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TELÉFONOS DE INTERÉS 

Urgencias
Policia Local 93 846 75 75

Mossos d’Esquadra 088

Cruz Roja 93 861 12 40

Bomberos 085

Centro coordinador de ambulancias 902 23 20 22

Hospital General de Granollers 93 842 50 00

Ajuntamiento
Ofi cinas del SAC del Ayuntamiento 93 846 76 76

Ofi cinas del SAC de Bellavista 93 846 45 42

Dinamització Econòmica 93 844 30 40

Serveis Socials 93 846 58 62

Patronat Mun. de Cultura i Educació 93 846 65 06

Patronat Municipal d’Esports 93 846 70 83

Pagesia 93 861 63 60

Consell del Poble de Llerona 93 849 39 39

Centros de salud
CAP Bellavista 93 861 80 30

CAP Corró d’Avall 93 840 42 00

Farmacias
Bellavista 93 849 35 92

Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 93 849 37 72

Corró d’Avall (C/ Sant Antoni) 93 840 48 66

Centros para las personas mayores
Casal d’avis i Centre Social de Bellavista 93 846 46 86

Casal d’avis de Corró d’Avall 93 846 87 00

Centre de Dia de Corró d’Avall 93 846 86 99

Residència Les Franqueses 93 840 59 90

Instalaciones deportivas
Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840 48 80

Zona Esportiva de Llerona 670 09 45 28

Camp de Futbol de Corró d’Avall 670 09 45 27

Pistas Municipales de Petanca 637 78 57 46

Zona Esp. Mpal. de Corró d’Amunt 637 78 57 45

Centros culturales
Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06

Biblioteca Municipal 93 840 43 88

Casal Cultural de Corró d’Avall 

Centre Cultural de Bellavista 93 840 57 82

Centre Cultural de Marata 93 849 31 04

Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 93 840 33 75

Horario de visitas de los regidores del Ayuntamiento

ALCALDIA I EDUCACIÓ 

Esteve Ribalta, miércoles de 16 a 18 h

CULTURA 

Esteve Ribalta, dimecres de 16 a 18 h

PAGESIA 

Juan Antonio Marín, dimecres de 16 a 18 h

ESPORTS 

Josep Randos, miércoles de 16 a 18 h. PME

POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA 

Juan Antonio Marín, miércoles de 17 a 19 h

POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SANITAT

Jueves de 16 a 18 h. Ajuntament

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR

Miécoles de 16 a 18 h

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, TREBALL, COMERÇ, 

TURISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Gisela Santos, jueves de 17 a 19 h. Masia Can Ribas

SEGURETAT CIUTADANA 

Josep Randos, miércoles de 16 a 18 h

Servicios infantiles i juveniles
Casal Infantil de Bellavista 93 840 57 80

Casal Infantil de Corró d’Avall 93 846 65 06

Centre de Joves de Bellavista 93 840 57 80

Centre de Joves de Corró d’Avall 93 840 49 67

Servei d’Informació Juvenil Bellavista 93 840 46 24

Servei d’inf. Juvenil Corró d’Avall 93 840 49 67

Centros educativos y formativos
Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75

Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83

Escola Bressol Municipal Cavall Fort 93 846 34 94

CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29

CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94

CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16

CEIP Camins 938 402 215

IES Lauro 938 402 852

IES El Til·ler 938 407 266

Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36

Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53

Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30

Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57

Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

Parroquias
Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93 849 26 38

Santa Maria de Llerona 93 849 28 38

Santa Coloma de Marata 93 849 31 04

Sant Mamet de Corró d’Amunt 93 849 31 04

Transportes
RENFE (información) 902 24 02 02

Autobuses Sagalés 93 870 78 60

Taxis M. Eugenia Hernández 629 94 19 50

Taxis Miguel Azor 93 846 30 75

Compañías de servicios
Enher-Fecsa (electricitat) 93 701 73 00

Estabanell y Pahisa (electricitat) 93 860 91 00

Gas Natural 93 870 32 54

Sorea (aigua) - ofi cines 93 879 49 46

Sorea (aigua) - avaries 902 25 03 70

Otros
Viver d’empreses 93 840 43 15

Recollida de mobles i estris vells 93 796 36 61

Deixalleria 93 744 50 58

Jutjat de Pau 93 846 55 78

Recaptació (OALGT de la Diputació) 93 840 28 55

Ofi cina de Correus 93 849 59 55

Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 93 846 81 64

Tanatori 93 861 82 30

Notaria 93 846 86 11
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Días para 

la recogida de

trastos i voluminosos

MUY IMPORTANTE!

