municipal de deportes.
las personas
mayores de 65 años
puedan hacer ejercicios

un

de recuperación
movilidad,

beneficiosos

no

reforzar la

y

sólo para

capacidad

17% de media este último año. Es

sólo si

las

marcha

se

en

trata de

la mayoría
un

Dentro del Plan de ahorro energético
municipal, desde hace unos días también
está en marcha la prueba piloto de teleges¬
tión del alumbrado público en el cuadro
del pasaje Sant Ramón que controla la
iluminación de la plaza de la Vila. El obje¬

día muy

Además ha trabajado para identi¬

ficar todos los

equipos consumidores de
ha establecido una sistemática
evitar que se queden en espera si no

energía
para
se

y se

utílizan

.

Una sistemática similar

a

los

tivo

es

controlar de forma telemática y en

ha implantado en la
biblioteca. En todos los equipamientos se
ha definido la iluminación básica con la que

tiempo real, el consumo energético y el

debe

bles incidencias.

centros educativos se

una

correcto

funcionamiento del cuadro y así

poder dar respuesta inmediata

a

las posi¬

ella. En los equipamientos deportivos se

necerá encendido cuando realmente

manual.

han definido dos

requiera

partidos

narias y

13,84% en la Escuela Montnegre
19,79% en el Edificio Bruc.

y

Las actuaciones que se

a

un

cabo

han llevado

los equipamientos han planteado
sobre la base de adaptar la iluminación y
en

la climatización al

instalación de los aparatos.

la línea

ha reprogramado de acuerdo
con las personas usuarias, los horarios de
iluminación de las pistas de barrio y allí
donde ha sido posible se han instalado
pulsadores de forma que las luces se apa¬
gan media hora después de su encendido

un

Diputación.de Barcelona
otorgó una subvención al
Consistorio para cubrir los
costes de la adquisición y la

casos

oscuro.

con

que

cercana a

trabajar el personal de limpieza.
Las medidas de ahorro no se quedan
en este punto y según ha informado el
Ayuntamiento están previstos en todos los
edificios municipales instalar detectores de
presencia y células fotoeléctricas que per¬
mitan un control de encendido y apagado
del alumbrado de manera que sólo perma¬

la estimulación

.11».

saldado

ha

resultado más que satisfactorio para las

dor,

de la memoria. La

V

se

media", ya que los ahorros son diferentes
según los equipamientos. Así se ha logrado
un ahorro del 16,47% en el Campo de Fút¬
bol, un 17,94% en la biblioteca del Escorxa¬

muy

funcional, sino también
para el mantenimiento del

equilibrio

según

de luces

arcas

físicos de mantenimiento
y

una

públicas. El Plan de ahorro energético
municipal aplicado a los equipamientos ha
conseguido una reducción del consumo en

para que

de la

es

de electricidad

-

en

uso

real que se

hace de

tipologías de uso: en los
los que la iluminación está al

También el

Energético

se

la sustitución de algunas lumi¬
lámparas por otras más eficientes.

Si antes las

y

marco

del Plan de Ahorro

se

pistas se apagaban a las 11

de la noche ahora

se

hace

las 10.

a

o

DRANIEVES URIZ

Sol blau
Una

nova manera

de tenir

cura

de la

gent gran

CENTRE PRIVAT DE DIA
PER A LA GENT GRAN

I/O DISCAPAGITATS

Al tener relación

culturas,

con otras

de 5 €/hora

ENS QUEDEN PUCES GRATUÏTES!

aprendemos de los

nuevos

la vida, de comer, se nos va mostrando

la vamos absorbiendo. Es
enriquecimiento.
y nosotros

Centrándonos

en

un

los hábitos alimen¬

tarios, podemos comprobar que en to¬
su

nutrición

los cereales; unos comemos

trigo,

maíz algunos, mijo, centeno,
todas partes el hombre cultiva

otros arroz,

avena, en

cereales para obtener la

energía básica,

ellos, los cereales,

son

la fuente

de hidratos de carbono necesaria para
llevar a cabo las actividades de la vida
diaria. Una dieta

con un

alto contenido

hidratos de carbono procedentes de
los cereales es una dieta saludable, y lo
en

93 865 33 92
solblaubigues@hotmail.com
Urb. Can

Ragasol. C/ de la Garça s/n. Bigues I Riells

es

más si

a esos

cereales

no se

les han

quitado las cortezas haciéndolos refina¬
dos. Los cereales enteros, los integrales,
no solo aportan hidratos de carbono,
sino que son ricos también en minerales
y
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las personas

más

veni¬
dos, valores, conductas y actitudes. Su
manera de pensar, de vestir, de entender

porque

INFORMES DE LES MILLORS CONDICIONS DEL VALLÈS

a

al final

son

a partir

mirada

que han venido de otros lugares tam¬
bién podemos comprobar que cuanto

dos la culturas la base de

assistència domiciliaria

Volviendo la

nos

contaminando de ellas y, por mu¬
cho cuidado que tengamos en evitarlo,

vamos

vitaminas.

pobre

ceden,

su

es

la sociedad de la

base nutricional

diosaludable ya que
sas de la misma es
no

todo

sean

es

el contenido de
escaso.

gra¬
Y para que

bondades, dado que "en

todas partes cuecen habas",
mos

que

que pro¬

más car-

advertire¬

la pobreza conlleva un descen¬

del aporte mínimo proteico necesa¬
rio, lo cual causa desnutrición, pero ésta,
so

la

desnutrición,

no es

secundaria a los

hábitos alimentarios, sino a la

pobreza.

DOLOR Y
OZONOTERAPIA

OFTALMOLOGIA
Dra.

HOMEOPATIA

ganismo
rar

Psicòloga colegiada n°: 8.597
per

la HOMEOPATIA aplicada
a la OFTALMOLOGIA
i la última tecnologia LÀSER

També HOMEOPATIA
Sant

Jaume, 16-26, 2on.

e-

GINECOLOGIA

Hay otros tratamientos que de¬
en

el

caso

de

http://www.anaherrero.es

>

Centres Mèdics

□ PTIM

Dr. Joan O. Serra

Centre mèdic

Sagí Tarbal

08400 Granollers
>

LÀSER

Dr.

•

Tel. 670 81 0416
mail: consulta@anaherrero.es

Dr. Pere Rafecas

el control

de todos los procesos intlamatorios.
Uno de ellos es el ozono aplicado
de forma distinta según el problema
a tratar. Se aplica directamente en
la articulación dolorosa o bien de
en

C/Girona, 62. 4^ planta

Granollers

www.oftalperez.com

nuestra salud.

general,

-

Técnicas e intervención para niños
adolescentes • Patologia del adulto

•

y

general.

en

08400

Dr. Víctor Hemàndez Machado

PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA

per tractaments oculars.

correctamente, se lesionan otros

forma

MASTER EN

primera vegada a Catalunya ofereix

órganos y se producen otras pato¬
logías. Es por ello que debemos
plantearnos si queremos preservar

muestran su eticacia

canons

l

consigue depu¬

a veces no

;

OEUVI^ÍÓ

La Dra. Mariví Pérez

su¬

pone la ingesta de medicamentos
con efectos secundarios que han
de tratarse con más medicamentos.
Sumamos fármacos que nuestro or¬

OFTALMOLÒGiC

CENTRE

Dra. Consol Montilla
El tratamiento del dolor crónico

PSICOLOGIA

Mariví Pérez

Depilació Làser
www.opfimlaser.com

especialista

MEDICINA ESTETICA
CIRURGIA PLÀSTICA
I ESTÈTICA

>

DERLACIÓ LÀSER

>

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

>

ESTÈTICA

en

DEPILACIÓ LÀSER ALEJANDRITA
Visita informativa

+

test

+

pressupost

GRATUITS

Cl Girona, 6, 2n

■

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 870 68 88 Fax: 93 870 59 68

Resultats garantits

des de la primera sessió
eus

www.ginecolegs.com

que

canons.es

haya dolor

en varias articulaciones.
No todos los casos son candidatos
a

la

aplicación de

ozono.

Por otro lado la

coadyuvante
asociada

a

a

ozonoterapia es
cualquier patología

Centre de

arteriosclerosis, pato¬

logías cardiovasculares,

en

diabe¬

Hoy hablamos continuamente de
o

Antienvejecimiento. La

en

Mèdic

I

ozonoterapia es la principal terapia
antiaging que consigue ver resulta¬
dos

Tel: 93 870 11 00
C. Torras i Bages, 31

Diagnòstic

tes...

Antiaging

GRANOLLERS:
C. Girona, 6, 3r

bx.

Tel: 93 879 37 27

WWW.CHEQUEOS.NET

3-4 sesiones de tratamiento.

SI vols anunciar-te

CO

aquesta secció
posa't en contacte al tel:
93 870 61 23

CLÍNICA

en

consol montilla
doctora

Medicina General

Homeopatia
Nutrició i Medicina Estètica

CENTRES DE RECONEIXEMENT DE CONDUCTORS
CERTIFICATS

Antiaging

/() a/fíM

MÈDICS

jaume halme-s, 24, ir b • 08401 granolier.s

^

UROLOGIA

Dr. CORTADELLAS

Urologia i Andrologia
Planificació famiiiar:

Àngel Guimerà, 6 • Granollers

Info. 93 870 52 70
dimarts I dijous de 16:30 h. a 18
Dissabtes de 9 a 10:30 h.

VASECTOMIA

obtenció
conduu
45 €

GRANOLLERS

MÉS
*

DE 5.000

Clínica Odontológica

humano

y

personalizado.

ClRLICiA PLASTICA ESTETICAY REPARADORA

■' CIRUGIA

ESTÉTICA GENITAL

■

MFDK .INA ESTETICA

■

tra'îamienios

láser

ÎNIDAD DE CONTROL DE PESO

permis de

Mollet

—

Montornès

-

Caldes de Montbui

www.certificatsmedics.com

inrói rna.1.e

eu

el:

9024015 40

wwsTvan mane ro. com
BARCELONA MADRtD

AL SERVEI DE LAVOSTRA SALUT.
"

Sexologia
Osteopatia
Podologia
*
Centre de diagnòsi per la Imatge I Medicina * Àrea d'atenció psicomódica
"
Nuclear
Traumatologia
*
"
Laboratori d'anàlisis clíniques
Atenció domiciliària I atenció socioeanitària
"
Centre de reconeixements màdics (revisions,
"Cirurgia generaíl digestiva
*
carnets de conduir, animals perlilosos,
Oftalmologia
"
patró, etc...)
Cirurgia estòtica I plàstica

*

,pi;.,

Certificat

c/ Girona, 6, 3r
93 870 11 00 / 93 870'66 92

l ut ru-c,

por í.i.p jf-.io. un tnito

!

Hores convingudes

Tel.

h.

en

.lii-unente cualificados, las ultimas
!Ym -dicas y estéticas a su alcance y,

pi aes'! ¡nalf,

■

HORARI:

cuà/d/ic/otey

inteiTiHcional, la confiança

i

■

tel. 93 H70 22 39
vwvw.doctoraconsolmontilla.c.om

^

MEDITERRÀNIA

"
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çemav
C/

Agustí VInyamata, 7-9-11

08402 Granollers

•

Barcelona

Telf. 93 693 44 55
Disposem de pàrquing

en

el mateix edifici

■

GRANOLLERS

En 2012 se han gastado ya
a la mejora social

Gallecs

quiere convertir

dos masías

en centros

de

agricultura

El Plan de Barrios

332.621

avanza

euros,

lentamente
gran parte de la inversión. A lo largo del
año se han llevado a cabo diversos tra¬

La Plataformá per

la Defensa
planteado al Incasòl

de Gallees ha

bajos.
En el

apartado del espacio público y
se ha realizado el estudio
para la configuración de un eje cívico en
el paseo de Andalucía por lo que se ha
analizado la ordenación de la movilidad,
la redacción del anteproyecto y el pro¬
yecto ejecutivo de la remodelación de la
plaza España, y el estudio de alternativas
al desagüe de la red de alcantarillado.

la cesión de las masías de Can Cruz

accesibilidad,

Can Banús para convertirlas en

y

actividad vinculada

centros de
a

la agricultura, la naturaleza

y la educación. El ente se ha
comprometido en una reunión con
el colectivo a poner en marcha un
Consejo Consultivo que permita
debatir, consensuar y mejorar,
determinados aspectos del Plan
Especial como de los presupuestos
del Consorcio. El próximo sábado
se

celebrará

una

En relación

a

la rehabilitación de los

edificios del barrio, el

proyecto estrella
ha redactado la orde¬
el programa de apoyo y acompa¬

de todo el
nanza

y
ñamiento

asamblea para

recuperar

la mayoría destinados

Can Cruz.

plan,

a

se

las comunidades de vecinos.

Una subvención de la Generalitat

permi¬

tirá financiar el 50% del coste de la obra

el Ayuntamiento podrá asumir el 30%,
aproximadamente.
Dentro del apartado de cohesión
social y dinamización económica han
llevado a cabo programas de deporte y
salud como el programa de caminatas
"Bellavista paso a paso", también se ha
puesto en marcha el programa de acogi¬
da para recién llegados con el objetivo de
fomentar el arraigo en el municipio; para
fortalecer el tejido asociativo de Bellavis¬
ta y facilitar espacios de encuentro se ha
y

Piden

a

la Generalitat

y a Fomento poder
desafectar los terrenos
del Cuarto Cinturón
El

pleno del Ayuntamiento de

I XAVIER SOLANAS

Les

Franqueses celebrado el pasado
jueves, día 31 de enero, aprobó por
unanimidad solicitar al ministerio
de Fomento y a

la Generalitat de
Catalunya la desafección de los
terrenos afectados por el paso del
Cuarto Cinturón. La moción fue

impulsada después

que el Ministerio
de Medio Ambiente declarara

caducado el estudio informativo de
Fomento que proyecta
Hasta

hacer pasar

autovía por la zona de Llerona.

esta

ahora, la Comissió d'Urbanisme

de Barcelona ha

obligado siempre al

Ayuntamiento de Les Franqueses a
mantener las reservas de paso

de la

infraestructura.
En el mismo

pleno, esta

vez

sólo

con los votos de los grupos del
gobierno, se aprobaron las cuentas
municipales de 2011. También se
aprobaron diversas mociones de
contenido diverso. Convergència
per les Franqueses (CpF) consiguió
el respaldo de todos los grupos
para su propuesta de reclamar

la convocatoria de la comisión
de estudio sobre las finanzas
locales. También fue
unanimidad
a

una

aprobada

por

moción de rechazo

las tarifas del agua propuestas

por

Sorea

solicitando

que no se
aumentara la tarifa este año. No

recibió

y

la moción de
respaldo a la moción

tanto apoyo

ERC sobre el

de soberanía del Parlament. En
caso

este

la respaldaron todos los ediles,

excepto los del PSC, PP y PxC. Una
moción de Les Franqueses Imagina
sobre la modificación del Reglamento

Orgánico Municipal (ROM)

para

facilitar intervenciones del público fue
rechazada por el gobierno local.
VALLÈS

08 02 2013

REDACCIÓN I

El

lentitud

asistieron representantes

Plan de Barrios

Generalitat, del Ayuntamiento

creado la tabla de entidades

presupuesto total del Plan de Barrios

y de las entidades vecinales,
asociaciones
ciudadanas
y

se

con

asciende

a

en

Bellavista.

de la

El

avanza

8.787.006 euros,

de los cuales

hasta el 31 de diciembre de 2012

se

han

gastado 332.621,23 euros. Y las cosas
previsiblemente no avanzarán más rápi¬
do en los próximos años. Ayuntamiento y
Generalitat, que son quienes asumen las
inversiones, tienen hasta diez años para
desplegarlas.
La pasada semana se reunió el Co¬
mité de Evaluación y Seguimiento del
Proyecto de Intervención Integral de
Bellavista para analizar el estado de de¬

agentes económicos y sociales
de Bellavista. Por parte de la

Generalitat,

Durante el 2012,
tinados a la mejora

Técnica del Plan de Barrios de

Bellavista,

Garriga empieza

vez

Bellavista" destinado

a

fomentar la par¬

social han captado

la estelada colocada

vodevil en relación a los símbolos independentistas. El pasado viernes, día 1 de
estelada de grandes dimensiones en la rotonda cercana al restaurante La Cabaña. Tres días después, durante la noche del lunes, sin embargo, unos desconocidos se encargaron de retirarla del
mástil y hacerla desaparecer. El Ayuntamiento presentó denuncia por el robo de la gran bandera que tiene un valor
de unos 150 euros. El miércoles, sin embargo, la policía local se quedó sorprendida cuando un vecino de la zona
entregó en sus dependencias la bandera sustraída. El vecino explicó que había visto a cuatro individuos descolgar
la estelada y que la había recuperado tras pedir a los desconocidos que no se la llevaran. El Ayuntamiento de La
Garriga, que ha agradecido el gesto del vecino, volvió a colocar el mismo miércoles la estelada que había .sido
sufragada por la ANC de la localidad.
No era éste el primer incidente que protagonizaban los símbolos colocados en el municipio a raíz de que se
declarara favorable a la independencia. El cartel que lo anuncia en las entradas de la población ha sido pintadb
en siete ocasiones y finalmente derribado.
a parecer un

febrero, el Ayuntamiento instaló
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una

que

ticipación con el entorno de los niños y
jóvenes; ha hecho un diagnóstico sociolaboral, formativo y empresarial de ba¬
rrio para orientar los programas de dina¬
mización económica, y finalmente, unaparte del presupuesto ha ido destinado
a la gestión del proyecto.

equipamiento colectivo.
los programas des¬

Roban y recuperan
junto a La Cabana
La

la

organizado programas formativos para las asociacionés ; ha efectuado
una campaña de civismo y convivencia;
ha puesto en marcha el programa "Vive

cohesión social y dinamización económi¬
ca, y

la Oficina

pre¬

sibilidad; rehabilitación de los edificios;

En la

por

la

delegado del Gobierno en la
provincia de Barcelona, Ferran Brea, que
realizaba su primer acto como delegado.
Para cumplir los objetivos el proyecto
incluye 22 actuaciones agrupadas en 4
grandes ámbitos: espacio público y acce¬

sarrollo del Plan de Barrios de Bellavista.

reunión, organizada

destacó

sencia del

a

han

Mollet
ver

Sonría
Ya

las

implementarà un sistema para que los multados puedan
imágenes de cómo cometen la infracción

Àlbert Segura
r

la cámara, le estamos multando

a

fotogramas sucesivos que
permitirán ver a través de la

o

red el momento exacto

habrá dudas. Cuando algún

no

conductor cometa una infracción en
Mollet del Vallès y sea multado, podrá

ción.

comprobarlo visualizando las imágenes.
El Ayuntamiento está trabajando en un
sistema para que estas acciones puedan

dos

través de internet. La medida

verse a

implementarà
tirá

El

2011

la

aún si
más

causas

acarrean
se

sanción. El

instaladas

control
en

con

de

julio de

la calle Can

la avenida Burgos. En breve
otras cuatro

Rivoli,

ubicadas

en

la

la altura del campo

a

de fútbol Germans Gonzalvo y en
da de Els Pinetons.

la

ron¬

El concejal de hacienda, Josep Gar¬
zón, asegura que estos aparatos respon¬
den

exceso

apunta como una de las

comunes

y en

avenida de

sucesivos. La localidad cuenta
fijas en semáforos de
ciudad y un vehículo móvil con radar.
A nadie le gusta salir mal en las fotos,

de velocidad

que

dispone de

de

la avenida Rivoli

funcionarán

cuatro cámaras

menos

en

Plaquer

se

en

gramas
con

consistorio

cámaras

tráfico

cuatro meses y consis¬
imágenes de vídeo o varios foto¬

en

en

el conductor comete la infrac¬

a

necesidades básicas porque son

puntos en los que se habían detectado

de accidentes de

vehículos circulando

a

gran

velocidad.

ciudad, por lo que desde 2011
el Ayuntamiento de Mollet ha instalado

equipo de gobierno de haberlos instala¬

dos cámaras de control del tráfico

do

tráfico

No lo

en

en

el

municipio. Ahora el consistorio da un
paso más y dota estos aparatos de tec¬
nología 2.0. En menos de cuatro meses
entrará

funcionamiento

en

ofrecerá

que

a

los usuarios

un

un

permitirá a los
comprobar la autenticidad de

multados

el obje¬

la sanción

tivo, poder comprobar que la infracción

anunció el

existe y que se superó
disco blanco y colorado.

lo

que marca

afán recaudatorio.

municipales han indicado
desde 2011, las dos primeras cá¬
maras han servido para detectar más de

El innovador sistema

hayan

excedido la velocidad permitida en una
por

con un

que

I XAVIER SOLANAS

vía y

hayan sido alcanzados

así la oposición que acusa al

Fuentes

servidor

que

ve

través de internet. Así lo

a

concejal de Hacienda, Josep
Garzón, en la sesión plenaria correspon¬
diente al mes de enero, quien advirtió

el

millar de infracciones cada

tre en funcionamiento en tres o cuatro

de sistemas han

meses

y

consistirá

en

económica de 200
bles

euros.

Los responsa¬

municipales afirman que este tipo
permitido reducir signi¬

ficativamente la siniestralidad.

imágenes-de vídeo

de los fundadores de

MONTAJES ELECTRICOS GAS AGUA. S.A.
DESPUÉS

AÑOS

Con estas cuatro líneas

MECA, S.A.,

nombre de mis

DE VIDA ESTA ESPECIALIZADA EN;

a

quiero agradecer en
socios, y en el mío propio,

todas las personas,

familia, plantilla de

Mega S.A. y amigos, su.,compañía en la ce¬
lebración de nuestra jubilación, el pasado
26 de

enero

de 2013, que tuvo

lugar

en

el

.

.

.

.

jubilación

Esta

.

llega después de

me

una

amplia.

.

.

.

Yo, Rafael Gómez Gómez,

.

llegué

a

Gra¬
.

nollers procedente de Villanueva del Du¬
que

provincia de Córdoba,

Empecé

a

empresa

bución

en

el año 1.964.

trabajar como peón en CEMEN,

de montajes eléctricos de distri¬

en

MT y

BT, prestando servicio a la

productora Estabanell

Pahisa, y Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, entre otros clientes.
.