Antes de dejarlos en la calle hay que

 llamar al tfno. 900 101 338

Bellavista, martes    

Resto del municipio, jueves
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Desde este espacio del Butlletí Municipal de les Franqueses siempre me dirijo a vosotros con 

el espíritu de compartir todo el trabajo que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento. 

Es un espacio con tono positivo, que siempre intenta transmitir la ilusión a partir de la cual po-

nemos en marcha nuevos proyectos para que cada día el municipio de les Franqueses sea un 

poco mejor. Pero esta vez no podemos pasar por alto que nos hemos visto sorpendidos por 

un hecho inesperado: la defunción de nuestra compañera de gobierno Teresa Buigues, con la 

que hemos trabajado intensamente estos últimos años. Hemos querido dedicarle las primeras 

páginas de este boletín haciendo especial atención a su último legado, la Setmana per la Memò-

ria, que gracias a su empuje y perseverancia organizó con éxito el mes de noviembre. Y es pre-

cisamente con su empuje y perseverancia con lo que me quiero quedar. Y el mejor homenaje 

que le podemos hacer a Teresa es seguir trabajando incansablemente por el municipio de les 

Franqueses, como ella lo ha hecho no sólo como regidora de este Ayuntamiento sino también 

desde las diferentes vertientes de su vida.

 El espíritu de lucha que transmitía nos debe dar fuerzas para continuar con nuestro proyec-

to. Un proyecto que no se detiene en el tiempo. Durante estos meses de marzo y abril tendrán 

lugar muchos hechos que no dejan de ser el fruto de todo el trabajo que hemos ido haciendo. 

La puesta en marcha de la cuarta guardería municipal, el Gegant del Pi, en Bellavista, la puesta en 

funcionamiento de un nuevo local en plaza España que acogerá la Unidad Básica de Atención 

Social Primaria de Bellavista, un nuevo Mercado Semanal de Productos de Proximidad en la 

plaza de la Espolsada de Corró d’Avall, la fi nalización de la zona deportiva de Corró d’Avall, la 

celebración de unas Miniolimpíades como clausura de la Gimcana d’Educació Viària de la Policía 

Local, entre otros.

 Todos estos proyectos tienen en común un propósito: dotar de herramientas a los vecinos 

y vecinas de les Franqueses para que no sólo tengan sus necesidades cubiertas, que es muy 

importante, sino porque damos un paso adelante en el sentimiento de pertenecer a una co-

munidad integrada y con sentimiento de pueblo. Insisto en este concepto, el de hacer pueblo, 

porque es la base de nuestra política y donde se sustentan todos los proyectos que tiramos 

adelante. Hacer pueblo entre la plaça Major y la plaça Espanya de Bellavista o hacer pueblo 

entre la rambla y la plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall es posible, no sólo con actuaciones 

urbanísticas, sino también si nos lo creemos, si generamos actividad y si convertimos estos ám-

bitos en espacios de encuentro.

 4-5 Actualidad: Muere la regidora de Cultura i Pagesia Maria Teresa Buigues

 6-7 Actualidad: Buena acogida de la jornada de puertas abiertas de la Ofi cina de Pla de Barris

 11 Pagesia: Empieza el Mercat Setmanal de Productes de Proximitat

 15 Cultura: Todo preparado para un Sant Jordi a la rambla

 23 Deportes: La Mitja pasa por el Ayuntamiento

 28 Entrevista: Alba Dedeu

 

O
P

IN
IÓ

N

Esteve Ribalta Sánchez
Alcalde

BOLETÍN MUNICIPAL 
DE LES FRANQUESES

Edita: Ajuntament de les Franqueses

Redacción: Llorens Pascual, Marta Queralt

Maquetación: Telegrama

Fotografías: Ajuntament de les 
Franqueses, Xavier Solanas

Impresión: Litosplai SA

Ejemplares: 7.700

66

66

3

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 



La muerte repentina el 19 de enero pasado de la regidora de Cultura y Pagesia, María Teresa 
Buigues, ha consternado el Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès. El fallecimiento de la 
regidora, de 66 años, se produjo como consecuencia de haber sufrido un derrame cerebral el 
14 de enero cuando permanecía ingresada en el Hospital General de Catalunya. La regidora 
había acudido a este centro el 9 de enero después de haber sufrido una embolia y cuando 
parecía que se estaba recuperando favorablemente fue cuando sufrió el derrame 
del que no se pudo recuperar. 