En el

y

dando servicio

a

la

Estaciones receptoras y

de 25 a

deportivos
yCemos vivido días de frío,

de ffuvia y

dedicaron el día de la celebración de
jubilación, escrito que adjunto a estas

de caCor,
de respCandor,

y si d)ios quiere,
seguiremos caminando con tesón.

Quiero agradecer especialmente al personal
de MEGA, S.A., el escrito y otros obsequios
que me
esta

cuatro

líneas:

seguir
productora Estabanell y

(hoy Endesa), Energia Eléctrica del

Después de mi jubilación MEGA, S.A.,
queda regentada por mis sucesores y toda
.

en

y

y proyectos.

alquiler de grupos electrógenos
loookva de nuestra propiedad.

para

plantilla altamente cualificada

todos juntos en este saCón,
ceCeHrar con iíusión,
una
gran juHiCación.

para

Servicio y

Ter, Pysesa, etc...

una

públicos

Estudios, cálculos

Cargo camino,
vivos,
siempre aCfuturo con optimismo.
un

y Hoy estamos

Mantenimientos Industriales
Alumbrados

<^faeC Çómez Qómez

de Transformación ET.

Instalaciones industriales, equipos de

Pahisa, y aumentar mi cartera de clientes,
Fecsa

Hemos mirado

Líneas de AT, MT y BT

1.981, empiezo mi andadura como

(MEGA,SA),

yfemos andado

a

ñemos Cucñado por mantenemos

Instalaciones de energía solar-fotovoltaica

empresario, fundando MONTAjES ELECTRI¬
COS GAS AGUA, S.A.

í)eCpersona[áe Mega, S-A-

regulación de energía reactiva.

restaurante La Masia de L'Ametlla del Valles.

vida laboral bastante

DE 32

el

campo eléctrico.
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La

multa supone la pérdida de cuatro pun¬
tos del carné de conducir y una sanción

——lili———

Jubilación

mes.

"ahora nadie podrá decir que el
Ayuntamiento pone multas a conducto¬
res que no lo merecen":
La previsión es que el mecanismo en¬
que

Cn

agradecimiento a toda una vida de traSajo,
no
podemos sin más mirar Hacia atrás.
<Por todos estos años
te

Hemos HecHo

de dedicación,

un

detaüe,

para que te

Uegue aCcorazón.

<S^c^eCo

nomHre de todos!!!

en

Y que tengas una feCiz juHiCaciónH!
26

de

enero

de 2013

iTfíi

El

CANOVELLES

pleno aprobó unos presupuestos a la baja que incluyen
recursos para políticas sociales

más

I XAVIER SOLANAS

La CUP de Sant Celoni

INTENCIÓN

fuerza

El alcalde Orive

congelarse el sueldo

señaló que su

El

a

Castaño

a

equipo de gobierno de Sant

objetivo era
hacer lo posible

Celoni anunció

el último pleno

por mantener
el estado del

dido renunciar este 2013 al aumento

en

municipal celebrado el pasado jue¬
día 31 de enero, que había deci¬

ves,

de los sueldos de los regidores, así
como las dietas que perciben estos

bienestar

asistencias a plenos y comisio¬

por

nes o

la remuneración de los grupos

municipales. Todo ello
La zona

estaba

como

de Can Xarlet mejorará sus equipamientos.

quedará
gobierno
el socialista Joan Cas¬
en

presidido por
taño rectificaba

El Parque de Can Xarlet
el esfuerzo inversor
REDACCIÓN

I Canovelles aprobó
la semana pasada sus presupuestos de
2013 que ascienden a 13.862.862 euros,
un 17,27% menos que el año anterior.
Pese a este recorte sustancial, el gobier¬
no local ha previsto destinar este año
1.520.845,94

euros

Las inversiones

se

para

supondrá

un gasto

a

la

cons¬

Xarlet,

de 592.568,15

que

euros,

la realización del POUM, el proyecto del

puente de Can Xarlet, la urbanización del

pasaje Congost, la compra de dos coches
moto para la Policía Local, equipos
informáticos, mejoras en las calles y la
renovación del alumbrado público.
El presupuesto que cumple la ley de
estabilidad presupuestaria, contempla
cinco grandes áreas: políticas de promo¬
ción de los servicios públicos de calidad,
que representan 4.603.183,28 euros;
políticas sociales de carácter paliativo
con 2.269.511,12 euros; polítícas socia¬
y una

los votos

2.332.852,29 euros, y políticas

sible, el Estado del Bienestar que tantos

de fomento del empleo e im¬

crear a todos y todas",
concluyó el alcalde. "Se trata de un pre¬
supuesto realista, que mantiene el equili¬
brio presupuestario y da respuesta a las
necesidades individuales y colectivas de
los vecinos y vecinas de Canovelles en
esta complicada situación económica",
expresó el alcalde en la sesión plenaria
añadiendo que el presupuesto aprobado
"se encamina claramente hacia las polí¬
ticas sociales, el impulso de la economía
local y el fomento de la convivencia en el
municipio. Tres grandes óreas que, pese

,

PxC y

PP.

po¬

años ha costado

La propuesta aprobada es, según
explicó el alcalde José Orive, es una
apuesta clara por las políticas sociales,
tanto las de carácter paliativo de inter¬

vención directa de los Servicios Sociales

municipales, como las de carácter inte¬
grador, más globales, que se desarro¬

al recorte de presupuesto,
un

llan transversalmente desde el resto de

departamentos del Ayuntamiento y

que

con

la

educación, el deporte, la cultura, los ma¬
yores, los jóvenes y las mujeres. "Es, en

aumentan en
11,07% respecto al año anterior

Según
el

se

explicó en la sesión plenaria,

Ayuntamiento de Canovelles tiene una
economía saneada y en este ejercicio no
está prevista ninguna concertación de
operaciones de crédito.

definitiva, nuestra pequeña aportación

se

habría producido después

de que representantes

de la CLIP, la

fuerza que sostiene al PSC, le hubie¬
ran mostrado su disconformidad con
este

aumento en

el momento

en

todos los trabajadores públicos
veían congeladas sus retribuciones.
En el último pleno municipal
también se aprobó una moción en
que

favor de mantener los servicios de
trenes de media distancia y se

,

están íntimamente relacionadas

en un 2'9%, de acuerdo
el incremento del IPC. La rectifi¬

cación
para mantener, en

de ICV-EUiA

un

regidores

les de carácter integrador con

en contra

este anuncio

el aumento de la retribución de los
con

pulso de la economía local que
representan 332.071,61 euros.
El presupuesto del 2013 se
aprobó con los votos favorables
del PSC, la abstención de CiU y

inversiones.

destinarán

trucción del parque de Can

rcy

con

decreto de alcaldía firmado el pasa¬
do 18 de enero por el que se fijaba

concentrará
la medida de lo

se
2012. El

ron

vota¬

dos mociones de índole sobera-

nista. El

pleno aprobó

con

16 votos

favor (PSC, CiU y CUP) y una abs¬
tención (ICV-EUiA), una moción de
las CUP favorable a la soberanía de
a

Catalunya, además de plantear

un

proceso en que se tenga en cuenta
la existencia de los Països Catalans
y se reconozca
como

motor

la movilización social

del proceso. El Pleno

previamente también había aproba¬
do por unanimidad otra moción de
CiU de apoyo a la declaración de so¬
beranía del Parlament. En este caso
los ediles de la CUP explicaron que
Sí era crítico.

su

I XAVIER SOLANAS,.

Festival

Fallece la expresidenta
comarcal de ERC,
Marta Planas

beneñdo del Banc
dels Aliments
Una veintena de entidades mo-

expresidenta comarcal de ERC del Vallès Oriental, Marta Pla¬
falleció en la madrugada del lunes al martes a la edad de 47
años. Planas, natural del pueblo de Montseny, donde fue regidora,
no pudo superar el cáncer que sufría desde hacía algunos meses.
Marta Planas sustituyó en 2004 como presidenta comarcal de
ERC al vecino de Santa Eulàlia, Santi Martí, y ocupó la máxima
La

responsabilidad política de la formación independentista en la
sidenta

hasta el año 2010

en que

pasó el relevo a la actual

pre¬

comarcal, María Llerd,a de La Roca. Planas trabajaba

Flors del Montseny y había sido regidora en el.
Ayuntamiento de Montseny a lo largo de varios mandatos. En
en

la empresa

las últimas elecciones de 2011
tura

dejó de encabezar la candida¬

republicana.

VALLÈS 08 02 2013 |20

Revista del Vallès, 8/2/2013, p. 20 / Revista del Vallès / Arxiu Municipal de Granollers

Mollet

a

nas,

comarca

en

lletenses están organizando un festi¬
val con carácter benéfico de recogi¬
da de alimentos y
para

productos básicos
el Banc dels Aliments de Mo¬

llet, un encuentro que se celebrará
próximo sábado, 16 de febrero,
en Can Gomà promovido por la Irmandade a Nosa Galiza y el Centro
el

Cultural Andaluz. Desde esta misma
semana y

bajo el lema De tots per a

tots, se han habilitado varios puntos
de recogida en la ciudad
vecinos

donde los

pueden aportar alimentos
no perecederos como pasta, legum¬
bres, aceite o leche, y productos de
higiene como pañales o toallitas.

Paco

Esteve

Marquès î Vila (Granollers, 26-12-1944). Presideix la Fundació Privada

que s'ampliaran amb una segona en 20 més al voftant de Vany 2016,

Monja

cy

si tot

Vallès Oriental (FVO) des del 28 de desembre del2001, any en què va
substituir en el càrrec Xavier Quincoces. Aleshores, en una entrevista que vam

surt com es

fer per aquest mateix espai, vam titular la conversa: 'Hem d'oferir el màxim
ajut als deficients durant tota la seva vida'. Dissabte pas^ al migdia, van
fer un important pas en aquesta Unia en col-loœr -compten amb d'altres de
similars que funcionen des defa temps a Granollers (Uar Vallès, de 8 usuaris;
Uar Font Verda, 24, i Uarlaume Gregori, 10) i Santa Eulàlia de Ronçana
(UarJaume Anfruns, 22)- la primera pedra per a la nova llar-residènda per a
persones amb discapacitat intel·lectual, un projecte que es durà a terme en
dues fases. A la primera, es posaran en marxa el 2014 un total de 24 places.

com avançava el presiderrt de la FVO
fa 12 anys, en una de les màximes
preocupacions dels pares que tenen fills amb discapadtat deixar soludonat
el seu futur des del punt de vista assistendal quan ells manquin. Amb
aquestes noves places, la Fundadó estarà en disposició d'atendre un total
de 108 persones, 'una quantitat significativa que, evidentment, -destaca
FEsteve-, ha d'anar creixenf. L'Esteve està casat amb Maria Rodríguez
Hernández, amb qui te dosfills: Xavier de 42 arrys,malait autista que és atès
al centre espedalitzat ŒRAC de la Garriga, i Núria de 27.

pfevist Aquesta nova llar-residenda, amb un pressupost d'l

CT

milió d'euros, està finançada amb recursos propis de Ventítat i s'emmarca,

CU

QJ

"S
I XAVIER SOLANAS

PRESIDENT DE LA

FUNDACIÓ

VALLÈS

(FVO)

-

ORIENTAL

_

EstevCx

Marques
Fondona bé

Què li va passar pel cap en el moment
de posar

fexperiènda?

Tothom n'està satisfet. Les

la primera pedra de la nova
llar-residènda que faran a l'avinguda de

cies de les llars de Granollers i Santa Eu¬

l'estada del Nord de Granollers?

làlia de Ronçana així ens ho demostren.

Vaig sentir una gran satisfacció. El
projecte suposa el fet de constatar que
seguim amb el pla previst per la Fun¬
dació pel període 2008-2014. En una
primera fase oferirem un bon servei de
llar-residència a 24 persones i després
seguirem treballant per completar les
places amb 20 més, que se sumaran a les
64 ja existents a Granollers i Santa Eulàlia

Ells

de Ronçana.

L'olqecliu...
Donar resposta a una

de les principals

preocupacions que tenen els pares amb
nens discapacitats amb el pas dels anys.
El temor de tots ells a morir abans que
els seus fills, sense deixar-los l'assistència

assegurada de

cara

al futur.

Ho entenc i els comprenc.
Les llars-residències d'aquest

tipus

garanteixen aquesta situació, ja que ser¬
veixen per acollir aquelles persones que
pateixen

discapacitat amb un grau
persones que compartei¬
xen uns espais comuns, que disposen de
l'ajuda d'uns quants monitors, que fan
una vida força
independent... La resi¬
dència es converteix d'aquesta manera
una

mitjà lleu. Són

en

casa

seva.

Durant els propers anys,

tipus d'equipaments seran molt
necessaris per atendre tota la demanda
que hi ha i que hi haurà.

aquest

marxen de casa els pares però no
perden el contacte amb la família, que
pot anar a buscar-los quan vulgui.
S parléssim del número ideal de
places...
Encara resta molt per fer en aquest
sentit. Nosaltres tenim cura especial¬
ment del futur de les persones adultes,
ja que la realitat ens diu que els pares
d'aquestes persones es fan més grans
cada dia, amb la qual cosa les situacions
sovint es compliquen encara més.
Qui els ajuda en aquest viatge?
Actualment, ningú. Les institucions

passen per

dificultats pressupostàries i

els acords de fa

uns

anys ara no es com¬

pleixen. Hi ha, això sí, la bona voluntat de
la Generalitat de participar en el concert
quan tot estigui en marxa i poc més.
El projecte econòmicament parlant
es

acabat tindrà un cost
la Fundació d'l milió d'euros.

Quan estigui tot
Però

pensables de les institucions del país. En
aquest cas, però, es tracta d'un projecte
que hem assumit totalment sols.
Com els afecta a vostès la crisi.
Com

a

tothom. Patim les retallades

econòmiques

per part de les
i fem allò que podem amb

propis recursos.
les

en

la coi-locadó de la primera

pedra hi eren la consellera de Benestar
Sodal de la Generalitat, Neus Munté,
i també l'alcalde de Granollers, Josep
Mayoral.

del protocol que seguei¬
xen aquest tipus d'actes. Ens agrada fer
partíceps dels nostres projectes als resForma part
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institucions

els nostres
Les inversions que fem

realitzem amb els

nostres

estalvis

les institucions ho tindran
ajudar-nos durant uns quants

conscients que

pelut

per

anys.
Aia celebren els 20 anys:

els propers

reptes...

oferir bons
serveis a les 452 persones amb disca¬
pacitat que depenen de la Fundació.
per

amb

La Fundació
Privada Vallès
Oriental

(FVO) ofereix
actualment
un

total de 64

places de llarresidènda, que
ampliarà fins a
108

Seguim treballant

diu...

per a

Necessitem comptar
més llars-residències"

experièn¬

en un

termini

de tres anys.

Últimament hem posat en marxa unes
instal·lacions esportives exteriors
que necessitàvem i ara estem a l'aguait
dels nous permisos que ens ha de donar
l'Ajuntament de la Roca del Vallès per po¬
noves

sar en marxa un
un

centre de

projecte ambiciós

treballant.

en

rehabilitació,

el qual ja estem
VALLES OB02 2Í

Actualment, la

regió subsisteix
a

base d'una

agricultura
obsoleta i

presenta
un

índex

gairebé total
d'analfabetisme

L'estat de Tripura forma

l'índia, però es troba
gairebé aïllat a l'extrem
nord-est del país, fent
frontera amb Bangladesh.

part de

Es tracta d'un territori

muntanyós I gairebé tribal,
amb Infraestructuras viàries
pràcticament Inexistents I,
per tant, aïllat de la resta del
territori Indi. És en aquest
territori on la delegació
de Mans Unides al Vallès
Oriental actuarà aquest

Un projecte
pretén
fomentar
el
que
desenvolupament en una
regió que subsisteix a base
d'una agricultura obsoleta I
amb un índex gairebé total
d'analfabetisme.
any 2013.

ILa delegació vallesana de Mans Unides fomentarà el desenvolupament de l'estat
de

Tripura, situat en una remota regió del país asiàtic

De Granollers

mitjans de comunicació a la seu granollerina de Mans Unides.

rafa

va

explicar el delegat de l'ONG

la comarca, Josep Maria Pagès, diven¬

dres passat

durant

una

trobada amb els

Concretament, Mans Unides actuarà
en un

al

total de 42 poblets tribals repartits

llarg de Tripura,

on es

duran

bestiar, la venda dels seus pro¬
ductes, la relació amb altres comunitats
0

la sanitat. Les beneficiàries

total 1.040 dones. L'acció

beneficiaris indirectes als

habitants de

Tripura
VALLES

qüestió.

XIFRES

centrarà sobre

els 220.000

en

En

total, el projecte cos¬

tarà 61.831

euros.

Una quan¬

qual es costejarà
el personal i el material
necessari per a dur a terme

titat amb la

les accions formatives sobre

el terreny, a més de comprar
un

jeep-ambulància

millorar

l'assistència

per a
sani¬

tària sobre el terreny. Per tal
d'assolir aquesta quantitat,

l'organització durà

a terme

diversos actes

diferents

en

municipis de la comarca. En
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seran en

se centra en

població femenina, tal i com
Pagès, perquè "formar una
dona és formar una nació:
si ies dones aprenen a llegir
1 escriure, els seus fills també
n'aprendran ben aviat". Per
això, el projecte tindrà com

se

projecte seran

terme

cria de

blets

indirectes del

a

tasques de formació en àmbits com la

220.000 habitants dels po¬

1.040 dones, peró
els beneñciaris

són

exemples els concerts de gospel que
s'organitzaran a Granollers, Cardedeu, la
Garriga i Parets, el concurs de narracions
que tindrà lloc a la granollerina sala Ta¬

Així ho
a

a

L'actuació

l'índia

a

va

la

explicar

o una

caminada nocturna solidària.

Un any

més, patrocinadors com La Caixa
l'empresa KH Lloreda faran aportacions
econòmiques o materials a la causa. I
també es comptarà amb les aportacions
dels 191 socis que l'entitat té a la comar¬
o

des Vallès Oriental. La
per a

ne, que va suposar una

63.214

Durant

la

també

va

duta

terme

a

seva

intervenció. Pagès

fer referència

l'any passat

a

la campanya

per

Mans Uni¬

inversió total de

euros.

"Hi vam arribar justos, però vam
assolir la xifra", celebrava el delegat
de l'ONG. "La crisi es nota", reconeixia

Pagès. De fet,

va

recordar

que

des de

Mans Unides "tombé col·laborem

iniciatives destinades

necessitada de

ca.

captació de fons

construir una escola a Sierra Leo¬

casa

amb

ajudar la gent
nostra, com el Re¬
a

capte d'Aliments, i diversos dels nostres
voluntaris ho són també d'entitats
Càrites".

com

Fotos: XAVIER SOLANAS

La

Mitja Marató
en la categoria
masculina

file ganada

Stephen
Kiprotich;

por

mientras
que entre

las

mujeres se
impuso Jebichi
Yator. La gran

participación
en

todas las

especialidades
fue

uno

de

los alicientes

principales.

Stephen Kiprotich cumple los pronósticos y se adjudica la 27 Mitja Marató

Carrera hacía los 15.000
La 27 edición de la

convertir Granollers

Mitja Marató no sólo ha vuelto a
el epicentro del atletismo, sino

en

ha sido la más multitudinaria de la historia. A pesar
del frío y el viento que marcaron el inicio de la jornada e
hicieron temblar a la organización, que no pudo instalar
que

que

el campeón olímpico de Maratón, Stephen Kipro¬

tich, necesitó para completar los 21 kilómetros de La
Mitja Marató de Granollers - Les Franqueses - La Ga¬
rriga 2013. "Estoy muy contento con la marca y me ha
encantado el ambiente", expresaba el africano, quien

algunos de los arcos hinchables en la línea de salida, el
tiempo se arregló y acompañó a los atletas. Tal y como
se esperaba, el
campeón olímpico Stephen Kiprotich

aseguraba

fue el gran vencedor de la cita, tras imponerse a Car¬

forma de zapatilla amarilla que Adidas entregó al cam¬

ies Castillejo en un sprint final memorable, que sirvió
a ambos corredores
para superar su marca personal.
La keniata Jebichi Yator

completando los 21 km

se

en

impuso entre las féminas,

Ih 14' 24". Todo ello

en una

edición histórica que entre La Mitja, El Quart y La Mini
ha superado los 14.000 inscritos.
1 hora 01 minuto 15
segundos. Este es el tiempo
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que se tomará un pequeño descanso para ir
la familia en Uganada y que la próxima cita será
Londres. Con una sonrisa en la cara y el trofeo en

a ver a
en

a lo más alto del podio instalado
la avenida Francesc Macià. A su lado y con su hija en

peón, el atleta subía
en

brazos, recogía el premio al segundo clasificado, el cata¬
lán Garles Castillejo, quien llegaba a la presente edición
con

la intención de revalidar el triunfo de 2012.
Los dos

deportistas mantuvieron un tenso pulso a

lo largo de la carrera que se

decidió

a tres

kilómetros

de la línea de meta, cuando el africano
cambio de ritmo que fue definitivo. "La

dura, sobre todo

a causa

llevó a cabo un
subida fue muy
del viento en contra", expli¬

caba

Castillejo, que aseguraba que durante la mayor
parte de la prueba se sitúo a 40 metros del africano.
"Al salir de Les Franqueses decidí apretar y logré coger¬
lo, a partir de ahí fuimos cambiando el ritmo hasta el
kilómetro 18, cuando me dejó atrás y finalmente cruzó
tres segundos por delante de mí (1 hora 01 minutos 18
segundos)", explicaba. El campeón español se mostraba
muy satisfecho por haber rebajado su marca personal
y haber batido el récord de media maratón que estaba
en manos de Bartolomé Serrano desde 1988. El podio
masculino lo completó el keniata David Maru, que invir¬
tió 1 hora 03 minutos 53 segundos en la prueba.
En categoría femenina la
VALLÈS

i

;?