El Ayuntamiento de Les Franqueses decretó dos días de luto ofi ci-
al. La ceremonia de despedida de la regidora tuvo lugar el viernes 
21 de enero, en el Tanatorio de Granollers, con la asistencia de 
familiares, amigos y compañeros de la regidora. 

Muere de manera repentina la regidora 
de Cultura Maria Teresa Buigues 

La Junta de gobierno local 
aprueba la concesión de la Medalla 
de Honor a título póstumo a 
la regidora Teresa Buigues 
La Junta de Gobierno Local acordó el 3 de 

febrero otorgar la Medalla de Honor a 
título póstumo a la regidora Te-

resa Buigues. En el acuerdo 
también consta notifi car 

el acuerdo a la familia 
de la regidora.
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Incansable luchadora 
por las libertades 
Nacida en Teulada (Alicante) el 6 de 
agosto de 1944, Teresa Buigues se 
trasladó a vivir a Cataluña cuando te-
nía 8 años. Militante antifranquista des de 

1966, es fundadora del sindicato Comisiones 
Obreras. Tenía un hijo, Gerard, y dos nietos, y fue 

vecina de Llerona durante muchos años. 
En la actualidad, María Teresa Buigues era regidora de 

Cultura y de Pagesia  del Ayuntamiento de Les Franqueses 
del Vallès y formaba parte del equipo de gobierno encabezado 

por el alcalde Esteve Ribalta como regidora no adscrita. El 25 de no-
viembre de 2004 entró al Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès sustituyendo la concejala 
de ERC Gemma Bisbal. En 2007 continuó como regidora del Ayuntamiento de Les Franqueses 
en representación de ERC-EV, que obtuvo dos representantes, y en 2008 apoyó la moción de 
censura presentada contra el ex alcalde convergente Francesc Torné. Antes de esta participación 
directa en la vida política de las Franqueses, durante muchos años fue trabajadora municipal del 
Centro de Salud de Bellavista y miembro del comité de empresa del Ayuntamiento. 

María Teresa Buigues destacaba por tener una fuerte convicción ideológica y por ser una 
incansable luchadora por las libertades de este país. Su militancia republicana la llevó al exilio 
en Francia, donde vivió durante unos años, concretamente en la ciudad de Grenoble. De su 
etapa como regidoral en el Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès destaca de la legislatura 
actual diversas aportaciones. En el apartado de Cultura su último legado ha sido el de impul-
sar La Setmana per la Memòria, en noviembre pasado, que incluyó un sentido homenaje 
a los hombres de Les Franqueses del Vallès que participaron en La Columna del Vallès 
Oriental durante la Guerra Civil. Dentro de este trabajo de la recuperación de la 
memoria histórica también destaca los trabajos para hacer visitable el Camp de 
Rosanes, junto con los municipios de La Garriga Ametlla, y más últimamente, 
los trabajos de recuperación del refugio antiaéreo de Can Sorgues de Llerona. 
Otro de los aspectos más destacables ha sido la continuación de la Colección 
de libros local Les Franqueses, que había iniciado el anterior gobierno. Den-
tro de la colección local deja a punto de publicarse un libro sobre Bellavista. 
Como regidora de Cultura también ha impulsado un convenio con la Fun-
dación Martín el Humano, y la I Fira de Sant Jordi, entre otros actos. Teresa 
Buigues tenía una fi rme convicción en la preservación del territorio y hacía 
una apuesta clara hacia el sector primario. Coherente con esta idea impulsó en 
el 2008 la creación de la regidoria de Pagesia, que ella encabezaba y desde donde 
impulsó, entre otras acciones, un convenio con la Universidad de Vic y un Merca-
do Comarcal de Productos de Proximidad, que está a punto de ponerse en marcha. 