Panorámica genera)

de la call» Girona

muy chula y me encanta porque ei calor
público te hace sentir que puedes con todo", señaló.
En este mismo sentido se expresaban Marisa e Ignasi,
dos vecinos de Lliçà d'Amunt para los que La Mitja es

triunfadora fue la también keniata Jebichi Yator, que

es una carrera

su marca personal completando el trazado en 1
hora 14 minutos y 24 segundos. "El viento me ha perju¬
dicado hasta ei kilómetro diez, pero luego ya he podido

del

escaparme", comentaba la deportista que se mostraba
muy satisfecha con el resultado.
La gallega Vanesa Veiga, que fue tercera en 2012,
consiguió finalizar segunda a pesar de no rebajar su
marca. "La marca no ha sido la que esperaba, pero

toda

Justo ahora he empezado a entrenar para participar en

y en autocar acudieron a la
Agrupació d'Atletisme Terres de
l'Ebre (ATE): "Para mí, ésta ha sido la primera edición,
pero mis compañeros ya llevan unas cuantas", asegu¬
raba Esther, quien explicaba que ha pasado dos años
entrenando y que el mes pasado como previa participó
en la Mitja de Tarragona: "Esta es mucho mejor, el am¬
biente es fantástico y la organización se merece un 10",
comentaba la atleta, que advertía que al final le había

mejoró

de abril". Raquel
Gómez completó el podio femenino (1 hora 15 minutos
26 segundos).
Madrid

o

Hamburgo ei próximo

mes

ATLETAS ENTREGADOS
"Es la mejor Mitja de todas las que se celebran en
Catalunya", así lo aseguraba Luis Cobo, de Vilassar de
Mar, que ha participado con sus compañeros de la Sec¬

ció de Triatió del Club Excursionista de esta localidad.
"Es la tercera vez que vengo,

VALLÈS 08 02 2013 12'*
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una

esta vez

tradición: "La he hecho durante ocho años y
he necesitado mucha paciencia porque estoy

lesionada, pero estoy orgullosa de haberla podido aca¬
bar", explicaba la vallesana, que es miembro del Club
d'Atletisme A4 el Km.
Desde Tortosa

con amor

cita los miembros de la

costado: "Los tres últimos kilómetros

nunca", bromeaba.

no

terminaban

Por
vatas

su

en

parte Irene del Pozo y María Pérez, dos no¬

la prueba que han

participado

en

el Programa

Comença a fer La Mitja, se mostraban pletóricas y afir¬
maban que

MÁS

el próximo año repetirán.

DE 900 VOLUNTARIOS

Finalmente más de 900 voluntarios participaron en

deportiva repartiendo dorsales, entregando los
obsequios, trasladando las maletas de los atletas de
élite o dando botellas de agua en los puntos de avitua¬
llamiento, entre otras acciones.
Marc Parada y Sergi Fuster, dos jóvenes de 16 años
la cita

de la escuela Taller

Ginebró, explicaban que la expe¬

riencia había sido

espectacular y que el año que viene
tratarían de repetir. "Es mucho trabajo y estamos muy
cansados, pero nos ha encantado", explicaba Marc muy
sonriente después de hacerse una foto con Kiprotich en
la línea de

meta.

Gustau Marín y

Rosa Sánchez, dos

atletismo que en varias ocasiones han

aficionados al
participado en

La

Mitja, han optado

voluntarios este año: "Me
y finalmente me lesioné, así que
decidí participar de algún modo", comenta Marín. Por
su parte, Sánchez explica que ya
ha sido miembro de
la organización de otras carreras de esta tipología y
que sentía curiosidad por ver como funciona La Mitja
desde dentro: "Como atleta siempre me había dado la
impresión de que era un ejemplo a nivel de organización
y ahora que lo he visto desde I bastidores puedo confir¬
inscribí

la

en

por ser

carrera

que es así', indicaba.
La que ya es una voluntaria veterana es Nadia, una
enamorada de La Mitja que colabora desde hace cuatro
mar

años: "Me
como una
noce

apasiona participar en La Mitja porque es

fiesta",

que en

asegura la granollerense, quien reco¬
algunos momentos se viven episodios de

estrés.
Uno de los momentos más criticados fue el de la

re¬

"Había mucha gente esperando y pocos repartiendo, ha
sido

un

poco

de caos", indicaba Lluïsa,

una

corredora.

ATENCIÓN MÉDICA DE NIVEL
Un equipo de 42 profesionales del ámbito sanitario y
doce ambulancias medicalizadas, seis de las cuales mo¬
tocicletas, atendieron a los deportistas que participaron
en La Mitja. Además en la línea de meta se repartieron
ocho equipos de asistencia rápida y dos hospitales de
campaña. En uno de estos, Xavi Guardia, presidente de
Cruz Roja en el Vallès Oriental, coordinaba a su equipo:
"Contamos con 65 voluntarios que atienden a los atletas
que sufren algún tipo de afectación, ya sea a causa de
alguna fractura, fisura, lipotimia...." explicaba y comen¬
taba el responsable de Cruz Roja que afirmaba que las
bajas temperaturas han contribuido a que haya menos
casos de lipotimia.

cogida del avituallamiento al final de la prueba, cuando
una marea

cola frente

de atletas cansados y muertos de sed hacían
a los enormes camiones instalados en el la¬

teral del Pabellón

Municipal de Deportes de Granollers:
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LA MUJA

MÁS SOLIDARIA

Si el año

pasado miles de

zado de amarillo

en

personas

tiñeron el tra¬

recuerdo de Toti Vinardell y para

la Unidad de Curas Paleativas del
Hospital de Granollers, en esta ocasión los atletas se
han comprometido con el laboratorio de investigación
del cáncer infantil del Hospital Sant Joan de Déu. La
iniciativa solidaria la impulsó una pareja de Granollers,
Mònica y Josep Maria, después de perder a su hija a
recaudar fondos para

causa

de

un

cáncer infantil.

Bajo el lema Aquesta Mitja corre per dosi, un total
de 6.000 personas

"Me contaron
sarlo dos

en

veces

un pañuelo de color azul.
consistía la propuesta y sin pen¬

lucieron

que

me

sumé

a

ella", explicaba Emili, un

vecino de Sabadell.
PROGRAMA EXTENSO DE ACTIVIDADES
Como
un

es

carrera ha ido acompañada de
de actividades que en los últimos

habitual la

extenso programa

días han inundado Granollers, La Garriga y Les Franque¬
ses del espíritu de La Mitja. Uno de los últimos actos
estrella fue el debate que se celebró
en las instalaciones de Roca
Umbert y en el que participa-

el pasado viernes
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Las

carreras
con

la

participación
de infantiles,
juveniles...
estuvieron
muy

animadas,
como

animada
estuvo

también la
tradidonal
Cursa de

Gegants.

varios atletas de élite

com Stpehen Kiprotich, Car¬
Vanesa Veiga.
El sábado a las 17.00 horas, la calle Anselm Clave
acogió La Mini que reunió a un millar de pequeños
atletas. Posteriormente se celebró La Mitja dels Ge¬
gants. Hasta el próximo 15 de febrero se podrá visitar
la exposición del fotógrafo granollerense Pere Cornelias
"Emocions de la Mitja 2012" en el bar de la Troca en
Roca Umbert. A destacar igualmente la presencia el sá¬
ron

ies

Castillejo

bado

en

o

la sala de actos de la Biblioteca Roca Umbert

,de Catalunya Ràdio con el programa Suplement a cargo
de la

periodista Silvia Cópulo y su equipo, ofreciendo
entrevistas, reportajes sobre Granollers...

cuatro corredores de

Londres, dos suizos y diez de An¬
Granollers, Josep Mayoral,' aseguró
alcanzar los 15.000 participantes en

dorra. El alcalde de
que el objetivo es
los próximos años.

"La prueba no ha llegado al límite de
posiblidades, tendremos que revisarla y fijar nuevos
horizontes", comentaba Mayoral, quien advertía que
"quizás deberemos mirar más allá de nuestras fronteras
y buscar aficionados por ejemplo en el sur de Francia",

ba también contó

VALLÈS

ó

con

partici-

pantes de fuera del estado con
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nacional.

sus

comentó.

Mayoral aseguró que este tipo de eventos incentivan
el "turismo deportivo", un nuevo espacio de promoción
económica que al mismo tiempo sitúa a la ciudad como
un punto estratégico para organizar actos deportivos de
carácter internacional. El Cros Internacional

VOCACIÓN INTERNACIONAL
La mayoría de los participantes de la 27 edición de
La Mitja proceden de la comarca del Barcelonès, estos
son un total de 3.331, de cerca le siguen los atletas del
Vallès Oriental (3.212) y del Occidental (1.177). La prue¬

que Granollers acoge esta prueba y la intención del
gobierno municipal es volver a posicionar la ciudad co¬
mo una de las principales capitales del atletismo a nivel
vez

del

Rey de Balonmano

testimonios de

ese

que'se

celebró

en

2009

la

Copa

son

otros

o

éxito.

Ahora el consistorio tiene la vista puesta en el Cam¬

peonato de España de Atletismo por Autonomías que
celebrará en ía ciudad el próximo 10 de marzo. "Es¬

se

ta

confirmado", aseguró,el presidente de la Federació

Catalana

d'Atletisme, Joan Villuendas. Será la primera

FUTURO PROMETEDOR
El
Ton!

presidente de la Associació Esportiva La Mitja,
Cornelias, se mostraba muy satisfecho con el re¬

sultado de la edición de este 2013 que calificaba de
"extraordinaria". Aseguraba estar "orgulloso" de haber

conseguido "que Granollers vuelva a salir a la calle a
vivir La Mitja".
De cara a la próxima edición, Cornelias se muestra
convencido de que se incrementará la participación.
"Seguiremos creciendo", comentaba el responsable de
la cita quién advertía que será necesario "replantearse
hacia donde queremos ir" y que para hacerlo será nece¬
sario ir de la mano de los ayuntamientos participantes.
Cornelias anunció que para empezar, este año volverá a
celebrarse El Tast
corredores.

e

indicó que se

consolidará

con

4.000

La NAUBl referma la
seva

aposta per la música

independent
El centre de creació musical NAUBl de Gra¬
nollers ha refermat aquests dies la seva aposta
per un projecte que té el risc,
la recerca de noves fórmules i

pal de paller. Ho ha fet amb

l'experimentació i
llenguatges com a

una

programació far¬

cida de petites delícies de la música independent
d'aquí i de fora com els osonencs Mates Mates,
que es cotitza a l'alça a l'escena catalana
la setmana passada va compartir escenari

un nom

i que

amb el duet barceloní Vàlius. Un doble cartell
d'indie pop i punk de baixa fidelitat que sens dub¬
te va

satisfer els melòmans més inquiets.

Aquest dijous, el ja consolidat Joan Colomo hi
presentava les seves cançons d'estètica amable
i

esquelet innovador. I aquest divendres, triple

cartell de luxe. L'encapçalarà Tim & Puma Mimi,
duet suís-japonès que és capaç d'interpretar
l'himne del Barça amb un cogombre reconvertit
en instrument electrònic. I el
completaran els
vallesans Kiza02, que barregen experimentació
electrònica i projeccions audiovisuels, i els ba¬
lears Jansky, que també des de l'àmbit electrònic

disparen dards de precisió farcits de poesia tan
aguda com intensa. RdV

Masó I Mathéu

Interpreten obres
de Montsalvatge I
Mompou al Teatre
Auditori
Xavier

Montsalvatge i
Mompou són alguns
dels compositors representats
al repertori de "La cançó
Frederic

catalana". Un concert que
tindrà lloc aquest divendres al
Teatre Auditori de Granollers
i

en

el qual la vocalista Marta

Mathéu i el pianista Jordi
Masó

Doiiny McCaslin
dóna el tret de sortida

I XAVIER SOLANAS

Casino

de

Granollers

de la història de la música

catalana. Tots sis

al Festival de Jazz
El

interpretaran obres de
compositors

sis dels millors

fer

van

importants aportacions al
va

gènere de la cançó,

acollir

cosa

divendres passat la sessió inaugural del
Festival de Jazz. Un inici estel·lar amb la

per

la qual

tot un luxe el fet

suposa

de comptar amb la veu de

Mathéu,

presència del nord-americà Donny McCaslin Group, que va presentar el seu darrer
treball, "Casting for Gravity". Un tractat de
jazz contemporani on destaquen el saxo
del propi McCaslin i el piano de Matt Mit¬
chell. El certamen torna aquest divendres,

una

de les darreres

revelacions del

cant català.

Masó, d'altra banda, compta
al

seu

currículum musical amb

estudis cursats al Conservatori

de Granollers amb mestres

Josep Maria Ruera
Josep Maria Roger, així

com

novament al

Casino, amb un altre dels seus
plats forts, el trio alemany {em)Trlo. Eclècti¬
ca formació alemanya que parteix del llen¬
guatge jazzístic per a incorporar elements
avantguardistes i fins i tot patrons propis de

o

com a

l'Escola de Música de

Barcelona

o

la Royal Academy

of Music de Londres.

Aquest

s'emmarca dins del
cicle L'un? L'aitre? O tots
concert

la música electrònica. El seu darrer treball,
"Wasted & Wanted" (2010), va ser qualificat

dos!, organitzat

per l'Escola
Municipal de Música Josep M.

la prestigiosa revista britànica Jazzwisecom "possiblement el millor àlbum de jazz de
l'últim quart de segle". RdV
per

Ruera de Granollers. RdV
.

«IM|i

Arautors

Última sessió

l'escena
independent

del Tastautors

catalana

repassa

El

cicle

Tastautors,

orga¬

nitzat per

l'associació cultural
L'Esquellot i dedicat a presentar
propostes musicals amb la llen¬
gua catalana com a nexe d'unió,
tanca aquest divendres la seva
edició

2013

amb

un

doble

La promotora

IncivicZone

ha presentat la programació

d'Arautors,

un

cicle de

concerts que tindran lloc al
Centre Cívic La Fonteta de

Sant Feliu de Codines entre

el 23 de febrer i el 26 d'abril,

cartell que encapçalen Quico
el Cèlio, El Noi 1 El Mut de Fe¬
rreries. La veterana formació

escena

tortosina actuarà al Centre Cul¬

Pau Valibé donarà el tret de

tural de Cardedeu, on interpre¬
tarà el seu repertori festiu

sortida, amb actuacions de
Maria Rodés, Paul Fuster i
Esperit! (projecte del celoní

compartint cartell amb
Projecte
Pandero,
que

tot

combina

les

formes

del

hip-hop amb les cançons
catalanes de pandero qua¬

repassant alguns dels noms

propis de més pes de l'actual
independent catalana.

Mau

Boada) completant

un

cartell que s'anirà desvetllant
durant les properes setmanes.
RdV

drat. RdV
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I HUMBERTO RIVAS

XAVIER SOLANAS

La

La vídua del

fotografía de Rivas incorporada al fons d'art del Museu.

Fotògraf i l'alcalde van Formalitzar la donació dimecres passat a l'Ajuntament

fotógrafia d'Humberto Rivas

Una

al fons d'art del Museu
Durant l'acte de

El fons

d'art de! Museu
de Cranollers disposa des
del passat dimarts d'una
fotografia del reconegut
fotògrafHumberto Rivas.
La pròpia vídua de l'artista,
Maria Helguera, i l'alcalde
de la ciutat, Josep Mayoral,
van signar a la sala de
Covem de l'Ajuntament la
formalització de la donació
de la peça. Es tracta
d'una fotografia de 1983
titulada "Cranollers", de
dimensions de 35,5 x 45,5

edifici en construcció

al barri de la Font Verda.

signatura,

Helguera

es va mostrar satis¬
feta amb l'acord i va recordar

de les Institucions, en aquests
moments la fotografia està

que en aquests moments l'Arxiu sub¬
sisteix gràcies "o l'esforç de la família"

La

l'obra dels nostres

fotografia pertany

a

l'exposició

"Humberto Rivas, fotògraf. Compromís

creatiu", que l'abril passat va poder-se
al Museu de Granollers. Una part
es

dedicava al treball foto¬

gràfic que Rivas va fer l'any 1983
l'exposició col·lectiva "Gra¬
nollers: 8 punts de vista",
en la qual van participar els
fotògrafs Miquel Nauguet,
Comellas

Pere

Úbeda,

Manel

i

Joan Fontcoberta,

Toni

pertany a

Cumella, Jordi GuilluFormiguera, amb
alguns dels quals travaria
met i Pere

Rivas

Rivas, fotògraf.

Compromís
creatiu", que l'abril
passat va poderal Museu

de Granollers.

VALLÈS

mantinguda al

llarg de tota la vida.

"Humberto

se veure

amistat

una

l'exposició

IlJ

banda, va definir Rivas com un
"artista de primer nivell", remarcant

de la mostra

Fotograña

el

d'altra

i que cal "recuperar
artistes".

Aires el

va

néixer

a

1937. Va

Belles Arts i

Buenos

estudiar

iniciar així

es va

la

pintura i el dibuix, tèc¬
niques que combinaria ben
aviat amb la fotografia. La
primera exposició fotogràfica
la va fer l'any 1959 a la Galeria
en

Galatea de Buenos Aires. El
1976

es

traslladà

Barcelona,
d'aleshores,

a

on va

residir des

sense

perdre mai els lligams
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l'Argentina, i desenvolupant una
fotogràfica a ambdues
bandes de l'Atlàntic. Rivas va morir l'any
intensa activitat

2009. Des

desenfocada", va lamentar
per a insistir en la necessitat que "tot
aquest tresor cultural quedi a Cata¬
lunya per a la ciutadania". Mayoral,

veure

La

amb

IW

la situació delicada que viuen
arxius fotogràfics com el de Ri¬
vas:
"Patim l'abandonament

centímetres i corresponent
a un

Es tracta d'una

per a

"Granollers", de
dimensions de 35.5
x45,5 centímetres
I corresponent

d'aleshores, l'arxiu que porta
té

objectiu difondre la
dimensió creativa de la seva personalitat,
i investigar en la faceta de pedagog i pen¬
sador del mitjà fotogràfic de l'artista.
seu nom

Fotograña de
1983 titulada

com a

a un

ediñci

en

construcció al barri
de la Font Verda

FOTOGRAFIES DE JOAN SOROLLA
A L'ESPAI GARUM

LLIÇÀ D'AMUNT. La galeria d'art Espai Garum de Lliçà d'Amunt
dissabte passat

va

inaugurar

l'exposició "L'Aparador" del fotògraf roquerol Joan Sorolla. La
mostra, que es podrà visitar fins il 28 de febrer, ofereix una visió molt personal
i reflexiva sobre el pessimisme. A més, desenvolupa una funció comercial que
permet adquirir edicions limitades de dotze peces, creades i signades per l'autor
especialment per a aquesta exposició. Aquesta és l'exposició número 66 que es
duu a terme en aquesta particular instal·lació artística de dimensions tan reduï¬
des, que es coneix com La Galeria Més Petita del Món. RdV

I XAVIER SOLANAS

Música. La final tindrà lloc el 13 d'octubre

Luxemburg i es retransmetrà en directe
la Temporada Euroràdio. El certamen
s'enfoca a cors amateurs que presenten els
seus enregistraments radiofònics a través de
a

per

les emissores membres de la UER. Enguany
s'hi han presentat un total de 22 formacions

corals, repartides entre les tres categories
del certamen i proposades per 13 emissores

radiofòniques d'arreu del món. RdV

(U

I

I Classe magistral d'orgue
GRANOLLERS
teve

L'església de Sant Es¬

acollirà aquest dissabte, d'onze del

matí a quatre de la tarda, una classe ma¬
gistral d'orgue. Com en les vuit edicions

anteriors, es tracta d'una ocasió de con¬
amb un gran mestre

tacte molt proper
i també entre els

professors i alumnes
d'orgue (pocs i dispersos) del nostre en¬

torn.