66

Ángel Profi tós toma 
posesión del cargo de 
regidor de ERC-EV 
Ángel Profi tós y Martí tomó 
posesión de su cargo como 
nuevo regidor del del con-
sistorio durante el pleno 
ordinario celebrado el 3 
de febrero pasado. Profi tós 
sustituye la regidora María 
Teresa Buigues, que murió el 
pasado 19 de enero. Antes de 
iniciar la sesión el alcalde Esteve 
Ribalta, en nombre del equipo de go-
bierno, tuvo unas palabras de recuerdo para 
la regidora y para la tarea que había hecho el 
consistorio dio la bienvenida a Ángel Profi tós. 

El nuevo regidor de ERC-EV-AM nació 
el 19 de mayo de 1962 en Barcelona. Reside 
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en Les Franqueses des 
de 2004, si bien está 
vinculado a Corró 
d’Amunt, donde 
vive, hace más de 
20 años. Ángel Pro-
fi tós es licenciado 

en derecho y profe-
sionalmente es emple-

ado de banca. El nuevo 
regidor del Ayuntamiento de 

Les Franqueses, que utilizó la fór-
mula de prometer por imperativo legal en su 
posesión del cargo, es militante de ERC des 
de principios de los años 90.
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Un centenar de personas se dirigen a la nueva Ofi cina de Pla 
de Barris de Bellavista durante la jornada de puertas abiertas

Más de un centenar de personas visitaron el 
sábado 5 de febrero la nueva Ofi cina de Pla 
de Barris de Bellavista durante la jornada de 
puertas abiertas que tuvo lugar a lo largo de 
la mañana. Las ciudadanas y ciudadanos que se 
dirigieron a la ofi cina, situada en el paseo de 
Andalucía, 15-17, de Bellavista, se pudieron in-
formar del proyecto escogido por la Generali-
tat para la convocatoria de Llei de Barris para 
los años 2010-2014, un proyecto que incluye 
un total de 22 actuaciones de mejora para Be-
llavista y que se podría prorrogar hasta el 2016.

El alcalde de les Franqueses del Vallès, Este-
ve Ribalta, que estuvo presente en diferentes 
momentos de la jornada, explica la gran opor-
tunidad que representa el otorgamiento de la 
Llei de Barris: “La concesión del Pla de Bar-

ris para el municipio de les Franqueses es 

un gran éxito para el núcleo de Bellavista. 

Esta concesión signifi ca que les Franque-

ses y Bellavista recibirán en 4 años muchos 

millones de euros, esto nos permitirá una 

transformación muy grande de Bellavista 

con ámbitos más peatonales, en rehabi-co

litacción de edifi cios, con nuevas plazas y litación d

con una transformación que nos tiene que una transform

ayudar a la cohesión social, a mejorar la 

calidad de vida de los vecinos y vecinas de 

Bellavista “, manifi esta Esteve Ribalta.
El alcalde añade que se quiere hacer en

Bellavista el mismo que se está haciendo en 
Corró d’Avall con la nueva rambla y la futura 
conexión con la plaza de la Espolsada, es decir, 
crear un centro y hacer pueblo: “En Bellavis-