S'ofereixen les modalitats habituals

de

participant actiu i oient, i a més la pos¬
sibilitat d'assistir-hi només al matí (dues

hores),

Una taula rodona clou
la mostra de cartells
de

Ampliat el termini dels

joguets
GRANOLLERS La taula rodona

"Parlem

de jugar" va tancar,
seu de Granollers,

divendres passat al Mu¬
l'exposició "Museus de
joguets d'arreu del món. Cartells del Centre
de Documentació del Museu del Joguet de
Catalunya/Figueres". Hi van intervenir Perepau Llistosella, mestre, psicòleg, escriptor
i creador de jocs, Montse Colera, conserva¬
dora del Museu del Joguet de Catalunya/
Figueres, Carmen Fernández, comerciant,
Montse

Martínez, membre d'AMPA Xarxa

de Granollers (Associacions de Mares i Pares
d'Alumnes de les escoles granollerines), i
dos membres del Consell dels Infants. Tots
ells

van

nes

per a

parlar del joc i la joguina com a ei¬
la formació i el desenvolupament
humà, a qualsevol edat. Mil cinc-centes
persones han visitat la mostra del Museu de
Granollers inaugurada a principis de desem¬
bre, on es mostraven 94 cartells de museus
i exposicions de joguets de diferents països,
pertanyents a la col·lecció del Museu del
Joguet de Catalunya a Figueres. N'hi havia
de ciutats com Estocolm, Londres, Taiwan,
París, Nova York, Nuremberg, Praga 0 San

Francisco. RdV

concursos

de cartells i certamen literari del
Dia Internacional de les Dones
del
a

GRANOLLERS La convocatòria de la vuitena edició
concurs de cartells i del certamen literari "Dona

Dona" que commemora

el Dia Internacional de les

com a

oient. En aquesta franja

matinal té lloc la conferència pràctica del

professor convidat. En aquesta ocasió, la
a càrrec del professor Bernhard Leonardy, reputat virtuós alemany,
dedicat també a la pedagogia d'alt nivell
(fundador d'Orgue sense Fronteres i de
VInstitut Internacional de l'Orgue) i im¬
provisador molt destacat. RdV
classe anirà

Dones, el proper 8 de març, ha ampliat el termini de
presentació dels treballs, que finalitza aquesta ma¬
teixa setmana. Els concursos pretenen donar a conèi¬
els avenços que s'han produït en
la defensa dels drets de les dones,

xer

així

homenatjar totes les dones
han treballat per la igualtat.
Així, enguany el tema central sobre
el que s'han de basar els treballs
és l'ducació en igualtat i gènere. La
participació resta oberta a totes les
persones majors de 16 anys. El pre¬
mi al disseny del millor cartell està
com

que

dotat econòmicament amb 450

eu¬

el certamen literari
primer premi de
450 euros, un segon premi de dues
entrades per al Teatre Auditori de
ros, mentre que

està dotat amb

un

Granollers i

un lot de llibres, i un
premi de dues entrades per
al Teatre Auditori de Granollers, a

tercer

escollir dins la programació de la
temporada 2013. RdV

El CNG consciència contra el càncer
I JORDI RIBÓ

GRANOLLERS. Una de les recomanacions per a la prevenció
del càncer és fer exercici físic regular i seguir una dieta

El Cor íníantll
Amics de la

equilibrada. En aquest sentit, el Club Natació Granollers va
commemorar el Dia Mundial del Càncer, el passat dilluns,

Unió, ala ñnal
del

concurs

Let

The

Peoples
Sing
GRANOLLERS El Cor
infantil Amics de la Unió
ha estat

un

dels tres

leccionats per a
a

la final del

se¬

participar

concurs

Let

The

i dieta equilibrada, com a un punt clau per la prevenció de
la malaltia que més morts causa a tot l'Estat, però que a
la vegada és una de més fàcils de prevenir (el 40% dels
càncers es poden prevenir), segons l'AECC (Associació

Espanyola Contra el Càncer). Al llarg de la jornada es van
dur a terme circuits cardiovasculars de 30 minuts, sessions

Peoples Sing, organit¬
zat per la Unió Europea
de
Radiodifusió
(UER).
La formació granollerina

els hàbits saludables

hi

es van

participarà en la ca¬
tegoria de Cors Joves, i
presentada per Catalunya
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amb diverses activitats de conscienciació. Durant tot el
dia es van dur a terme activitats a la sala de fítness amb la
voluntat de conscienciar sobre la importància de portar a
terme un estil de vida saludable, combinant activitat física

d'estiraments, abdominals isomètrics i una xerrada a càrrec
de Sílvia Vila, dietista del Club Natació Granollers, sobre com

ajuden a la prevenció del càncer. També
repartir díptics informatius de la Fundació d'Ajuda
Oncològica Oncovallès. RdV
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Un

Escudella de Carnestoltes
a Sant Feliu de Codines
Feliu de Co¬
dimarts, en el marc del
Carnaval, la seva festa de l'escudella. La festa, que
espera la presència de centenars de persones, és
organitzada pel Centre Cujtural Gastronòmic Sen¬
SANT FELIU DE CODINES. Sant

són Amagatall, un espectacle
atípic adreçat a un públic fami¬
liar; el concert de Stader Trio, un grup de
cambra especialitzat en la interpretació

les 7 del matí. Els alumnes de les dues escoles de

primària de la població, i l'institut Manuel Carras¬
i Formiguera, visitaran durant el matí la plaça
del poble on es cuinarà l'escudella i seran convi¬
dats a menjar torrades. L'escudella es farà fins a la
una del migdia, quan el mossèn beneirà el brou.
Després de la benedicció, s'ompliran les olles que
portin els assistents per menjar-se l'escudella a
casa. A la plaça també sinstal·laran taules perquè
la gent pugui degustar el brou al mateix lloc on es

històrica amb clarinets contralts del

co

Ivan
Lleó

Luengo farà el paper de
a

una

espectacles infantils de Pati Mòbil.

Montserrat Nebrera

temporada teatral

alaPUMH

"Polseres vermelles"

LA GARRIGA.

LA GARRIGA. El Teatre de la

una

irrupció estel·lar al capítol cinquè de l'exitosa

sèrie de TV3 "Polseres Vermelles". L'actor

vallesà,

que te nou anys, i que sortirà en aquest únic
tol de la sèrie, interpretarà el personatge de

capí¬

Lleó,
el protagonista de la mateixa, en la seva infante¬
sa. Ivan Luengo, que es fill de Juan Luengo y de
la regidora del PP de l'Ajuntament de Granollers,
Mar Robles, malgrat la seva joventut ja té una
certa veterania en el món de la interpretació. Fa
dos anys, quan en tenia set, va participar en la
pel·lícula Tres metros sobre el cielo on represen¬
tava també al protagonista (Mario Casas) quan
era infant. També va participar en la pel·lícula
Rec3: Génesis, produïda per Filmax que és la ma¬
teixa empresa que roda "Polseres Vermelles". La
intervenció de Luengo a la sèrie de més èxit de
la història delVS, està precisamente relacionada
amb aquesta darrera experiència. Sembla ser que
la productora va convocar un càsting pel paper
del Lleó infant, però cap dels aspirants el va satis¬
fer i finalmente
el

va

recordar el treball de

Luengo i

demanar-li si volia el paper.
A la fotografia el jove actor apareix amb un dels
seus companys se sèrie, el passat diumenge a la
van

trobada fortuïta entre dos personat¬

ges de dues obres de Txèkhov. Per últim,
la temporada presenta, com sempre, els

al Patronat

SANT ANTONI DE VILAMAJOR. El jove actor
de Sant Antoni de Vilamajor, Ivan Luengo, farà

contactar per

Mini Marató de Granollers.

nat, va

Garriga - El Patro¬
celebrar dissabte, 2 de febrer, un acte per

donar

conèixer la

rrat

nova

vencions de Joan Monells i M. Dolors

l'Escolania

i Antoni

porada

La

acull

La professora Montse¬

a

través del cinema de

masses

Ventós, de

Matrix). Més tard,

de
un
a

tem¬

política,

entre

el relat dels

partits

i
de

la

va

ser

primera obra
l'espectacle Acorar,
que aterrarà a la Garriga
el proper 16 de febrer,

les

necessitats

L'acte

gent.

tancat

l'alcaldessa

coincidint amb la Fira de la

de

per
la

Meritxell

Garriga,

Botifarra. El Teatre aposta
també per les creacions

amb

sopar col·loqui
l'entorn del tema

La

propostes

FÙMH

la

serà

Budó. A l'inici de les
dues

d'artistes locals, com és el
de la

(Caminant

va participar en la
tercera edició de la Tribuna Universitària
per

diverses. La

cas

la Fundació

a

tarda, en el marc de l'Aula de la Universi¬
tat a l'Abast, va parlar de Poder i política

Parroquial,
nova

la Garriga per

ser a

Universitària Martí l'Humà. A les set de la

Pardo, del Grup

de Teatre.

va

Cabré,

Nats Teatre; Bernat
de

Nebrera,

oferir dues conferències

temporada d'espectacles.
A l'acte, el regidor de Cultura, Albert Benzekry, va
parlar acompanyat de diversos artistes locals que
participaran en la programació de febrer a juny. En
concert, la presentació va comptar amb les inter¬
a

se¬

gle XVIII, i el concert de jazz de Giulia Va¬
lle Group. La programació també inclou
l'obra de teatre Afterplay, amb els actors
Pep Ferrer i Fina Rius, que interpreten

cuina.

Nova

un

proposes
de dansa

la plaça Josep Umbert Ventura

començaran a

Narcisa Freixas,

Barça, que interpretarà el Grup de Teatre
de l'Esplai. Entre els espectacles profes¬
sionals destaca la comèdia 3,2,1... Altres

Estovalles. Les activitats el dimarts, 12 de fe¬

brer,
a

un tresor:

obra amb ànima local serà Un fanàtic del

dines celebra el proper

se

record,

concert-espectacle que repassarà l'obra
d'aquesta compositora i pedagoga musi¬
cal molt vinculada a la Garriga. Una altra

el

companyia Nats

conferències,

director

de

la

Teatre, que oferirà l'obra

Fundació, Santiago
Cucurella, va pre¬

Espectres de Shakespera-

sentar

re,

inspirada

obres

del

en

diverses

cèlebre

Nebrera

autor

Montserrat
com a nova

professora

anglès. L'Escolania Parro¬
quial portarà a l'escenari

de

la

FUMH.

I XAVIER SOLANAS

UN MILER D'INSCRITS A
LA VILADRAU-LA GARRIGA

LA GARRIGA. La Travessa Viladrau
La Garriga tornarà a mobilitzar més

-

d'un miler de

participants aquest
diumenge, 10 de febrer. L'activitat,
que ja és un clàssic a la comarca, està
organitzada pel Centre Excursionista
Garriguenc (CEG) i recorre uns 31
quilòmetres de distància pensats
per fer en menys de set hores. El
recorregut passa per llocs com Sant
Segimon, Collformic, i el Pla de la
Calma. La travessa està sempre
marcada per un ambient popular.
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nòin

AL MEU LLIBRE DE COMPTABILITAT B

(tothom

té

en

un, no us

feu els despis¬

tats) hi tinc ordenadets discretament
una colla d'amics a qui, de tant en tant,
altres amics

uns

meus

Entengueu-me i
torneu

Amics

gals

no

meus

importància

coses.

dels

el regal, el regal

meus

en

si i quin

altres amics li fa, li dóna, li

la llibreta i ho comprovo. És una llibreta
d'ús intern. Ningú no n'ha de fer res.
Si

arregla el tema.
Els

vegades,
d'arreglar. Una mica. Però com
temes,

algun dia algú agafés aquesta lli¬
es pensaria
que els meus

breta B

s'han

a

amics són

que no

uns

mimats consentits

i amb molt de

us

malpensats.
que reben re¬

uns

sense

els donen

que rep

Si mai algú ens critica per la nostra política
de regals, ens farem els sords, mirarem

com

morro

que van

rebent regals, així com així,
així perquè sí d'altres amics
meus.

I

sincerament, sembla¬

cap a un altre costat i no en farem ni cas.
ria lleig, perquè s'ha de com
algun dinar d'estranquis
0 alguna
samarreta rega¬
amagar, això de que els amics,
lada o algun paquetet de
entre ells, es facin regalets.
tabac o alguna nit d'hotel o simijar. Res
tothom ho entén, no ho apunto al llibre
Però en realitat, res de tot el que hi
de sobres, eh? Tot legal.
surt a la llibreta seria real o ho és. És
A, sinó al B, per allò de ser discrets, res
Jo ho apunto perquè les coses s'han
més que per això.
a dir: ho és perquè sí, ens fem regals,
Si algú es posa molt pesat sobre que
d'apuntar.
però no ho és perquè són regals sense
Obro el llibre de comptabilitat B,
el seu regal no era gaire bo o que fa
importància, regals entre amics.
molt que ningú no n'hi fa un, jo agafo
1 escric el nom del meu amic o amiga
Hem decidit que si mai algú ens cri¬
ara

I

Joan Sala Vila

CULTURA

Artistes per

temes, varietat de tècniques i un gran respecte
a l'art. No és cap secret que mitjançant aquesta

de la

mostra l'ANC de l'Ametlla

clara finalitat
favorable a la

la consciència ciutadana de llibertat necessita la
col·laboració
econòmica per tirar endavant les

població vallesana. Una exposició amb una
d'enriquir la consciència ciutadana
independència de Catalunya. No és
cap secret que l'art és un dels exponents més clars
de la necessitat de llibertat per a poder expressarse. Les més de trenta pintures exposades palesen
aquest esperit independent com una condició
per
indispensable

a

la

vegada

vol arrelar

De

temes

la

idea.

totes

pintures tenen

campanyes

nous

enfortir la idea i l'acció. L'art és

les

per tema

la

independència però
totes palesen en la seva
gestació el seu esperit.
Són
poques
les que
porten

directament

dels

els
Aquesta
que

individualitat.

d'estils,

en

de

un

en

la

teatrals, divergents en el
manera

jarrada,

comencen
manera

tothom tinc amics. I que, com

tothom, faig regals als meus amics.
Ja
sa

tan

tu perquè ha de
extraordinària, això.

veus

vez en

ser una co¬

cuando recuerdo

I

contemplació de Tutur
en

el mis¬

de transmetre'L

idea. Un drama romàntic i

públic d'una

com

I RdV

Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand
i El Don de las Sirenas, de Pere Riera,
distants en el temps i molt propers en la
d'actualitat

En resum, que sí, que tinc un llibre
comptabilitat B. Com tothom. I que

de

la

gènere, sovint convergeixen
satge i

maco...

de

La vida,
Les obres

té
el

Varietat

varietat

cosanostra, així,

ejemplo tan vivo,
que alguna vez he pensado
entre rimas y entre ripios,
que de haber nacido perro
otro gallo le cantara,
a más de un desaprensivo.

pintors

mostra

gran
valor
sentit col·lectiu

una

junt i en cursiva, que queda més

es un

acompanyen.

el

tot

La humanidad de los perros

missatge independentis¬
ta rubricant la indepen¬
dència

tra. Si ho voleu;

Calcetines,
que ante la muerte del amo
siete meses le aguardó
tumbado en un escalón,
por si un día aparecía
como por gracia de Dios.
Fue en Lugo que, el perro fiel,
a su amo acompañó
y en el hospital de Calde
sin remedio falleció,
mientras el perro aguardaba
al amo que no volvió.

corroboren
No

privat. Privadíssim. I, a
més, per alguna cosa ho posem al llibre
B, home... per favor... per guardar-ho
en secret, perquè sigui una cosa nos¬

al buen perro.

membres per
independent i una
bona imatge d'un país també independent perquè
la independència és garantia de creativitat.

seves

i l'afiliació de

que

social creïble. Una gran
varietat
en
els estils
i

amics. Això és

los ripios del Francisoo Barbaciíano

estructura

una

raula. Ningú no n'ha de fer res del que
o no fem nosaltres i els nostres

fem

la independència

L'ANC de l'Ametlla del Vallès presenta a la Sala
Carles Sindreu una exposició col·lectiva de creadors

bastir

tica per la nostra política de regals, ens
farem els sords, mirarem cap a un altre
costat i no en farem ni cas. Ni una pa¬

una

comèdia

el diàleg amb el

lúdica,

un

xic esbo¬

per centrar un argument d'amor
turmentat circumstancialment i redimit
per la presència real i possible de la

mort. La mort

alliberadora de quimeres

i

equilibradora de voluntats. La persona¬
litat d'un llibertí, intel·ligent escriptor i
poeta lliurat a mil batalles que li donen
certa prestànda social, encimbellada per
la seva innata capacitat creativa, desco¬
breix el seu amor ajudant a un altre a
conquerir-lo però una mort ocasional
o

tramposa li obre els ulls en el traspàs

definitiu. Un joc d'amor posa en escena

jove dramaturg català amb el protagonisme d'un jove matrimoni argentíun
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amic català de la parella i una

català,

un

veïna

neurasténica que

esdevindrà fil

desllorigador de la trama. Desamors
una

banda i

amors en trencament

l'altra donaran

joc

intransigència s'esforça desmuntar.

Una mateixa temàtica en les dues

obres,

per

presentada amb estils diferents però

per

el rerefons

a un missatge de la vi¬
situació dramàtica davant
la possibilitat propera de la mort esdevé
més poderós el dubte sentimental d'una
traïció per homosexualitat inexistent
sense acceptar cap mena de diàleg. El
pensament de la mort es presenta com
un personatge jutge de la vida però que

da que en una

la

TEATRE

mort. I en

en
filosofisa sobre la vida i la
la valoració conceptual l'amor
una

és el joc de la vida amb l'arbitratge de
la mort. Una obra clàssica en el Teatre
Auditori i l'altra aspirant a
Teatre Ponent,
tat

ser-ho

en

el

dos espectacles de quali¬

amb nota altó.
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I XAVIER SOUNAS

arribar

Els actes del

miarà

Carnestoltes

la

a

Abans, el

ñnalitzaran el
r<

disfresses

Pocasoltes

Dansaire
del ball de

de Carnaval

ja ha arribat

Va arribar durant el decurs del

Troca.

ja s'han apuntat una

de truites amb què el centre de

concurs

vintena de comparses

cultura

popular i tradicional

celebrar

va

per segon any consecutiu el dijous gras.
Era el primer acte d'un carnaval que un
any més
de color,

i

ompljrà els

granollerins
bon humor i alguna mirada àci¬

oferirà

gitanes

una

carrers

da

vers

les Arts.
Els actes del Carnestoltes finalitzaran

l'actualitat.

La tradicional
menge a

el dimecres. Un dimecres de cendra

rua

tindrà lloc el diu¬

la tarda. Al tancament d'aquesta

edició, s'hi havien apuntat una vintena de

les quals caldrà afegir totes
aquelles persones que desfilin a títol
personal amb les disfresses que hagin es¬
collit per a l'ocasió. La sortida tindrà lloc
comparses, a

a

les sis de la tarda al davant de l'Escola

Municipal de Treball, al
Flor, i farà

un

carrer

Roger de

recorregut pel centre fins
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La Roca del Vallès.
Les

Franqueses del Vallès.
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nestoltes

seran

vetllades

a

la Porxada.

La vetlla serà el

preludi de tot el ritual
de comiat, que començarà a les sis de
la tarda amb l'últim àpat del carnaval,
"Ens mengem la sardina", organitzat per
l'associació de veïns de Granollers Cen¬
tre. Tot

seguit, la cercavila de ploraneres

i la cremada del Rei dels Pocasoltes posa¬
ran

el punt

i final

a

la celebració.

La
Un

dels teatres de Catalunya.
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dels

Miki Güell, cap d'esports,
entrevista a persones
relacionades amb el món

de

l'esport.

l'Associació cultural de Granollers.
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Programa d'entrevistes als
protagonistes de la societat civil.
Avui, Ricard Gaussa, president de

Canovelles.
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en

què les despulles de Sa Majestat Car¬

■■

Dim.ji i:, i ' c-

Cànoves i Samalús.,

i:""":

"Marxem o ens fan fora"
amb Dúnia Gras, Esteve
Plantada I Ferran Porta.
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exhibició

sala NAUBl de Roca Umbert Fàbrica de

TELEVISIÓ

.

xoco-

a

VALLES
ORIENTAL

ball de

una

càrrec de la trentena
de parelles que aprenen aquesta dansa
des de la passada tardor. En cas de pluja,
aquestes activitats es traslladaran a la

REDACCIÓ I Sa Majestat Carnestol¬
tes ja ha arribat a Granollers. Ho va fer
dijous, acompanyat d'un seguici format
pels Diablots i l'Abat dels Bojos, i a la

on

infantil

menuts.

un

latada, també presidits pel rei
Carnestoltes, éls Diablots i l'Abat
dels Bojos. En acabat, l'Esbart

del Rel dels

rua

dos

-a

més

Porxada acollirà

La
'

aquest diumenge una

dissabte

estat el torn dels

la cremada

Granollers celebrarà

on es pre¬

quarts de sis de la tarda-, haurà

dimecres amb

El Rei Carnestoltes

Porxada,

les millors comparses.

a

l¡'.!l f A,'/.' i L

c

sons

catalans.

"GANGSTER SQUAD"
De Ruben Fleischer.
Con

Ryan Gosling, Joseh
Brolin,
Emma
Stone,
Sean Penn, Nick Nolte.

"HITCHCOCK"

hanson, Jessica Blel. Blopic.
93 min

Un

mafioso domina

York,

brigada de la policía

una

le

pisa los talones. Cine
sabor

Andy Muschetti. Con
Jessica Chastain, Nicolai
Coster Waldau, Megan
Charpentier. Terror. Nord.

con

rodada

con un

de gé¬

tragedia

SER UN MARGINADO"

De Stephen Chbosky. Con Logan Lerman,

una

pareja cuando se
sus

Emma

sobrinas.

cosa no

su

del Toro está detrás

en

ironía, homenajes y
films de A.S. A pesar

cargado.

"AMOR"
Haneke.

Drama.

Clavado

la butaca

en

te

quedas

tras la visión de esta obra maestra.

Densa, medida con exquisita pulcri¬

tud, muestra

fico

cultos que tras
cia llegan al fin

su

una

con

existencia de

crudeza el fin de
unos personajes

paulatina decaden¬
de los días. Excep¬

cional.

aparente modestia al

Nuschietti

parecer se

argentinos
afincados en

sigue

De Pablo
MO¬

DEBE

RIR"

el proyecto,

De

Pablo
Taviqnl. Drama.
EsbarjoCardedeu. (V. 22 h. S. 2023h. D. 19h) 76 min.

ha roto

esquemas
en

y

Aclamada donde ha sido

aquellos países
en los que se ha

exhibida y presentada, que
hasta ahora tampoco es

estrenado. Todo
ello a partir

Granollers, los Taviani
consiguen al parecer una
obra admirable, tanto por

en

al

Inflado

presentación
desarrollo.

para acometer

como
Y

por

evidente¬

siguiendo la estela
de Shakespeare.
mente

una carrera

comercial.

Berger. Drama. Nord.

{****)

Triunfadora

ciertamente

se ve

SAS"
De David O.

Nord. 118 min.

Russell. Comedia.

(**")

Un tema atrayente para
y para

media

el lucimiento
con

en

público

esta tragico¬

buenos resultados y una

de las candidatas

a

francamente tras

su

los Oscars, que
visión nos ha

los

en

muda. Es para ver y

plasmar
paleta si esto fuera
pintura. Es cine. Y el hombre resul¬
ta hábil. La historia poca novedad
tiene pero gusta al gran público

la

perfección, en un
personaje idolatrado por los esta¬
dounidenses, interpretado por un
excepcional y comedido exquisita¬
mente Daniel Day Lewis, y que pese
cierta

hay

premiosidad

que reconocer su

en su

{**)

Robert Zemekis sabe

los colores de la

Spielberg. Biopic.
Garriga (22,45. S.D.L.
18-22,45h) Nord. 146 min. {***)
Spielberg ha rodado una cinta

a

Drama.

y negro y

saborear.

Steven

a

Zemekis.

Nord. 134 min.

Alhambra-La

medida casi

Robert

recientes

"LINCOLN"
De

"EL VUELO"

mitad,

maestría.

ocasional.

"LOS MISERABLES"
De Tom

Hooper.

cal. Nord. 152 min.

Drama musi¬

{***)

Muy buena
★ Interesante
**

***
O

I

y oye con

encanto.