ta tenemos dos polaridades muy grandes 

que es la plaça Major que es el ámbito de 

la fi esta, el ámbito del encuentro, el ámbito 

donde la gente mayor se reúne y tenemos 

la plaça Espanya, que es la 

entrada principal a Bella-

vista, que es un ámbito que 

con este Pla de Barris debe 

transformarse porque es 

la cara, el punto de entra-

da a Bellavista y debe ser 

un punto de entrada digna 

y de mucha calidad y estas 

dos polaridades lo que que-

remos es enlazarlas. Si no lo 

hemos hecho hasta ahora 

es porque aquí hay otro reto 

que es el tema del aparcami-mi

Promoción de la salud y el 
bienestar con el programa 
“Bellavista, pas a pas”
Una de las primeras actuaciones que se están 
llevando a cabo es “Bellavista, pas a pas”. Se 
trata de caminadas no competitivas y aptas 
para todas las edades, a las que de momento 
se ha inscrito unas 25 personas. El objetivo de 
esta actividad es ofrecer a las vecinas y vecinos 
una actividad física a partir de la cual puedan 
mejorar la salud y el bienestar. Para dinami-
zar esta actividad, la Ofi cina de Pla de Barris 
de Bellavista con la colaboración del Patronat 
Municipal d’Esports del Ayuntamiento de les 
Franqueses del Vallès, ha contratado los ser-
vicios de monitorización y asesoramiento de 
una empresa especializada, Esports 6 SCCL. 
Para la organización de esta actividad se ha 
contado también con el asesorami-
ento de personal médico del 
CAP de Bellavista. El pro-
grama de caminadas 
se complementa con 
un ciclo de charlas. 
La primera de las 
conferencias, so-
bre el Pla d’Acti-
vidat Física, Esport 
i Salut (PAFES), es-
taba prevista para el 
8 de marzo. Las otras 
dos conferencias tendrán 
lugar en mayo y junio.

Una empresa especializada 
elabora un diagnóstico 
comercial de Bellavista
Otra de las acciones puestas en marcha el pa-
sado mes de enero es la elaboración de un di-
agnóstico comercial de Bellavista. La empresa 
especializada Angerri Consultores está realizan-
do el trabajo de campo y el análisis de los datos 
del tejido comercial existente en el territorio. 
Esta información debe servir para poder reali-
zar una propuesta con acciones concretas para 
dinamizar el pequeño comercio del barrio. Este 
estudio recibe también la fi nanciación del Servi-
cio de Ocupación de Cataluña, en el marco de 
la línea de ayudas de “Trabajo en los barrios”, a 
través del cual se cofi nancian acciones comple-
mentarias en materia ocupacional y de desar-
rollo local de aquellos municipios que tengan 
aprobados proyectos de intervención integral 

en barrios o áreas urbanas.

Un local en la calle 
Cardedeu acoge el 

Espai Familiar
A partir de este mes de 
marzo un local situado en 
la calle Cardedeu, 2-4, aco-
gerá el servicio de Espai Fa-
miliar, un programa enmar-

cado dentro del programa 
de Llei de Barris que quiere 

convertirse en un espacio des-
tinado a promocionar la familia y los 

niños, como principales agentes socializadores, 
como entorno social y cultural más cercano, de 
modo que se conviertan en actores principales 
en el desarrollo de su entorno, Bellavista. Des-
de este recurso el objetivo es ofrecer acciones 
concretas como son el espacio de juego familiar 
y también el asesoramiento y la orientación fa-
miliar, la mediación y / o terapia familiar y activi-
dades dirigidas a la pequeña infancia.

Se analizan las necesidades de 
rehabilitación de las viviendas 
de Bellavista para preparar las 
bases reguladoras de las ayudas
A partir del mes de marzo, un equipo técnico 
formado por profesionales del ámbito de la ar-
quitectura y las ciencias sociales están trabajan-
do en el análisis de las principales necesidades 
de rehabilitación de los elementos comunes 
(fachada, cubiertas, ascensores, etc) de las vi-
viendas de Bellavista. Por este motivo, durante 
los meses de abril y mayo se harán algunas vi-
sitas a viviendas y / o se contactará con algu-
nos presidentes de las comunidades de vecinos. 
Este estudio servirá para orientar los criterios 
de regulación de las ayudas previstas en el Pla 
de Barris. El programa de rehabilitación de ele-
mentos comunes de las viviendas del Plan de 
Barrios tiene una dotación presupuestaria total 
de 730.000 euros, los cuales se deberán distri-
buir entre las comunidades solicitantes según 
los criterios regulados en las bases que deberá 
aprobar el Pleno del Ayuntamiento.

ento, lo que en Corró d’Avall no sucede. Por

lo tanto debemos resolver paralelamente

al proyecto de barrios al tema de aparcami-

ento y poder enlazar las dos plazas con un

espacio hecho a medida de las personas “.
También estuvieron presentes en la jorna-

da la regidora de Polítiques Socials, Igualtat i
Sanidat, Gisela Santos, y el regidor de Territori, 
Juan Antonio Marin, que atendieron personal-
mente las preguntas que hacían los diferenteses 
ciudadanos sobre el proyecto.
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La Ofi cina Técnica de Pla de 
Barris de Bellavista está abierta 
al público desde fi nales del mes 
de enero, de lunes a viernes de 
8’30 a 14’30 y los jueves de 16’00 
a 18’00. La ofi cina tiene un equipo 
técnico estable para tirar adelante 
todas las actuaciones, en colabo-
ración estrecha con las diferen-
tes áreas del Ayuntamiento y 
también de la Generalidat de 
Catalunya y la Diputació de 
Barcelona.