De

■

permios Gaudí. En blanco
Vittorlo

Hoffman. Comedia.
{***]
Un espléndido quinteto de ac¬
tores, una cinta liviana dirigida con
notable sensibilidad por Hoffman

dejado fríos.

104 min.
"CESAR

De Dustin

Nord. 94 min.

"BLANCANEU"

con

interés.

Barcelona han
llevado a cabo

todos
taqui¬

(Laborables 16,15h) 118 min.

ha

secundaria.

en

"EL CUARTETO"

y que

Michael

que

los años de la

con

triunfar

"EL LADO BUENO DE LAS CO¬

autor de

El film dentro de

Los hermanos

Eduardo No-

riega casi como coprotagonista, eso
sí, dé malo, al firmante la cosa más

adaptado en este
viaje cinematográ¬
a

ver a

el cine

propia novela

escuela

de este proyecto.

que se

autoplagio

De

resuelto,

los alicientes para

lla.

su

bien le ha

Christopher McQaurrie. Intri¬
Nord. 125 min. {***)

Thriller bien
Nord.

{*)
a

Ezra

evidentemente

prestigioso Guillermo

un corto

en

del director

al contrario. El ya

de

mm.

Pese

Nord.

Debut

precisamente fácil,

hasta ahora

104

Nord.

100 min.

compleja
personalidad

que

Watson,

Miller Drama.

Su

hará la

De

de encantarnos

"LAS VENTAJAS DE

Aceptable
Floja
Mala

CINECLUB DE L'AC

FENIX 11*23 (2012)
de Joel Joan i

Sergi Lara

Divendres 8 de febrer

-

7 i 10 del vespre

Diumenge 10 de febrer - 7 de la tarda
Centre Cultural de Granollers
Producció catalana escrita per Albert

Plans i Héctor Hernández Vicens, amb
música de Roger Julià i interpretada per

en Harry Potter i TOrde del Fènix
defensar la llengua catalana. Una
nit, trenta guàrdies civils de la brigada

Inspirat
per

Nil

antiterrorista de Madrid

vas,
Ana

seva

Cardoner, Rosa Gámiz, Àlex Casano¬
Lluís Villanueva, Roberto Álamo i
Wagener. Set nominacions als Premis
Gaudí. "A la tardor de Tany 2004, Èric Ber¬
tran, un nen de catorze anys, crea un web

El

seu

una

irrompen a casa

i Tacasen de terrorista
crim: enviar

un correu

informàtic.
eléctrànic

a

cadena de supermercats demanant

Tetiquetatge

en

català" (de la sinopsi).
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un

"JACK REACH ER"

cinta que se sigue y

De KIm lee Woon Acción.

gran

público.

también

adecuado.

"EL ULTIMO DESÀFIO"

reparto de campani¬

al

es

homenaje al spagheti western, con
clara y dura crítica al racismo y la
esclavitud, con unos diálogos mag¬
níficos y un sentido tarantiano muy

ga.

los tópicos habituales y

llas para ofrecernos un film
nero de los que suele gustar

(***)

En cierto modo

el que destacan los cuatro anun¬
más.

han de hacer cargo
de

en

en una

familiar cambia
la vida de

con

no va a

100 min.
Una

conocido, con bagaje
guionista que ha contado aquí
un elenco artístico importante,

ciados,

rezada

es¬

como

"Los intoca¬

a

director

casamente

bles" y a los años 40.
Basada en una historia real, ade¬

con

De

mientras

es

Nord. 160 min.

Nord.

{**).

Sancha Gervasi

De Quentin Tarantíno. Western.

Anthony

Hopkins, Helen MIrren, Scarlett Jo-

Acción. Nord. 110 min.
Nueva

"DJANGO DESENCADENADO"

De Sacha Gervasi. Con

VALLÈS

nsBlHm
I V

*9.*^ I ^ i

EL MONESTIR

MURTRA

o

I I

l '

m

DE SANT JERONI DE

de la Vall de Betlem està

Badalona, a la con¬
Betlem, a la

situat al terme de

fluència de les valls de Poià i

part alta de l'actual barri de Montigalà.
Va

ser

construït

barceloní
lau. Allà

l'any 1416 pel mercader

es

Durant els

Aquest és de tres galeries en dos pisos.
L'inferior té

apuntats amb figures
esculpides amb retrats de personatges
coneguts de l'època com els Reis Ca¬
tòlics, Cristòfor Colom, Carles I o Ramon
Llull.

arcs

L'església té

una

sola

nau

nom

edi¬

de

Mendizàbal,

tat i incendiat.

dividida

monument

va ser

exclaustrat, assal¬
va ser declarat

de

de 1493.
prové d'una antiga
masia que es va enderrocar
en tres
per construir el monestir.
trams. No es conserva l'absis ni algunes
A mitjan segle XV la vida comunitària
de les capelles. També es conserven di¬
ja estava consolidada i hi havia culte
públic. El monestir és d'estil gòtic tar¬ verses estances utilitzades pels reis i el

Catòlics.

dà i s'estructura al voltant del claustre.

refectori.

en

ell

o

ferides. Mentre

es

va

tenir

una

gran

l'època dels Reis

en

Aquests,

quan passaven

Barcelona, residien

a

al Palau Reial Major, situat

l'actual plaça del Rei. Aquests van

pagar una part de les
del refectori. Allà van

obres del claustre i
negociar amb Cris¬
tòfor Colom les condicions del viatge al
Nou Món que van restar plasmades en
les capitulacions de Santa Fe.

recupe¬

saber que Colom havia arribat

al port de Pals. I en ell, el 30
de 1493, els Reis Catòlics van

temporades
a

seves

històric-artístic d'interès

importància

Murtra

de les

rava es va

El monestir

És a Sant Jeroni de Murtra on els Reis
Catòlics van rebre Cristòfor Colom l'abril

Quan el 7 desembre 1492 Ferran el
Catòlic va ser ferit per Joan de Canyamàs es va traslladar allà per restablir-se

L'any 1974

nacional.

comunitat de

Pere de Ribes. Ei

es van

L'anyl835, amb la desamortització

teca.

traslladar

va

segles XV i XVI

ficar les parts més importants i la biblio¬

Nico¬

Bertran

monjos
jerònims establerts a Sant
una

César Alcalé

Sant Jeroni de Murtra

k*

de

març

escriure:
"Don Cristóbal Colón, nuestro Almirante
del Mar Océano, e VIsorey y Gobernador
de las Islas que se han descubierto en las
Indias". Dicen las crónicas que la reina

Isabel, cuando recibió la noticia, "ape¬
había recuperado los ánimos ha¬

nas

biendo visto

a

la muerte

consecuencia del atentado

a

don Fernando luchar

con

del que había sido víctima". I és a Sant
Jeroni de Murtra on els Reis Catòlics van
rebre Cristòfor Colom l'abril de 1493.

EL VALLES HACE...
• LAS SECTAS EN EL VALLES.
Repor¬
taje sobre las sectas en la comarca del
Vallès. Según el reportaje un total de 9

Cabello González, de Granollers, llevó a
cabo una espectacular huida del Juzgado

entre bostezos. Un titular

sectas se han

de Granollers.

dar

instalado

en

la

comarca:

FUGA EN EL JUZGADO. Francisco

•

Caldes de

Montbui, Castellterçol, Gra¬
nollers, L'Ametlla del Vallès, Mollet del
Vallès, Sant Feliu de Codines. Se trata
según se puede leer en el reportaje de
las sectas Arco Iris, Alfa Omega, Testigos
de Jehovà, Asociasicón La Patriarche In¬
ternacional, La Comunidad, Gushananda
Yoga Ashiram, Centro Esotérico de Inves¬
tigaciones..
•

TRATA DE DOMINICANAS. La trata

de dominicanas al descubierto

en

la Ave¬

ATRACOS. Atraco

en un

supermer¬

cado de Sant Celoni

consiguiendo una
importante cantidad de dinero que no se

donde

se

ofrece la

encuentra

oportunidad de hacer

rrido por esta

un reco¬

cruda realidad.

a
un

co

MEJORES DEPORTISTAS. Neus

Gil,
Granollers, y'Jaume
Fort, jugador del BM Granollers, son ele¬
gidos como los mejores deportistas de
•

resultado

partido jugado contra

XAVIER

•

el

conocer

con

resultado de 29

vier

Hispano Americano de Mollet.

Victoria

sig¬
Josep Pujol para

Caixa Valencia

ha determinado. Atraco también al Ban¬

a

un

claro

22.

CORBERÓ. Xa¬

Cerbero, escultor,

ex¬

pone en Granollers' antes
de hacerlo en Nueva York.

nadadora del CN

Granollers.

un
•

FUTBOL. Mai resultado para

Granollers,

EL BINGO. Es

•

uno

de los juegos que causa
sensación y

nida Sant Esteve núm. 73 de

Granollers,
el nudo de la red,

nificativo de
de

•

BALONMANO.

•

que

perdió .en el

el EC
del

campo

FC Barcelona.

J.C.E. dedica
reportaje de página

para

explicar algunas de

sus

interioridades..

Al

final... el número 34

no

salió.
•

JOSEP SERRATUSELL.

Después de

de

negociaciones y de
contactos, el convergente Josep Serratusell se erige en President del Consell
unas

semanas

Comarcal del Vallès Oriental.

•

BALONCESTO. El Cacaolat Grano¬

llers consigue vencer al T.D.K. por 97 a
82. El

próximo compromiso lleva a los
jugadores de Granollers a la pista del
Taugrés.

•

CARNAVAL. Comienzan los actos

el Vallès de la fiesta de

preparativos

en

Carnaval

el anuncio de diversos

en
con

la

con

comarca

y

también

en

actos

13 FEBRERO

Granollers

el tradicional desfile de comparsas...

EL TEATRE DE PONENT

Autor: Pere Riera

ESTRENA 'RED PONTIAC

Direcció: Pere Riera

Intèrprets: Cristina Cervià i Miriam Iscla
il·luminació: Albert Faura

Escenografia: Sebastià Brosa
Producció: Sala Trono I Temporada Alta 2012

Gènere: Comèdia
Durada: 60 minuts

Diumenge, 10 de febrer

L18:00h

euros

Preu soci: 11€ euros

VALLÈS

companyia tarragonina Sala Trono presentarà

Pontlac", es¬
crita i dirigida per Pere Riera, amb Cristina Cervià
i Miriam iscla al repartiment. La sinopsi aborda la
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mares

i la

seva

relació amb els seus

respectius fills. Es tracta d'una obra que analitza fins
on pot arribar l'amor d'una mare, què estaria dis¬
posada a fer pels seus fills, així com l'evolució vital
d'aquests darrers a mesura que van creixent. Sem¬
pre, amb un to desenfadat i pròxim a la comèdia.
La funció

i 34

producció al

Teatre de Ponent de Granollers. "Red

història de dues

Dissabte, 9 de febrer j 21:00h

Preu: 15€

La

aquest cap de setmana la seva segona

vespre

es

representarà aquest dissabte a les 9
a les 6 de la tarda. RdV

i el diumenge

del

Santiago Cucureila
fundació Martí
l'Humà

felicitem a...

>

59 anys

10

José Luis López

Polític

12

Joan

Ortodòncia

12

Siqui Sánchez

FotògraF

13

Pau Olandriz

Polític

13

Pilar Carrillo

Política

13

Frederic Nadal

Agent immobiliari

fa 8 anys
Alfons Ulldemolins

14

Emili Cot

Comercial

agru.

14

Concepció Salamero

Jubilada

14

Isabel Alcalde

Mestra

Oriol

15

Teresa Riera

G. Adolfo Montaña

Joaquim Pascual, Handbol (14 anys)
Francesc Puig, Handbol (14 anys)
Marc Tobias, Handbol (14 anys)
Josep Ametller, Polític (14 anys)

EXPOSICIÓ

UNA
PAPER

Raga

REIVINDICA

EVOCADOR DE

NAIXEMENTS
Sta. Eulàlia de

sardanista

gra.

Fàbregas, Handbol (14 anys)

EL

L'OLFACTE

van

inaugurar dijous al

j

ves¬

pre l'exposició "Olor corporal 23" a la sala
Ciutat del Museu de Granollers. Es tracta

d'una combinació de pintures, dibuixos,

objectes i instal·lacions relacionats amb
el número 23, alhora que reivindica el
sentit de l'olfacte i el seu paper evocador.
Ambdós creadors han treballat al llarg de
més de dos anys sobre obres comunes
en què la construcció a quatre mans ha
esdevingut un joc d'afegir pensaments.
Una de les instal·lacions ha comptat amb
la participació de la poeta i escriptora Judit
Ortiz. RdV

Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, va ordenar
diumenge passat quatre nous preveres al servei
de la diòcesi. Els nous preveres ordenats són Mn.

Santiago Cortés Velasco, Mn. Javier Fernández
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Alva¬

ro

(3-2). Sta. Perpètua de Mogoda: Lucas
(29-1)..

García González

DEFUNCIONS
Del 24 de gener
del 2013

al 4 de febrer

Granollers: Daniel Romero

Caparrós (35),
López (83), Consuelo
Alcalde Ruiz (92), Mariola Gascó Oliveros
(47), Armando Andradas Bargalló (86),
Concepció Carandell Volart (70), Maria
Miranda Torrescusa (77), Cesáreo Vázquez
Mallorquín (77), Juan José Llamas Velado
(57), Antonio Ocaña Adamuz (75), Juana
Zambrano García (84), Santiago Ventura
Cot (63), Marta Permanyer Bote (73), Juana
Eslava Fontalva (89), Miquel Campaña Ca¬
sals (64), Adoración Gil Martínez (80), Jesús
García Fernández (90), Josep Mas Gratacòs
(79), Pilar Soler Monferrer (57), Josep Oliva
Font (42), isabel Barriga Solano (95), Con¬
cepción Ruiz Escalera (78), Lluís Mariné
Oliveras (90), Paulino Argüeso Fernández
(87), Esperanza Manjón Castíllo (98). Mo¬
llet: Soledad Castejón Puigvendrello (64),
Josefina Miró Olivé (81), Encarnación Gu¬
tiérrez Herrera (81), Rosa Margarita Campoverde Rivera (80), Isidora Muñoz Carrero
(95), Juan Ferrés Bataller (83). Sant Celoni:
Sebastián Duran Vehí (75), María Ángeles
Villar Villar (76). La Garriga: Ginés Terrones
Clapés (70). Montornès: Mercede Aguilar
Lizán (53), José Luque Ríos (80). Sant Fost:
Antonio Torrents Colomé (89). Parets:
Carmen Ventura Ventura (88). Lliçà de
Vall: Miguel Fidel Elias (63). Bigues i Riells:
Teresa Pineda Puigdomènech (90). Les
Franqueses: Maria Teresa Alerm Andols
(50). Llinars: Valentín Montero Purificación
(58). St. Antoni de Vilamajor: Josep Maria
Delgado Rua (84). St. Feliu de Codines:
Montserrat Rojas Permanyer (47).
Francisco Herrerías

Els artistes vailesans Bartomeu Molino I
Hans Móller

Ronçana: Naomi Soria

(29-1). Vilanova del Vallès: Pol Carrete¬
Salvador. (2-2). Parets: Júlia Garcia Sáez

rez

Pérez, Mn. Francisco J. Ondó Bindang i Mn. Oriol
Gil Termes -aquest últim, fill de Granollers-. Durant
Tacte, el temple s'omplífins a vessar de feligresos
provinents de diverses parròquies i moviments.

¡ROBERTO, ISABEL Y ELENA! "Feli¬
el nacimiento de DAVID. De

cidades por

parte de tova iafamília Pérez Claramunt".

Els vallesans rebran avui al Palau a les 20.45 hores el BM.

Puerto Sagunto

El Fraikin Granollers destrossa rAcademla Octavio
a domicili (25-41) en el retorn de la lliga Asobal
Fertibería Puerto

Sagunto, proper
rival dels vallesans
L'equip valencià està molt
millor que en la darrera
temporada, que la va acabar
en darrera poskió amb només
tl punts. Tot i haver descendit
de categoria, pot estar altre
cop a TAsobal. gràcies a la
renúncia de diferents equips
a estar en

la màxima divisió

de l'handbol estatal.

Aquest

valencians, en només
una volta ja tenen 3 punts
més que en tota la temporada
passada. El Puerto Sagunto
any, els

ha irKorpcrat en aquest

d'hivern,

mercat

l'erqugador

del Cranolters

"Chispi", que
va començar la temporada al
Bucarest, i no ha tingut la sort
que desitjava. El seu pivot,
Iker Serrano, és el màxim

golejador de l'equip, i per
tant, els vallesans haurem
de temcar molts les Hnies
de passada envers

El Fraikin Granollers ha tornat

a

Tot i l'intent de

la

competició com un autèntic tro. Des¬
prés de l'aturada de 1a lliga pel mundial
d'handbol, el conjunt de Toni Garcia
va aconseguir la primera victòria de la
segona volta a la còmplicada pista d'As
Travesas, contra l'Academia Octavio de
Vigo. Els vallesans van dominar des del
primer minut, i van passar per sobre d'un
conjunt gallec que va fer aigües. David
Resina va ser el jugador més destacat
del Granollers anotant 11 gols. Gonzalo
Pérez de Vargas va finalitzar el partit amb
un 48% d'aturades dels 40 llançaments
que va rebre. Amb aquesta victòria, el
Granollers se situa 7è amb 15 punts, i ja
espera el Puerto Sagunto, proper rival a
l'Asobal.
El

partit va arrancar amb un ritme
gols. Les defenses dels dos

frenètic de

equips eren molt toves, i això propicia¬
l'intercanvi de gols entre ambdós
va
conjunts, en els 5 primers minuts de

per a solucionar
del seu equip, el

trobaven moltes facilitats
la defensa gallega, i ho van

sans
en

aprofitar

per

aconseguir

una

diferència de gols considerable
per anar tranquils en la sego¬
na meitat i deixar encarada la
victòria

el primer partit
volta de l'Asobal.
en

A falta

de la

de 2 minuts per

segona

arribar ai

descans, el Fraikin Granollers va acon¬
seguir 8 gols de renda (12-20) respecte
l'Acadèmia, la màxima diferència de tot
el primer període. Tot i això, les defenses
aquests darrers segons van ser molt
febles, i tots dos equips van aconseguir
en

anotar

dos gols

tidors amb

un

abans de
14-22

en

marxar a ves¬

eL marcador, i

necessitava la victòria per
del

trolar molt bé el temps i el marcador per
tenir cap ensurt.

La gran superioritat
demostrar durant els primers 30
minuts no se'n podia anar en orris en la
segona part, i s'havien d'endur els dos
punts cap a Granollers.
no

El tècnic del Granollers tenia

l'objectiu
jugadors perquè no
abaixessin els braços en la segona meitat.
Tot i els 8 gols de diferència, l'Academia
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seus

el ckib i et jugador han

aquesta temporada procedent
del Dinamo Pancevo sert» per
substkuir la baixa de Drastto

joc es va reprendre amb un bon
conjunt local. L'Academia va
sortir molt fort en atac, i va aconseguir
igualar el joc. S'arribava als 10 minuts de
la segona meitat amb tots dos conjunts
del

Nertadk. El jugador no

expectatives que s'esperaven

gols, però la diferència
que havia aconseguit el Fraikin a la pri¬
mera, deixaven al conjunt gallec encara
molt endarrere en el marcador (20-28).
Però a partir d'aquest moment, el Grano¬

cTell. Ara el club està buscant
un

lateral es/^ierre que

s'adapti a les necessitats
de Torn €ímcia i també del

CranoOets.

accelerar el ritme de

joc, i no va
tenir compassió de l'equip de Vigo. Cada
va

minut que passava

cada

vallesans

la diferència de gols
vegada més gran, i els jugadors
no en

tenien prou

i volien més

En els darrers 15 minuts de partit, el
Fraikin Granollers va aconseguir un im¬

pressionant parcial de 3-10, per arribar al
final del partit amb 25-41 en l'electrònic.
Els homes de Toni Garcia aconseguien
d'aquesta manera un marcador escanda¬
lós, i és que aconseguir marcar més de 40
gols en un partit de la lliga Asobal no es
fa cada dia, i més contra un rival directe

s'ha

pogut adaptar bé a l'equip, i
tampoc ha complert atnb les-

havent marcat 6

llers

enrdxrt

ekord per resdnebr et seu
contracte. Leuek va arribar

a un

El

inici

gols.

de motivar els

Després de l'aturada hivernal,

que van

l'oportunitat d'anotar en un últim llança¬
ment que havia preparat Toni Garcia en
un temps mort a falta de 5 segons. El tir
el va aturar el porter de l'Academia, Jorge
Garcia, i posteriorment van desfilar cap

el marcador.

Nihola Lazíc deixa el
Fraihin Granollers

ocasions per acostar-se en el marcador.
El Fraikin havia de tenir molt de cap f con¬

era

als vestidors.

distanciar-se

descens, i volien aprofitar totes les

partit sentenciat pels interessos del
Granollers. Rodrigo Salinas va tenir

(3-4). El Granollers va aconse¬
guir poder-se distanciar en el marcador, i
als 10 minuts ja aconseguia dominar amb
4 gols de diferència respecte del conjunt
de Vigo. L'entrenador de l'Academia Oc¬
tavio, Quique Domínguez, es va veure
obligat a demanar temps mort al minut
13 del matx per intentar solucionar els
problemes defensius del seu equip i evi¬
tar que el conjunt vallesà es distanciés en

I36

Domínguez

els problemes

Granollers se¬
guia molt potent en atac i amb
un alt percentatge d'encert en
els seus llançaments. Els valle¬

el

l'encontre

VALLÈS

aquest

Jugador per evitar que pugui
fer mal en aquest partit.

I XAVIER SOLANAS

i

domicili.

manera ha tornat
competició oficial, però
aquest és el ritme el qual s'ha de seguir
durant tot el campionat. El partit també
ha servit per veure debutar al jove Jordi
Puig a la lliga Asobal, on també va acon¬
a

el Granollers

D'aquesta
a

la

seguir estrenar-se

com

a

golejador. El

enfrontament és aquest mateix
divendres, a tres quarts de nou del ves¬
pre, a l'Olímpic de Granollers, davant del
Puerto Sagunto, que té només un punt
menys que els vallesans. Guanyar avui
proper

assentaria el Granollers

en

la setena po¬

sició de la taula classificatòria.

Les tres

tapetes

Tosta de Roast Beef

Quiche de bacó i formatge

Foie-gras amb pà d'espècies
Menú;

Suprema de bacallà al all cremat
Conñt d'ànec amb peres i salsa de mel i romaní, V
Pastisset de tiramisú dels enamorats.
'ds
Ceiien
Vi blanc
Vi negre

Marqués de Alella D.Q. Penedes
Raimat Clos Abadia D.Q. Costers del Segre

Cava Parxet brut nature D.Q. Cava
Cafè i licors.

Sopar-ball^allotiamenc
-

desdejuni bufeue

climatitzada, sauna,

en

hab. Doble

accés a piscina
¡acuzzi i banys de vapor,
-

68,00 €/pers.

10% IVA Inclòs

pn
II

C/ Turó Bruguet, 2

I irl

08402 GRANOLLERS

UU
hOtelGNltatdegraBOlCrS
.

TanacCería

-

Tel. 93 879 62 20
granoHerspclutathotels.com

Cafeteria - TasteCería

"Passeig de Ca Muntanya, 64 - (granoLlers - "TeLj. 93 879 23 80
Pastelería Emmy presenta su nueva

específica

Productos de

para

línea de productos
celíacos y para una dieta más sana
y equilibrada.

envase

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

panadería, bollería
y enriquecidos

azúcar, sin huevo

individual que

y

con

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.

Aquest espai de publiclfat
el veuen més de 50.000
persones cada setmana.
Y además

todos

seguimos ofreciendo la misma variedad en

panes y servicios de catering,
pasteles personalizados, cafetería, etc.
nuestros

facebook dfn)
liufccaiws: J'AS'i
J'.VS'i ÍSSr.kJA
JSSrkJA CAJ KÍ J KÍA
KíA

RECARGUE AQUI
SU MOVIL

www.revistadelvailes.com

ANUNCIA'T!
Departernentdepubiidtet93?706^3*6^
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baloncesto

Albert

Segura

El CB Mollet tropieza ante
el Sant Nicolau
El CB Granollers suma un nuevo triunfo frente
al Sabadell
El

Bàsquet (92-73)

Granollers sumó

CB

una

DERROTA EN SABADELL

nueva

victoria el
contra el

pasado fin de semana en casa
Sabadell Bàsquet Natació Esco¬

la Pia, un

conjunto de la zona alta de la

tabla y que ya acumula dos derrotas con¬
secutivas. El CB Recanvis Gaudí Mollet

El CB Recanvis Gaudí Mollet

no

pudo

el CB Sabadell Sant Nicolau, uno de

con

los favoritos para alzarse con el título
este 2013. Los de Pau García empezaron

mal píe y fueron a

ha colocado

remolque de los
práctica totali¬
dad del partido. En el primer período ya
perdían de siete (21 a 14) y al llegar al

Los dos

descanso la diferencia alcanzaba los 23

no

corrió la misma suerte y perdió en la

difícil pista

del CB Sabadell Sant Nicolau
(81-63) que después de este triunfo se
segundo en la clasificación.
equipos del Vallès Oriental que
compiten en la Liga EBA se verán las ca¬
sábado

ras

este

se

disputará

en

en

con

sabadellenses durante la

puntos (49 a 26).
Los molletenses

el derbi comarcal que

la pista molletense de

Plana Lledó.

los dos tiempos restantes. A
de ello no pudieron dar la vuelta a

ponerse en

El

pabellón de la calle Girona volvió
a vibrar con un partido de nivel y con un
tercer cuarto de infarto en que los gra¬

pesar

nollerenses

63).

se

impusieron con contun¬

un

electrónico adverso y se
derrota bajo

casa con una

primera mitad del encuentro
estuvo igualada. Los granollerenses se
impusieron en el primer período (26-16)
y los sabadellenses en el segundo (18 a
25). Esta alternancia en el control del jue¬
vio reflejada en el marcador que al

marcharon a
el brazo (81-

Los de García recibirán este sábado al

dencia. La

go se

mejoraron el Juego

la segunda parte y consiguieron im¬

en

CB Granollers

en

el segundo

derbi de la

temporada. Los granollerenses llegan a
este encuentro

consolidados

en

la undé¬

plaza del Grupo C. Los del Baix Va¬
se encuentran en la novena posición.

cima
llès

llegar al descanso mostraba un ajustado
44

a

41.

Al reanudarse el

juego los locales no
perdonaron y ejecutaron una estrategia
ofensiva impecable que sumada al des¬
acierto de los visitantes les permitió lle¬
varse el tercer período (29 a 11).
El Sabadell Bàsquet trató de dar la
vuelta al electrónico
nutos del

acabó

en

los últimos mi¬

partido, pero no fue
perdiendo (92-73).

capaz y

DERBI VALLESANO
Este ñn de
el

semana

pabellón de Plana

Lledó de Mollet

acogerá el derbi
comarcal

La

atletismo

organización ha establecido que los

corredores dispondrán de un

máximo de

4,30 horas para completar el recorrido,
mientras que aquellos que inviertan más
de dos horas y media en llegar al control
de paso del Turó de Cèliecs deberán dejar

El Parc de la Serralada Litoral será el
escenario el

próximo mes de abril de la
primera Mitja Marató Camí dels Ibers
Centre Mèdic La

corrido por

el entorno natural. La prueba

cuenta con un
vez

Roca, ofreciendo un re¬

trazado exigente que a la

senderos

Cuando las

sólo el bosque puede

agujetas de la Mitja de

Granollers aún dejan sentirse y los que
las sufren se reconocen entre si como

protagonistas de "El Club de la Lu¬

el calendario se
postula como nuevo hito. Se trata de
la primera edición de la Mitja Marató
Camí dels Ibers, con salida y meta en el
municipio de La Roca del Vallès. Desde el
cha",

una

VALLÈS

nueva^ita

en

,'38

La Serralada Litoral acoge

seguir corriendo podrán hacerlo,
siempre bajo su propia responsabilidad.

organización también exige "respeto
el entorno al tratarse de un espacio
natural, así como uná buena condición
física para poder afrontar la prueba de la
mejor manera posible".
La

con

la primera Mitja Marató

Los participantes dispondrán de ves¬
tuarios, ducha y piscina, servicios de re¬
cuperación y fisioterapia, guardarropía

Camí deis Ibers
pasado viernes los atletas e interesados
en participar en esta prueba se pueden
inscribir para participar en la cita, que se
celebrará el domingo, 7 de abril.
Como toda media maratón, el re¬
corrido cuenta con poco más de 21
kilómetros, con un desnivel positivo
de 1.090 metros. Esta primera edición
contará con 300 atletas que recorrerán
los senderos por donde hace 2.000 años
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abandonar la competición. Si

desean

promete ser espectacular, con vistas

y sensaciones que
ofrecer.

los

a los
de antaño

Viaje

el dorsal y

caminaron nuestros

antepasados íberos,

cruzando por los poblados de Cèliecs y
de Can Santpere, y con un total del 94%
del itinerario por sendero. El objetivo es

permitir gozar a los participantes del

en¬

natural que ofrece el parque, con
el añadido de tener carácter solidario, y

torno

es

que parte

del precio de la inscripción

destinará al centro El Xiprer de Grano¬
llers.

se

y una zona con hinchables para los más
pequeños de la familia. Paralelamente,

la

carrera

contará

avituallamiento

con

cuatro

puntos de

agua y comida, y en
la meta también habrá un punto para
recuperar

con

fuerzas

con

bocadillos. Para

garantizar la seguridad de los deportistas
también habrá una ambulancia básica,
un

lios

médico y servicios de priineros
a lo largo de todo el recorrido.

auxi¬

fútbol
I XAVIER SOLANAS

Les

Franqueses acoge la
l'Esport

XVÍI Nit de
Claudio Festa

La localidad vallesana reúne esta

es

noche

nombrado nuevo

el

nuevo
con

Cerdanyola

confía

técnico

para

se

derrota ante
por

en sumar

3-2,

pero

esfuerzos

potenciar el actual

Las votaciones

rendimiento de la plantilla.

argentino llega al primer
equipo con el objetivo de
intentar ganar

todos los
la impresión
de contar con una plantilla
con posibilidades. Festa ya

realizaron el 29 de

con

El Cracb
el

ha entrenado

equipos como
el Viladecans en Preferente,
el Can Vidalet
Catalana

o

en

Primera

el Masnou

en

División, éste el
último equipo que entrenó
Tercera

durante 5 temporadas y hasta
2012. El técnico aprovechará
esta semana de

para preparar a

Granollers-Montcada
el domingo, 17 de febrero
El

descanso

conciencia el

debut en el banquillo local el
próximo 17 de febrero contra
su exequipo, el Masnou.

LA SEGUNDA PARTE
DEL PERALADA-

GRANOLLERS,
ESTE DOMINGO.
10 DE FEBRERO
La Federación Catalana

partido

que

Club Granollers

dido

en

en

disputaba el Esport

de

Peralada fue suspen¬

de Semana Santa. El

el descanso por el árbitro debido

la fuerte tramontana qué

hacía imposi¬
se jugó -es
un decir- la primera mitad que acabó con
empate a cero goles y sin nada digno de
reseñar porque era prácticamente nulo
el fútbol que podía practicarse. Ahora se¬
rá la Federación Catalana quien decidirá
el día en que habrá de jugarse la segunda
parte del match. El domingo, 17 de fe¬
brero, el Granollers recibe al Monteada
en el campo de la calle Girona a la hora
a

ble el control del balón. Sólo

habitual: 12 horas.

de Futbol ha designado ese

domingo, 10 de febrero,

a

las 5 de la tarde, para que
se

se

pasado en un acto realizado en la
sala polivalente del Complejo Deportivo
Municipal.
enero

El

partidos y

los premios

deportistas nominados en las categorías
de promoción, formación y amateur,
todos ellos en masculino y femenino, y
la de mejor entrenador. La cita también
cuenta con los apartados especiales de
las gestas deportivas de las entidades y el
reconomiento a los méritos personales.

Mollet UE
El

a

que se celebra en el Hotel Ciutat
de Granollers. En esta ocasión son 73 los

entrenador del CF

estrenó

los nominados

a

deportivos

juege la segunda parte
del partido de Primera
Catalana que tuvo que

suspenderse

de la
fuerte tramontana que hacía
imposible (ver crónica del
partido) la práctica del fútbol.
a causa

TORNEO DE ALEVINES EN SEMANA
SANTA CON EL

BARÇA, MADRID

L'Esport Club Granollers ha sido uno
conjuntos invitados a participar
en la 9- edición del Torneig Vila de Pe¬
ralada que se disputará en el municipio
gerundense los próximos días 29,30 y 31
de los

meurs

de

marzo

coincidiendo

de los

participarán nada más jugadores nacidos

hará

una

desde el club granollerense

este mismo mes de febrero.

El Club Karate Nobachi brilla
en el Inicio de temporada

selección del Alevín C y del

Alevín D, ya que los dos están formados
por jugadores nacidos el 2002, para ir a
disputar este torneo.
A pesar de ser un torneo de categoría
alevín, este torneo tiene la particularidad
de disputarse en forma de fútbol-11. Los
responsables del EC Granollers remarcan
que "está claro que el Torneig Vila de Pe¬
ralada es uno de los más prestigiosos de
los que se disputan por Semana Santa,
no sólo por el espectacular cartel de los
equipos participantes, sino también por
la buena organización y por el éxito que
representa año tras año".

El año 2013
resultados

ha iniciado

se

con

excelentes

los campeonatos de Catalunya
de Karate celebrados en Montmeló y
en

Tarragona, En la categoría sénior cabe
destacar las medallas de

oro

conseguidas

Marta De Sande, Agustín Núñez y
Adelaida Pérez, la plata de Núria Martín
por

y

el bronce de José Hernán. En categoría

alevín, infantil y juvenil,

se

podios

en oro

obtuvieron 19
de Izan
Sevillano en Kata y Kumite, el oro y bronce
de Jordi Valdivia en Prekumite y Katas, o la
plata y el bronce de Ainoa Astorga en Kata y
con

los dobletes

Prekumite, entre otros.

2012/13

PUNT DE
/ISTA POT CANVIAR
EL MÓN IV edició

TEMA: DIENT

noala
pobresa
www.clipmetrajesmanosunidas.org

Cofinança

C3ndlsoiidan.or9

i ceara

COf^àdlq
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un

el 2002 (alevines de primer año) y es
por eso que

categoría masculina, mientras Guadi
Silvia Basurto lo hicieron en
femenina, y Guadi Carrasco y Raúl Martínez
se impusieron en modalidad mixta. La 4®
prueba open Ciutat de Granollers C. T. Els
Gorchs se celebrará entre los días 16 y 23 de
Carrasco y

Barcelona, el Real Madrid, el Betis, el V¡llarreal, el Inter de Méjico, Les Preses y el
conjunto local, el Peralada. En el torneo

se

categorías, donde

en

la festividad

ofrece

acogieron las finales

Raúl Martínez y Jordi Rovirosa, ganaron

lujo, ya que al lado
granollerenses participarán el FC

■L TEU

i

Las instalaciones

de tennis de las distintas

auténtico cartel de

clipmetratges

NamV^Unldes

con

torneo

Sports Club acoge
Open Ciutat de Granollers

i

lanwtotj»

MCSXiiow.

■

Ctóaïora»

:

O

:

C P»nc

CALDES

El
La

regidores Mauri y Pineda adquieren nuevas responsabilidades
amplían su dedicación

Los

y

diputado Solé reparte las cartas
concejala de Treball, Gent Gran i Volon¬
concejalía de voluntariado se
crea después de que haya sido puesto

Garriga rebaja en

16.000

tariat. La

euros una

marcha el Punt de Volontariat muni¬

la
empresa Cespa

en

El pleno

tidades y

multa impuesta a

cipal
local

municipal de La
Garriga aprobó con los votos
la abstención de ICV y el
PP, rebajar en 16.000 euros
se

multa de 21.000 euros,

después de detectar que
les había estado cobrando
por la amortización de un
camión que

aún no había
servicio. Ahora

en

el gobierno local ha decidido
rebajar la sanción y dejarla en
sólo 5.000 euros después de
que la empresa reconociera
la

irregularidad

y

Finalmente,

multa
por

rebajar la
Cespa fue criticada

a

los grupos de la oposición

el PSC pese a que
finalmente acabaron votando
como

SI

o

favor, señalando un "trato
especial" hacia esta empresa.
La alcaldesa, Meritxell Budó
negó que existiera trato de
a

favor y

defendió la vía de la

negociación

para encontrar una

solqción al conflicto abierto
con

la concesionaria de la
basura.
En el

pleno

se

votó

por unanimidad una
moción en favor de la

finalización del corredor del
Mediterráneo y de la mejora
del servicio de cercanías.
También fue

aprobada

la concejalía de

se crea

Pestes, que recae en Montserrat Grau.

concejalía asume tareas que has¬
ahora habían recaído en manos del

Esta

retornar

La decisión de

responsable el alcalde Jordi

Mauri.

me

aceptara

el importe de los
cobros indebidos.

ta

REDACCIÓN I El alcalde de Caldes y
diputado en el Parlament de Catalunya,
Jordi

Solé, aprovechó el último pleno

municipal para ajustar el cartapacio
municipal a la nueva situación. Como
diputado debe dedicar más tiempo al
Parlament y menos al Ayuntamiento, pe¬
ro además ahora ya no cobrará su sueldo
(52.253 euros) de las arcas locales, sino
que pasará a percibir el sueldo que se
ha asignado como parlamentario. Esto

permite redistribuir estos recursos
forma de
nes-

responsabilidades

entre los

miembros de

-

le
le
en

dedicacio¬

y

equipo.

su

principal novedad en el cambio
que los concejales Jaume Mauri e
Isidre Pineda, asumirán nuevas delega¬
ciones hasta ahora a cargo del alcalde y
del primer teniente de alcalde, Vicenç
La

fs

Personat. Por este

hecho, los
y cuarto
teniente de alcalde, respecti¬

concejal de Cultura

dos

Gaspar.

vamente), pasarán de tener

de los

concejales (tercer

dedicación

parcial a tener dedicación completa. El aumento

Patrimonio, Pep

y

Los incrementos en las dedicaciones

regidores Mauri

bó sólo

con

los votos

contrarios de

a

y

Pineda

se apro¬

favor de ERG y los

CiU, PSC, PP y ICV-EUiA.

de las retribuciones de los dos

concejales suma un coste.para
públicas de 51.679,70 euros
lo que compensa la retribución munici¬
pal que deja de percibir el alcalde al ser
nombrado diputado del Parlament de
Catalunya. Ahora cada uno de los conce¬
jales percibirá un sueldo de 38.827 euros
las

arcas

anuales.
Al margen

es

de estos cambios, también

se

han producido algunas

de

menor

ra

concejala de Treball i Gent Gran, será

modificaciones

calado. Pilar Aznar,

hasta aho¬

DEDICACIONES
Dos

regidores

aumentarán

su

dedicación para
compensar el sueldo
del alcalde que ahora
será retribuido por

el

Parlament

por

unaninimidad otra moción

presentada por ICV contra el
desmantelamiento del servicio
de urgencias nocturnas en
el ambulatorio. Los grupos
de CiU, Acord y SI, también
sometieron
en

apoyo

a

voto una moción

de la declaración de

El

soberanía del Parlament.
La moción fue

aprobada con
el voto de estos
se

los

que
sumó ICV y

grupos a

el voto contrario
del PP. Los
dos

regidores

socialistas

en¬

concejal Jaume Mauri. Solé se reserva las
competencias de seguridad ciudadana.
La concejalía de Obra Pública, Serveis
i Habitatge, que ostenta Vicenç Personat,
pasa a llamarse concejalía de Obra Públi¬
ca. La concejalía de vivienda se mantiene
y recae sobre el concejal Isidre Pineda."
Y las tareas que hasta ahora dependían
de la concejalía de Serveis pasan a de¬
pender de la concejalía de Espais Públics
i Sostenibilitat, que ostenta también Jau¬

la localidad. El

Ayuntamiento de La Garriga
impuso a esta empresa una

entrado

colaboración entre

ciudadanía.
concejalía de Seguretat I Civisme,

sobre civismo, movilidad y señalización
viaria recaerán a partir de ahora sobre el

responsàbie de la recogida
en

una

Solé, pasa a llamarse concejalía de Se¬
guretat Ciutadana, por lo que las tareas

impuso a la empresa Cespa,
de basuras

temas de

de la que es

y

día

el Ayuntamiento haya hecho

en

La

favorables de todos los grupos

la sanción que en su

y

importante apuesta por la dinamización

se

abstuvieron.
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pleno aprueba la nueva bandera municipal
El

pleno municipal de

Montmeló

celebrado

pasada, dio luz verde
bandera del
dera

la
a

enero en
semana

la

nueva

municipio. Dicha ban¬

blica de 30 días para su aprobación definitiva. La nueva
bandera de Montmeló, fruto de un proceso puesto en
marcha en 2006, se adecúa a las reglas de la heráldica.
En 2009 ya se

que ha merecido numerosos
comentarios por su peculiar estética

localidad.

las redes sociales- fue aprobada
con los votos favorables del PSC,

EUIA

-

en

I? CiU

y PP y la abstención de los cin¬
regidores de ICV-EUiA. Ahora se
abre un periodo de exposición pú¬
co

En el

aprobó definitivamente el escudo de la

pleno municipal el grupo municipal de ICVpidió que para su presentación oficial el Ayunta¬
miento evitara excesivos actos y gastos innecesarios
en estos momentos de austeridad. El alcalde, Antoni
Gull, explicó que no habría tales dispendios, aunque
si una presentación al público.

reducciónpróximo
¡MMM Lalíneas
de la población escolar obliga a eliminar dos
el

en

curso

El CEIP Sant Baldiri
el próximo curso

no

tendrá P3

El

juzgado pide

InFormadón al alcalde
de Les
El

NACIMIENTOS
se

Barcelona ha pedido al alcalde de
Les

registraron 127
nacimientos

en

el

Vanesa García.

2003

calcula que a las 175 plazas existentes
en la actualidad le sobrarán unas 65 el
curso.

Esta cifra coresponde

dos líneas o, por

grupos

el momento,

a

dos

de P3. Las 110 plazas restantes

cubrirán

con

el consistorio de la

regidora
Según el expartido
de la regidora, UPLF, el tribunal ha
requerido al consistorio para que
en el plazo de diez días presente
copia de la resolución por la cual
el alcalde se negaba a pasarla al
grupo de los regidores no adscritos.
El pasado 23 de enero UPLF, que
expulsó a García de la formación,
presentó una demanda para que
la regidora sea declarada como
miembro del grupo de no adscritos
y no pueda representar a esta
en

los 225 de

próximo

Franqueses, Francesc Colomé,

información sobre la situación

municipio Frente

a

juzgado número 2 del

contencioso administrativo de

En 2010

a

Franqueses

las cinco líneas que

se

tendrán

formación.

continuidad.

Según ha informado el Ayuntamien¬
Lliçà d'Amunt, el recorte de los
grupos de P3 se concentrará en la zona
del núcleo urbano que es en la que hay
menos alumnos potenciales. Así, la es¬
cuela Sant Baldiri, que hasta ahora tenía
un único grupo de P3 se quedará sin él y
la escuela Països Catalans, que tenía dos,
se quedará con sólo uno. A medio plazo,
to

I XAVIER SOLANAS

REDACCIÓN I Las previsiones para la
preinscripción en el curso escolar 20132014 no son optimistas en Lliçà d'Amunt.
La razón es que la demografía juega en
su

contra. En la

actualidad los

f
.

cinco. La razón

í-'í

en

;

■■w-irl

tres

de infantil y primaria del municipio - las
escuelas Rosa Oriol, Miquel Martí i Pol,

próximo

curso,

según la planificación

dels Serveis Territorials del Departament

d'Ensenyament, serán necesarias sólo

la población de niños de
años,

empezar

ción del

d'Amunt únicamente
traron

en su

la

carre¬

sobre el Torrent de Can
mejorando la curva actual.

paso

carre¬

tera está

previsto derribar la obra existente sobre
construir otra de mayor longitud y
más capacidad hidráulica. En el resto de tra¬
se quiere aprovechar el ensanchamiento de la

el torrente y
mo

carretera para ampliar y mejorar
del entorno. El presupuesto de

obra

es

de

537.054,69

la urbanización
licitación de la

euros.

municipio, la Rosa

la Miquel Martí i Pol,

de infantil cada

Para realizar este ensanchamiento de la

con

restantes escuelas del

Oriol y
curso

los 225 que se produ¬
el año 2003. Teniendo en cuenta
que no todos los niños de Lliçà d'Amunt
se escolarizan en el municipio - calculan
que la media es del 87%-, la Generalitat
en

por la Diputación de Barce¬
de Territorio y Sostenibilidad,

Baró, ensanchando y

escolar, esto podría condu¬

que contrasta con

finalidad mejorar el tramo de

tera BV-1435

regis¬

curso

cir al cierre de la escuela Sant Baldiri. Las

jeron

dirigido

través del Área
como

se

nacimientos, cifra

variar la tendencia actual de reduc¬

estaban,

carretera BV-1435 sobre el Torrent de Can Baró.

a

127

no

como

El vicepresidente primero de la Diputación de
Barcelona, Josep Llobet, y el alcalde de Santa Eulàlia '
de Ronçana, Joaquim Brustenga, firmaron la pasada
semana un convenio para ensanchar el puente de la

tiene

los que en el curso

2013-2014 les

el torrente de Can Baró

lona

a

de

Ampliarán el puente sob

El proyecto,

el descenso

correspondería
el primer curso de
infantil, el P3. En 2010, en Lliçà

centros

Països Catalans y Sant Baldiri-, ofrecen
un total de siete líneas. A partir del

es

de

con

se

quedarán

dos grupos de primer
una.

Figaró no quiere
seguir pagando los
costes del parque de
El

bomberos
El Ayuntamiento de El FigaróMontmany no quiere seguir
asumiendo el coste del alquiler del
local que ocupan los bomberos
voluntarios de la población. Este
a que no le
corresponde, desde hace años

Ayuntamiento, pese
hace frente

a

los 1000

hace meses,

el consistorio espera

que el Departament d'Interior
de la Generalitat cumpla con sus

obligaciones y haga frente a este
pago de 12.000 euros anuales.
El año pasado, de hecho, el
Ayuntamiento recibió garantías
directamente por parte del
entonces conseller, Felip Puig, de
que se harían cargo del coste del
parque. El pasado jueves día 31 el
alcalde del municipio. Lluc Pelàez,
que ahora ha amenazado con dejar
de pagar, se reunió con el secretario
general del Departamento
d'Interior, Josep Martínez, con
el objetivo de buscar una salida
al conflicto. Si ni la Generalitat
ni el

Ayuntamiento asumieran

finalmente el mantenimiento,

el parque
cerrado y
de
a

podría tener que ser '
los bomberos voluntarios
Figaró podrían verse obligados

trasladarse

Granollers. El

a

Ayuntamiento de Figaró considera
que el mantenimiento del parque
"es estratégico en la prevención de
incendios

en

ia

zona

forestal sostenible
Cingles de Bertí".

y

en

VALLÈS
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euros

mensuales que cuesta disponer
de estas instalaciones. Desde

la gestión

el Montseny y

u

.
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NUEVAS EMPRESAS

LOCALES COMERCIALES

PUNT & COAT S.L.

Pintado, recubrimiento

acabado industrial de

y

piezas. Can Parellada 16.
Montornès. Ad. Javier Lla-

núm 32, de manzanillas, generosos, etcétera. Todo ello
Granollers, frente casi al Mercat de Sant acompañado y aderezado con todo tipo de
Caries, la familia Iruela-Jasé, dedicados tapas y conservas, desde anchoas, boque¬
principalmente al comercio de aceitunas, rones, berberechos, navajas, almejas, me¬
salazones, conservas y vinos, con tienda jillones, canaulas, calamares, chipirones,
propia en la calle Princesa, almacenes en pulpo, sumayas, Jamón, patatas, alcacho¬
la calle Mataró del Polígono Jordi Camp, fas, berenjenas de Almagro, langostinos
hace unos meses han abierto un bar bo¬ de Ibarra, atunes, sardinas, escabeches y
dega de nombre LA VERMUTEPIA, donde un larguísimo etcétera. Y todo ello a par¬
los aficionados al típico aperitivo o vermut tir de precios ajustados, una copa de vino
Ribeíro 1,50 €, una ración de berberechos
de antaño pueden dégusterdesde vermuts
de todo tipo servidos a copas o botellas a con aceitunas a 3/15 €. £1 éxito del local por
diversidad de vinos y cavas, desde Albari- la bondad de sus productos es palpable por
ños, Ribeiros, Penedès, Navarros, Riojas, la asistencia numerosa. Abierto todos los
Dueros, Verdejos, Somontanos, cervezas. dios excepto los domingos por la tarde.
En la calle Sant Jaume,

JOAN PRIM-TARAFA.

Sup. 200

m2..

Esquinero. Fachada 30 m. y
m.. Salida humos..Aseos. P.
1800 €/mes (Ref.891 Foto 891)
GUAYAQUIL. Sup. 145 m2 bjos
+ 140 m2 13 planta. Bajos c/2 en¬

5,50

tradas vehículos,

4 salas, aseo. F 1®
5 salas, 2 balcones. Luz y agua. P.

€/mes (Ref.890)

600

JOAN

PRIM-Perpinya.
Excelentepunto
cial. (Ref 858)
de 150 ml.

PORXADA zona.
sótano y 32 m2
m2. Acabado. P.

Bajos
comer¬

Sup 52 m2+37

altillo. Total 120
1.500€/mes. Ref
Centro.

140 m2 + altillo. Centro

10

m

Sup.

peatonal.

FRASE

rejas. Suelo gres. Instalac. Alquiler

te del Bundesbak y

ROGER DE FLOR.

Sup.90 m2.

luz.. P. 650
EL

€/mes (Ref.738)

NORT.

Junto

Caprabo

y

Supe 120 m2. Fachada 10 m.
Cristaleras, suelos e instalaciones.
P. 1000

Almogávares.

Sup 301 m2+150 m2 patio. Diver¬
divisones. P. 1000

Europeo.

está

"España

haciendo

queda mucho

trabajo

delante.

debe

€/mes Ref

Nadie

por

la crisis. Diez años. Diez

años muy complicados para
toda Europa. Pese a sus ac¬

tuales

dificultades, España
algunos puntos fuertes.
Yo destacaría la capacidad
industrial de sus regiones del
norte, con notable capacidad
exportadora. La recuperación
de España se deberá apoyar
en esas regiones".
tiene

695)
RICOMA. SUP 60 M2. Acaba¬

dos, cristaleras,
400 €Mes

ase,

luz

y agua.

P

(Ref 853)

Sup 72 m2.Puerta
automatice. 600€/mes (Ref 879
CORRO. Parte alta. Sup 57 y
JOAN PRIM.

41 m2= 98 m2. Entrada camión. P.

550€/mes (Ref 869)
RAFAEL CASANOVAS.

INTERECONOMIA

Sup. 247
Cristaleras,
persianas elec.
Gres suelos, salida humos. Aseos.

ha

Altura 5,30 m. P. 1.500 E/mes. (Ref

acreedores

APELES MESTRES. SUP 70 M2.

Crsistaleras, gres. P. 500€/mes (Ref

759)
PALAUDARIES.
600€

mes.

JOAN

Sup 200 M2. p.

(Ref 740)

J.Verdaqguer.
Sup 90 m2. cristaleras. A.A. P 800
€/mes (Ref 730).
JOAN PRIM-Perpinya.
Bajos
de 150 m2. Excelentepunto comer¬
cial. (Ref 858)
,PRiM-PI

PORXADA

zona.

sótano y 32 m2
m2. Acabado. P.

Sup 52 m2+37

altillo. Total 120
1.500€/mes. Ref

904.
GRANOLLERS.

divisones. P. 1000

695)

€/mes Ref

Servicios, asistencia
técnica de

equipos indus¬

triales y laboratorio. Turó
de l'Home 17. L'Ametlla
del Vallès. Ad. Ana Jiménez
Ramos.

Capital 3.000 €

HEALTY HOME S.L.

Distribución comercial,
venta al mayor y menor

de electrodomésticos.
Illes Medes 12,22,23 Les

Franqueses. Ad. Diego

2012

INSOCAT.

que

encontraron

en aquel país.
colectivo
español

El

aumentó

Km

año antes.

que un

de

Asturias, de 195 metros de
eslora, que durante 25 años
ha ostentado la

bandera

de

buque insignia de la armada
española, comenzaba este
miércoles su úlltimo periplo
desde Rota

a

El Ferrol para ser

desarmado y
ser

subastado

sido

aceptado por el juzgado el
pasado 30 de enero. El grupo
tiene hasta mayo para tratar
de llegar a acuercTos con sus

acreedores, tanto

entidades

financieras

proveedo¬

como

comerciales. La empresa
acordó el pasado año un ERE
res

para

160 empleados, cerca de
su plantilla. Inte¬

la mitad de

reconomía Corporación cerró
2011

con unas

millones de

pérdidas de 16

Capital 4.000 €.

de acreedores

con...

Ha sido nombrado ad¬

ministrador concursal
de

Jorge

Pablo (economista)

como

Comercio mayor y me¬
de productos alimen¬

nor

ticios.

nal 416,22,18 08037 Barcelo¬

Capital 3.000 €.

Email/administración@

na.

INGENIERIA SLEEVE S.l.

alfaforensis.com.

Productos

PRESUPUESTOS
El presupuesto

del ayunta¬

para

Capital 3.000 €.

2013 es de 22.549.113,96

€.

FIDENTALIA S.L.

Negocios relacionados
el marketing y la pu¬
blicidad. Dr. Klein 19. Car¬
con

DE CAPITAL

CONCURSOS

dedeu. Ad. Juan Antonio

Cambridge
Lenguaje
School S.L. amplió su capital
en

43.332

suscrito
€.

€

quedó

Absorbió

El

resultante

en

106.437,10

Cambridge
Academy S.L., Cambridge Gal¬
lery School S.L., Cambridge
Idiomes S.L, Cambridge Mol¬
let S.L. Cambridge Sant Celoni
a

Molina Montes.

El ayuntamiento de Gra¬
concurso

Capital 60.000 €.

de servidos
diversas dependendas munidpales como

Transformaciones

nollers

convoca

para el contrato
de limpieza de

Biblioteca Can Pedrals,
Biblioteca Roca Umbert, Casa
de Cultura Sant Francesc, Sala

son

Francesc

Gra,

WORL RAYMI S.l.

mecánicas. Calabria 69. La

Garriga. Ad. Javier Raymi
Marata

.

Museu

Edifici Central,

Edifici La Tela, Can
Cabanyes, por los períodos de
2013 a 2016. Para los tipos de
puja del concurso pedir mayor

TRABAJO
DINERO
La buena marcha del

mer¬

tasa de paro que

último

mes
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ha caído el

del 6,9% al 6,8%,

ca¬

información al ayuntamiento.

talanes tiene dificultades para

El plazo para presentar ofertas
termina el 11 de marzo.

El 60% de los

llegar

a

fin de

hogares

mes y un

13,7%

Capital 100.000 €.

Tarafa, Espais Juvenil
KC MONTANER

INTE¬

RIORS S.L.

Museu

cado laboral alemán, con una

tipográficos.

Esquers 3. Pol. Ind. Can
Barri. Bigues i Riells. Ad.
Miquel Bassa Padrós.

miento de Caldes de Montbui

MODIFICACIONES

Josep Montserrat

1,42,22 La Llagosta. Ad.
César Blasco Estrada.

en

chatarra.

El buque tiene una antigüe¬
dad de 25 años, pero se ha

BLASCO ALMAZAN S.L.

Avd. Diago¬

despacho

con

posteriormente

S.L.

euros.

Paula Fernández Ontiveros.

a

presentado por la firma
Coperfil Construcción S.L.

Cruz

22-3. La Roca

trámite el

concurso

Príncipe

nave

número 5 de Barcelona
ha admitido

portaviones

0,34

juzgado mercantil

del Vallès. Ad. Francisco de

El

DESGUACE
El

UF ITALY S.L.

Promoción y comercio
de aparatos, accesorios y
herramientas para maqui¬
naria. Crtra de Valldoriolf

PERCANCES

16,3% más

un

Intereconomía
solicitado preconcurso de
habiendo

de

trabajo

grupo

Almogávares.

Sup 301 m2+150 m2 patio. Diver¬
sas

El

carece

recursos, a pesar de tener
trabajo. Según el informe

quedado obsoleto.

M2.

805)

MARTNICH
DE CONTROL S.L.

Capital 3.066 €.
población

les hasta noviembre de

enga¬

ñarse sobre la duración real
de

€/mes (Ref 804)

GRANOLLERS.

cónsul del

las reformas necesarias, pero

Drim.

sas

Directorio

Fachada 2 calles. Agua y

Aseo..

Weidmann, presiden¬

Jens

de la

provoco un efecto llama¬
da sobre 50.084 españo¬

fachada. Cristaleras. Luces y

(Ref.903)

Capital 3.010 €

Alexander Pardo Cárdenas.

904.
GRANOLLERS.

vería Ascoz.

Realización de proyecinteriorisme. Sant

tos de

Josep de Calassanç,

21,22.

Granollers. Ad. Claudia
Montaner

Alafau.

Capital 3.000 €

La comarca

empieza 2013 con un total de 38.685
1.737 más que en enero del año pasado

personas,

Nuevo incremento del paro en enero
REDACCIÓN I El Vallès

*0

Nuevo servicio de

Oriental ha empezado es¬

MUNICIPIO

DICIEMBRE 2012

te año 2013 con un total

de

38.685

L'Ametlla

Aiguafreda

la Generali¬

502

198

203

741

742

1435

1.402

Campins
Canovelles

Cifras que, en términos relativos,
se traducen respectivamente en un

Cànoves i Samalús

2,22% y un 7,14%. Un comporta¬

38

40

1982

2.023

229

Cardedeu

1391

1.441

Castellcir

36

37

total de 661.817 personas desocu¬

Castellterçol

148

154

Fogars de Montclús
Les

Franqueses

La

Montornès
parados y un total

municipios,
nuevos

Garriga

Granera

1.885, es donde más se ha notado
este
Le

incremento

nuevo

siguen Parets,

Granollers

del paro.

incre¬
un total de 1.731,

mento de 77 y

con

un

Gualba

ha registrado una
alcanza los 6.073,
y Canovelles, donde el incremento
ha sido de 41, lo que suma en total

La

que
subida de 74 y

2.023. También

se

han

26

1833

1.856

1194

1.204

3

3

Lliçà d'Amunt

5999

6.073

89

92

1526

1.556

900

916

í

Caldes, Vilalba Sasserra y Tagama¬
nent, donde el paro ha descendido
respectivamente en 33, tres y dos
son

23 personas en situación de

desempleo.
se

ha

motivo, la formación

a

respectivos proyectos

se

estructura

alrededor

como la información y
la orientación en el proceso de

creación de

una empresa, así
sobre las formas jurídicas,

trámites y

obligaciones legales
éste implica; el apoyo en la
elaboración del plan de empresa;
el análisis económico y financiero
para la implantación del negocio
y ayudas, subvenciones y líneas
que

de

1

financiación,

genérica

y

valora

Montornès

1772

1.885

16

19

1655

1.732

e

información

consultas específicas.

RdV

la

Comerç
positivamente
prohibición de

instalar comercios
fuera de la TUC
La plataforma PIMEC
Comerç, con sede en Granollers
y vinculada a la patronal PIMEC,
ha emitido

un

comunicado

en

Sant Esteve de Palautordera

148

149

el que expresa su "satisfacción"
ante la prohibición, por parte

Sant Fost de

621

663

del Tribunal

de instalar equipamientos
comerciales fuera de la Trama

Campsentelles

Sant Feliu de Codines

509

527

Sant Pere de

351

353

Sant

Vilamajor

Quirze Safaja

Santa Eulàlia de

Constitucional,

Urbana Consolidada

(TUC). Dicho

Ronçana

32

37

582

587

a

estar

"pese
pendiente todavía ia

resolución final dei-TC, ai menos
restablece ia prohibición de

se

Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Palautordera

a

"dar un giro a sus políticas, priorizando a las personas y sus dere¬
introduciendo medidas que
ayuden a ia reactivación y ei creci¬
miento económico".

momento de

ejes

874

Vilamajor

el

comunicado señala que

ción". En el mismo sentido se ha
manifestado CC.OO., que también
ha emitido un comunicado en el

las administraciones

de

827

Sant Celoni

las administraciones que
"pongan en marcha medidas ur¬
gentes y una estrategia decidida
para frenar ia pérdida de ocupa¬

chos

^

que

"nos encontramos ante un nuevo
récord histórico de parados desde
1996, año en el que se inició la se¬
rie histórica comparable".

a

servicio

Montmeló

1.666

un co¬

en

empresariales. Para ello, el

PIMEC

Parets del Vallès

de dicho

sus

108

1613

que insta

definir

104

neralitat

exige

emprendedores, de los retos
establecidos

Figaró-Montmany

455

Por este

1

6.171

443

recuerda

Ocupación, es facilitar la
consecución, por parte de dichos

6098

Sant Antoni de

el que

servicio, gestionado desde

510

860

en

dicho

489

836

municado

^

empresa.

Martorelles

La Roca

causantes

nueva

547

Montseny

como

que se

de creación de una
El objetivo de

proceso

I

533

expresado preocupación ante esta
nueva subida del paro y se ha se¬
ñalado a la Reforma Laboral y las
medidas de austeridad impulsadas
desde el Gobierno Central y la Ge¬
incremento. UGT ha emitido

emprendedores

Lliçà de Vall

Mollet

de 1.402,

Desde el entorno sindical

asesoramiento dirigido

a

y

.1.298'

1279

registrado

pero se trata de casos
más bien anecdóticos como los dé

Los totales

Llagosta

Llinars

descensos,

personas.

y

como

Granollers,

67 y

28

del 4,52%.

113

I

1

de 2012. Incrementos relativos del
Por

Ayuntamiento de Parets

encuentren inmersos en el

1

padas, 14.861 más que el mes an-terior y 28.607 más que en enero

con

i

236

el desempleo
el conjunto de
Catalunya, donde ya se alcanza un
ha registrado en

y

El

ha puesto en marcha'un
nuevo servicio de orientación

el área de Promoción Económica

miento similar al que

2,3%

emprendedores

1

Caldes de Montbui

del pasado ejercicio.

mes

-

Bigues i Riells

tat, y suponen un Incre¬
mento de 841 parados respecto a
diciembre y de 1.737 respecto al
mismo

■

.499

i

de enero, publicados esta
por

orientación para
1

en

personas

situación de paro. Son los
datos referentes al mes

semana

ENERO 2013

59

1

69

798

843

Tagamanent

25

23

Vallgorguina

227

233

Vallromanes

132

133

70

67

356

370

37.844

38.685

instalar

e

1

Vilalba Sasserra
Vilanova
TOTAL
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nuevos

equipamientos

fuera de ia TUC, evitándose
un vacio legal que permitiría
ia proliferación de grandes
equipamientos comerciales
fuera de ios núcleos urbanos de
población". RdV

:

VALLÈS

00 02-3013

143

IMESAPI

despide a
cuatro trabajadores
en

Granollers

La empresa IMESAPI, que gestiona la red de iluminación
pública de Granollers y Les Franqueses, ha despedido esta
semana a cuatro trabajadores de su plantilla vallesana, entre
ellos dos de sus representantes sindicales. El mes pasado, y
después de una larga huelga de la plantilla para rechazar un
ERE temporal que, afectaba a cuatro empleados, se alcanzó
un acuerdo según el cual el expediente afectaría a la veintena
de empleados en plantilla durante un total de seis meses.
No obstante, la dirección ha acabado desestimando a última
hora el documento y ha notificado los despidos a la plantilla.
Ante esta situación, los trabajadores se plantean iniciar nue¬
vas movilizaciones próximamente. RdV
1 XAVIER SOLANAS

Programa de apoyo a
la ínternacionalización
La

delegación granollerense de
la Cambra de Comerç de Barcelona
ha programado de cara a los meses

Piaggio

se

plantea

abandonar Derbi

La mulbnacional italiana Grupo
Piaggio ha anunciado esta semana
su

en

abril

tado la carga de trabajo en las insta¬
laciones vallesanas, tanto para este

de febrero y marzo un programa
de apoyo a la Internacionalización
para

las

mes

vallesanas. Dicho
incluye sesiones teóricas

con

empresas

programa

sobre iniciación

en

como

a una

para marzo,

cerrar o

traspa¬

tercera empresa una vez

concluido este período, según ha pu¬

la presencia en

blicado esta misma

semana un

rota¬

tivo económico. La histórica factoría

•«íT^á.

de motocicletas cuenta actualmente

programado

nuevos cursos del área
de Comercio Internacional. Para

OlEREMOsuKfi

obtener más información, dirigirse
a la delegación de la Cambra en las
instalaciones del centro de
a

de febrero

la intención de

sarlas

mercados internacionales, así como
a la exportación. También se han

atención

intención de abandonar la planta

martorellense de Derbi el próximo
mes de abril. La compañía ha limi¬

^LTEfiWlini'ft >

.■

con

150

trabajadores, después de los

ajustes de personal llevados a cabo
durante los últimos años. El
mes

pasado

de junio, Piaggio ya fijó las condi¬

ciones para

las empresas Can

Muntanyola

o mediante
el número de teléfono

abandonar Martorelles,
comprometió entonces
permanecer en el municipio hasta

aunque
a

•

902448448. RdV

se

2014. La debilidad del mercado

es¬

pañol de motocicletas habría llevado
a la empresa a plantearse adelantar
su

I XAVIER SOLANAS

marcha. RdV

NOVEDAD

■

«■■JIlMimCmWOUlIRS

i I 111 I l^l'l I wk

TODOS LOS SERVICIOS
T"

.<1

w

#•»

603 779 048

-

GRANOLLERS

NUEVA CASA

CASA

GRANOLLERS
PRIVADO
.

PRIVADA
Chicas
orientales

634070083

CHICA ORIENTAL
o

o

^

Jft
W

TODOS LOS
SERVICIOS
SALIDAS 24H

¡ESVICMI SAUDAS24H. 688 32 64 72
3 CHICAS

VENUS GRANOLIERS

/

TE RECIBIMOS EN ^ T

NUESTRO PISO PRIVADO!
Muy se.vis, cariñosas y bcsuconas.
Te invitamos

a una

m

copa.

TEL. 645 39 16 88

^
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P
p
yT

NOVEDAD

NOVEDAD EN GRANObUERS

ORIENTALES
SALIDAS 24 H.

16^

697 68 77
www.orientalsexv.t^ »

CASA NUEVA

4 ORIENTALES
EN GRANOLLERS CENTRO

SEXYS, GUAPÍSIMAS Y
TODOS
LOS

JlBi,

JOVENCITAS

SERVICIOS.]

ASIÀTIQUES A
GRANOILERS
Joves i guapes.
Tots els serveis i sortides.

Aprop estació tren centre.

659 44 77 77

GRANiOUUERS
NOVEDAD*

jmfh

SERVICIOS
ECONOMICOS
24h

míM rtcA
nxLUf

vidUfAUó..

Gisela 20 afiitos.

Brasileña espectacular.

jVen a conocerme!

iJ

Tel. 93 86153 77

iP

mra.veinisgraiiallers.Gom

TEL. 653 064 7!

S1B.BÍDDT1

w.

.

EN ALQUILER
LOCAL
COMERCIAL
1.100
Céntrico esquina 3 calles.
Posibilidad de fraccionar en 2 locales

(entre 500 y 600
c/u aprox.).
Precios según m'. A disponer.
Tel. 629 31 34 36

revista del

PIS A LLOGUER
menjador-sala
ciutat, 3r pis
430€, comunitat inclosa.

baleó, cuina, bany,

sense ascensor.

'''it

valles

Zona Estació Centre. 3 hab.
estar

■ ■

gas

OnaNES PROFESSIONALS
A LLOGUER
Al centre c/ Rec, ascensor, a.a., sala
espera ^exa, alarmes, tots els serveis,
250 i 290€, comunitat

inclosa.
T. 649 85 94 40

T. 649 85 94 40

Si vols anunciar-te

nOLLET

Se traspasa

bar de

en

100 m en el centro (al lado del Mercado)
Buena ubicación.Todo reformado. Buena
vista. Precio alquiler 650 € + traspaso

aquesta secció

posa't

en

contacte!

ENVENTA/ALj^UEER
POLRAMASSAR

93 870 61 23

negociable. T. 600 088 965

2 NAVES UNIDAS
COMERCIALES/INDUSTRIALES

TOTAL 1932
50% ACABADOS COMERCIALES.

93 87045 68
WWW.

Techos de

placas, focos, luces, aire
acond., cristalerías, suelos parquet,
montacargas. Boca de incendios.

bufetprieto. com

ABOGADOS Accidentes de tráfico Herencias Divorcios Deshaucios
Comunidades Gestión de alquüeres Adrrimistración de patrimonios
.

.

.

Todos los servicios. Salida 3 calles.
Posibilidad de venta.

3,30c m'.
¡EL MEJOR PRECIO DEL VALLÈS!

.

.

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.

Tel. 629 31 34 36

CASAEN VENTA
CENTRO GRANOLLERS.
DIRECTO PARTICULAR.
C. Corró

.

»

Contrate nuestra abono que le permitirá consul¬

•

gratuitas y descuentos de honorarios.
Consulte precios sin compromiso (se sorprenderá)

1

•

500 mts. Porxada.
m. con

A.c. Calef. Central. Terraza 50
con

tas

a

Salon-comedor de 30
chimenea.

m

barbacoa y pozo agua.

suit, 2 habitaciones

con

posibilidad

estudio buhardilla
»

Cocina

grande con lavadero.
+ bodega.

Garaje 3 coches
»

Precio sobre

tasación, metros y

ubicación. 595.000 €.

C/. Anselm Clavé, 38 Ir

-

Granollers

TEL. 677 285 186

Sr.

Jose

SEÑORA CON
EXPERIENCIA Y
REFERENCIAS
BUSCA TRABAJO

SE BUSCA MECANICO
DE CAMIONES CON
CARNET DE CAMIÓN
BUEN NIVEL COMO
MECANICO Y
CONDUCTOR.
PARA MANTENIMIENTO FLOTA
CAMIONES ZONA VALLES.

TFNO: 93.562.03.25
es necessita senyora

ajudant de cuina amb
ganes de treballar
a granollers.

Horari de 9 a 17h. td. 93 879 00 38

EMPRESA DE
TRATAMIENTOS
DE AGUA EN EL
MARESME
BUSCA 23 PERSONAS.

Imprescindible estudios
básicos, formación a
cargo de la empresa, alta
seguridad social, ingresos
entre 1000€ y

Llamar para

1620€.

concertar

entrevista personal

630 593 341 Señorita Ortega.
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SACS DE LLENYA
A DOMICILI
Sacs de

llenya (alzina, roure i
faig) de 20kg a 8,50 €/sac.

Tel. 687 86 2912.

UenyesfiolOgmail.com

AUf ONOMO con furgoneta
propia se ofrece para trabajos
de reformas de

pisos, casas
y locales. Pintura decorativa
e

Industrial. MIcrocemento:

De

limpieza

escaleras, oficinas.
niños.
precio. Rápido y barato.
casas,

Cuidar personas mayores o
Buen

TEL. 656 27 3611
JAVIER ALBANILERIA
Todo tipo

de reforma para su hogar,

local, comunidad,etc.

Presupuestos sin

compromiso.Mucha seriedad.
No dude

en

consultamos.

T. 615 99 66 50

plato ducha antideslizante,
baño y cocina completos.
También para transportes.

iTABIOUERIA'RARQUETffARIMAiFLO.TAWTE

Tel. 697 65 9818

Cambie su bañera por plato de ducha de obra

(Sr. Serban)

Miguel Ángel: 653 47 50 50

desde 300 €. Presupuesto sin compromiso.

âqenoâ

revista aei

CARNAVAL

va

fíGRANOLLERS. Rua de
Carnestoltes. Sortida

1

de la tarda del
de

Flor,

a

carrer

tes 5
Roger

a

l'alçada de i'Esojfa

MunicipaLde Treball.

E

Edita:

TARAFA, Editora de Publicaciones, S.L.
Director:

MUSICA

PACO MONJA

GRANOLLERS. Tim & Puma

Jansky (electrònica), a la

Kiza02 i

NAUBl de Roca Umbert
10 de la

les

nit, inici de les actuacions a

les 11.
"La

cançó catalana", amb Marta

Mathéu (veu) i Jordi Masó (piano).
A les 7 de la tarda i a les 8 del

al Teatre Auditori.
(em)Trio, en el marc del 23è

vespre,
*

Festival de Jazz de Granollers. A les

nit, al Casino de Granollers.

10 de la

Redactor Jefe Comarca

Fàbrica de

les Arts. Obertura de portes a

*

pmonja@revistadelvalles.com

Mimi,
L'AMETLLA. La Gran Porcada, a
dos quarts de 10 del matí al Casal
d'avis. A les 5 de la tarda, ballada de

Cultural. Organitza:

Associació

y Vallès Electrónico:
JORDI ABAYÀ

Cultural.

jabaya@revistadelvalles.com

gitanes al Pavelló. A les 11 de la nit,
Redactores:

actuació del grup Cracked Conceit
al Pavelló. A partir de la mitjanit, .
desfilada de disfresses i comparses
i actuació del grup Murphies.

ORIOL SERRA

DIMARTS 12

ADRIÀ BARRIO (Deportes)
JOSEP MAS (Sucesos)

Posteriorment, festa amb dj's.
VALLROMANES. Cercavila i música

amb la companyia Boti Boti.

Sortida
de 6 de la tarda, de la
plaça de l'Església. A tres quarts de
a

dos quarts

7 de la

tarda, berenar i xocolatada

la Sala del Casal. A les 11 de la nit.
Ball de Carnaval amb la Música del

a

DJ

Buidapistes.

Opinión:

GRANOLLERS. "Anselm Clavé I

FRANCISCO BARBACHANO

l'origen del cant coral a Catalunya",
amb Pere Andreu Jariod, divulgador
musical. A dos quarts de 7 de la
tarda, al Museu de Granollers.
Organitza: AGEVO.

XAVIER SOBREVIA

Pontine", de la

companyia Sala Trono. A les 9 de ta
nit, al Teatre de Ponent.

Xavier

(Irrelevante)

(Només paraules)
SANTI MONTAGUD (Des de l'àtic)
CÉSAR ALCALÁ (Otra historia de Catalunya)
MARIANO RIERA (La columna del lector)
MARINA MARTORI

Fotografia:

"Alquímies", de
Vllageliu (pintures) i Francesc

XAVIER SOLANAS
JOSEP GARCIA

(paraules), a la llibreria
Gralla. Inauguració a les 8 del

Circuns
La

(Ripios)

(Última carta)

JONATHAN GELABERT

GRANOLLERS.

GRANOLLERS. "Red

(Economía)

FREDERIC NADAL

-XERRADA

EXPOSICIÓ

TEATRE

(Laboral)
(Deportes)

NORMA VIDAL

TONI TORRILLAS

Ilustración:

vespre.

POESIA

JORDI C. BANCHS
.1

GRANOLLERS. Recital
CARDEDEU.

Quico el Cèlio, el Noi

i el Mut de Ferreries i

Projecte
Pandero, dins del cicle Tastautors.
A les 10 de la nit, al Centre Cultural
Cardedeu. Organitza: L'Esquellot.

poètic
"Denominació d'Origen. Del vers

Diseño y maquetaclón:
JONATHAN GELABERT

viceversa", amb Albert
Benzekry i Esteve Plantada. A
dos quarts dè 8 del vespre, al
al vi

o

disseny@revistadelvalles.com
Suscripciones y RRPP:

restaurant-llibreria Anònims.

ROSA M2 GURRI

CARNAVAL

subscripcions@revistadelvalles.com

GRANOLLERS. Vetlla de Carnestoltes

CINECLUB

sota la

GRANOLLERS. "Fènix

11-23", de Joel

Sergi Lara. A les 7 de la tarda i
a les 10 de la nit, al Centre Cultural.
Organitza: Associació Cultural.

Joan i

Redación y

Porxada, últim àpat "Ens

la sardina", cercavila de
ploraneres i cremada del Rei dels
Pocasoltes. A partir de les 6 de la
tarda, a la Porxada.
mengem

DIUMENGE 10

Tels: 93 870 61 23
Fax: 93 870 77 26

www.revlstadelvailes.coni

redaccion@revlstadelvalles.com

LA ROCA. Carnestoltes a

LA ROCA. Rues de les

escoles del

municipi pels carrers del centre. A
partir de les 10 del matí i durant tot

rua a

la tarda al

carrer

.

popular

a

Avda. del Parc 1 ent. la
Tel: 686156003

la plaça Sant

Carnestoltes, a dos quarts de 2 de
la tarda, al Pavelló. Gran Cercavila,

DISSABTES

sortida

a

les 5 de la tarda del

Pavelló.

CARNAVAL

MUSICA

GRÀFIQUES DE PREMSA DIÀRIA, S.A.

llibres musicals "El

Parets del Vallès

Jamboree",
de Pere Pons, i "Els 100 millors
discos del jazz català", de Pere Pons
i Martí Farré, en el marc del 23è
cas

Festival de Jazz de Granollers. A dos

infantil i xocolatada. A dos quarts de

GRANOLLERS. "Fènix

quarts de 8 del vespre, al Casino de

pluja,

tarda,

a

a

la Porxada (en cas de

la NAUBl de Roca Umbert

Granollers

Impreso en:

CINECLUB

6 de la

-

637484240

GRANOLLERS. Presentació dels

GRANOLLERS. Ball de disfresses

11-23", de
Joel Joan i Sergi Lara. A les 7 de la
tarda>i a les 10 de la nit, al Centre

-

publicitat@revistadelvalles.com

Jordi.
L'AMETLLA. Escudella de

Publicidad
ALBERT LLOVERA

seguit, cremada del Carnestoltes
i berenar

el dia.

la Torreta.

dos quarts de 5 de
de l'Església. Tot

Inici de la

Granollers

-

| 93 879 55 87 1

93 870 02 86

CARNAVAL
CARNAVAL

Administración:

Avda. del Parc 1 ent.l^

Depósito legal: B-7888-77
Audiència:
50.000 lectores semanales*

*Medla anual 2012

BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ

Granollers.

Fàbrica de les Arts). A les 7 de la

tarda, ball de gitanes amb l'Esbart

Adheridos

Dansaire de Granollers.

a:

(s) Preinsa Comarcal
"Soin ¡a prrmsa

LA ROCA. Carnestoltes
a

la Torreta. Rua de

Carnaval, sortida
de la tarda de la

a

les 5

plaça de

Valldoriolf. A les 6 de la

tarda, concurs de disfresses
al CCLT.

XERRADA
GRANOLLERS. Taula rodona sobre el

conflicte de Mali, amb Jordi Armadans,
director de Fundació per la Pau, i Toni

Nogales, geògraf. A les 7 de la tarda,

a

la

NAUBl de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Organitza: Colectivo Cautivo.
VALLES

de i-asa'
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Granollers, 8 de FEBRER

de 2013

De pares
QUAN UN PRINGAT CX)M JO TÉ UNA FILLA

a

i ñlles (d'amics de les ñlles)

l'atur) i creix i creix i segueix creixent

i, com acostuma a passar, l'estima, l'ajuda,
la cuida i ajagut per terra li explica els con¬
tes de tota la vida. I és l'heroi, el malvat, el

descaradament i gairebé d'amagat. Quan
aquesta filla un dia entra a casa amb un

llop i l'àvia, la balena i

i diu:

i

en

Pinotxo, la Wendy

noi

Hola sóc

gallina, el
cavall, el gat,

de

granja

perquè s'assembla
a tu, boig com tu, pallasso com tu,
pija I miserable com tu...

la

Quan

piltrafa

com

la

quedes

del món
filla

seva

un

un Jor¬
Esteve, un

Carlos-José o
collons sé i els hi diu: -Hola, soc

Aleshores,
que

la

dels

un que era

seva

filla

no

Vols

una

manta Marc?

N'estic orgullós d'aquesta mossa -penses- i
t'agradaria tornar sota d'aquella mimosa

tjor que pots pensar i et vénen

Mar!!!!

que pensava

tindria mai novio, el

mires amb ulls de

sucre

et deixa amb

de tonto i ple de baves.

que

cara

i tens

un

atac que

tant li agrada, enfilar-te dalt una cadira

i cridar

públicament i amb força: T'estimo
Després, respires, t'eixugues una
llàgrima puta i descarada que et rellisca
per la galta (deu ser l'al·lèrgia) i robes tot
el perfum de la mimosa per desar-lo dins

unes ganes

en Marc, en Jordi,
Carlos-José o com collons es
digui el cabró de merda que, mecagüenlaputa, és amb la teva filla... ufff (calma San¬
ti). Però en el moment límit apareix ellà,
et fa un petó a la galta I et diu: -Què t'ha

què

m'agrada perquè

tu, boig com tu, pallasso com
tu, pijo i miserable com tu... I aleshores la
a

quedes assegut al sofà amb la mi¬
rada perduda I et costa temps i ganes de
trobar-la i quan la trobes toques de peus a
terra i dius en veu baixa, com si volguessis
justificar alguna cosa: -Són joves, i fan el
què jo feia a la seva edat. Però això és el pi¬

l'Esteve,

en...

Marc? A mi

en

s'assembla

irresistibles d'assassinar

Marc,

un

-

semblat

I et

entra a casa amb

di,

jo té una filla i aquesta
filla ja va sola a l'escola i acaba el batxiller
(o no l'acaba) i treballa o va a la Uní (o és
una

quan

del

i

bosc...

els pares

A mi m'agrada

i tots
els sorolls dels
vaca

animals

diu:

amb aquell somriure
d'imbècil de tots

fa la
la

Marc. I et

en

Peter Pan. I

en

rep, li ofereix la mà, la seva, la de la filla, el
tabac, la ginebra Bulldoc i si cal li fa el llit i li

alt, pelut i simpàtic que et mira als ulls
-

Santi Mgntagod

en

pot de cristall de bohèmia, en el fons

un

d'un calaix ple de moments màgics, únics,
inoblidables.

I XAVIER SOLANAS

dària, preparen les jornades de

I XAVIER SOLANAS

portes obertes amb l'objectiu de
donar

a

conèixer les escoles i

ex¬

plicar els serveis educatius

que
ofereix cada centre. Els dies de

portes obertes a les escoles serà
del 13 de febrer al 16 de març.
Els pares i mares, informen
des

de

l'Ajuntament de Grano¬

llers, podran assistir a les reunions
informatives i

a

les visites guiades

cada centre organitza. En¬
guany, comencen educació infantil
els nens i nenes nascuts l'any 2010.
que

Aquelles

persones que necessitin

més informació

es

poden adreçat

als centres educatius

o a

l'Qficina

Municipal d'Escolarització situada
al carrer de Santa Elisabet, núm 16.

MÉS CONTROLS
L'ESTACIÓ

A

venda de bitllets

(Les Fran¬

queses...).

DE BELLAVISTA
Els usuaris de Renfe que agafen el
tren a l'estació de Bellavista a les Fran¬
queses del Vallès han vist

com

aquests

dies s'ha intensificat àmpliament la
a càrrec de guàrdies de se¬

vigilància

guretat tant a dins com pels voltants
de la zona. Es tracta d'una mesura que
té

PORTES
OBERTES A

Els centres

Barcelona, sense el corresponent
bitllet, ja que elegeixen aquesta
estació per tenir menys con¬
trols que d'altres com la de

Granollers.
Les
metre

han

de

igualment

l'estació presenti

per¬
que
un

bon aspecte a nivell
general. Renfe, res¬
ponsable
i

d'aquestes

d'altres estacions de

la zona, presenta si¬
tuacions ben diferents
i paradoxals
ta

en

punts que
él de

aques¬

ofereixen

espais amplis i

(com

R. FERRÉR

SOLÉ A L'ATENEU
BARCELONÈS

X.

FERNÁNDEZ

d'educació
secun-

"Jordi Soié Tura: pensament

i com¬
promís polític (1956-1983" és el títol
de les jornades que es faran els dies 14
i 15 de febrer a l'Ateneu Barcelonès, or¬
ganitzades per l'Ajuntament de Mollet i
el Grup d'Estudis República i Democrà¬
cia de la UAB. Aquestes Jornades, que
se centren en els anys 1956 a 1983, l'any
del seu ingrés al PSUC fins al final de
la Transició, seran, assenyalen els
organitzadors, "una oportunitat

reivindicar no només la fi¬
d'aquest polític molletà,
sinó també reflexionar sobre
el paper del compromís,
del diàleg i del respecte a
les Idees alienes per bastir
ponts de trobada com a ei^
nes de transformació i millo¬
ra socials, sempre en nom del
progrés i la democràcia".
Participaran: Salvador Gi¬

moderns

Montmeló) amb

d'altres (especialment a la línia
del Nord)
que deixen molt que
desitjar pel que fa als equipaments.
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gura

Marina Subirats, Montse¬
Comas, Jordi Borja, Carme

ner,
rrat

Claudín, Borja de Riquer, Pere Vi¬
lanova, Josep M. Castellet, l'alcalde
de Mollet del Vallès, Josep Monràs que
la benvinguda a tots els assistents a les Jor¬
nades el dia 14.

setmanes

unes

informàvem

en

aquestes pàgines de la decisió presa pels
responsables i gestors d'El Quatre Sala
d'Art de Granollers, de tancar aquest
espai i traslladar-lo a Barcelona. Una
decisió que la Rosa Ferrer i en Xabiér
Fernández
27 anys

prenien després de més de

d'oferir les

propostes a

seves

Granollers amb el convenciment, deien,

tocava provar d'altres experiències
situar la galeria en una nova ruta

que
per

cultural de més volada.

Després de fer els corresponents

per

de vi¬

tasques

gilància

públics, pri¬

infantil, primària i

objectiu impedir que molts
viatgers pugin al tren, amb destí a
com a

DEBAT SOBRE JORDI

Fa

LES ESCOLES

vats i concertats

JORNADES DE

treballs

de trasllat. El Quatre tenia
pensat presentar les seves credencials
a

la ciutat comtal (carrer

Roselló, 193)

ahir, dijous, dia 7 de febrer. Els respon¬
sables de la sala inicien aquesta nova

etapa amb una exposició de pintura
d'en
es

Josep Cisquella (1955-2010) que

presenta amb el títol de "Tocant la

realitat". La

podrà visitar
dia 27 de març. Conn

mostra es

fins al proper

ja venien fent

a

Granollers, des de

Barcelona la Rosa i

en

Xabier afir¬

"seguirem la nostra feina
de promoció de Tart contemporani".

men

que

VALLES

Més còmode per a

vostè

www.estabanell.cat

Augmenti la seva comoditat passant-se al servei de factura electrònica a la
nostra oficina

virtual.

# No haurà d*estar
el

pendent del correu i li resultarà molt més fàcil controlar

elèctric.

seu consum

# Podrà consultar el

actuals

com a

factura

historial de

consums

i tenir accés tant

a

les factures

les anteriors.

# Rebrà per correu
nova

seu

a

electrònic Tavis de que ja té a la seva disposició la

Toficina virtual.

Acortseguir-ho és ben senzill. Només ha de seguir les instruccions que trobarà
a

Toficina virtual del nostre web: www.estabanell.cat

Exclusiu clients

900 250 260

Estabanell

Energia

Eficiència en distribució elèctrica,
eficàcia en la gestió.
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