Desde el primer momen-
to, la Ofi cina ha dado mucha 
importancia a la difusión de sus 
programas. Es por ello que el 
público puede visitar una expo-
sición permanente, “Bellavista Sí!”, 
que es el mismo título con el que se 
presentó todo el plan a la Generali-
tat de Catalunya. “Esta expresión es 

una invitación al optimismo, a la 

ilusión colectiva”, explica el alcalde 
Esteve Ribalta.

La exposición presenta unos paneles explicati-
vos de todas las actuaciones que se harán en 
Bellavista y que se han dividido en cuatro ámbi-
tos diferentes:
•Sí, al espacio público y la accesibilidad

•Sí, la rehabilitación de los edifi cios

•Sí a la cohesión social y la dinamizaci-

ón económica

•Sí al equipamiento colectivo

Cada ámbito se ha diferenciado con 
un color. El verde para Sí, al espacio 
público y a la accesibilidad. El vi-
oleta para Sí, a la rehabilitación 
de los edifi cios. El azul para Sí, 
a la cohesión social y la di-
namización económica, y el 
amarillo para Sí, al equipami-

ento colectivo.
La exposición quiere ser 

una herramienta amable para 
dar a conocer el Pla de Barris. 
Toda la imagen del proyecto se 
complementa con fotografías de 
los vecinos y vecinas de Bellavista, 
realizadas por la fotógrafa, Sara M., 
muy conocida en el barrio.

La e
vos 
Bel
tos
•Sí

•Sí

•S

ó

Exposición permanente en la Ofi cina de Pla de Barris 
de Bellavista de los diferentes ámbitos de actuación
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Desde la regidoria 
de Políticas So-
ciales, Igualdad y 
Sanidad del Ayun-
tamiento de les 
Franqueses del Va-
llès, y yo personal-
mente, queremos 
esclarecer algunas 
declaraciones inci-

ertas y confusas que hace el regidor Sr. Josep 
Badia en la prensa.

En primer lugar nos acusa de demagogos 
tanto al alcalde como a mí por el hecho de 
decir las cosas claras y verdaderas en relación 
a la petición de ampliación de crédito para las 
ayudas económicas que se conceden desde 
Servicios Sociales.

El propósito del equipo de gobierno fue 
aprobar en el pleno de noviembre la posibi-
lidad de ampliar el crédito de 30.000 € para 
poder avanzar los pagos en concepto de ayu-
das económicas de urgencia social. Estos pa-
gos nos tenían que llegar posteriormente en 
forma de subvención desde la Diputació de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya ya 
que, tal y como especifi ca el artículo 17 de 
funciones de los servicios sociales básicos a la 
ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios 
sociales corresponde a los servicios sociales 
básicos la función de gestionar las prestaciones 
de urgencia social y gestionar la tramitación de 
prestaciones económicas de ámbito municipal. 
Todo el mundo sabe que, debido a la situaci-

ón de crisis global que vivimos, las necesidades 
básicas de las personas han incrementado la 
atención personalizada. Los servicios sociales 
se han visto saturados (en 2008 se atendie-
ron un total de 2.525 usuarios / as realizando 
6.870 intervenciones, en cambio el año 2010 
se han atendido 2.741 usuarios / as en las que 
se han realizado 10.020 intervenciones ) y se 
ha incrementado de manera exponencial el 
número de personas que, en algún momen-
to han pedido una ayuda económica urgente. 
Así, que el año 2008 destinamos 34.407 euros 
para ayudas de urgencia social (suministros, 
alimentos, vivienda ,....), para actividades para 
niños, becas de libros y RMO (bonifi caciones 
de las tasas de basura), mientras que el año 
2009 se han destinado 58.398 euros y este 
año 2010 se ha ampliado a 89.374 euros.

Hay que tener presente, que durante el 
año 2010 hemos obtenido más de 45.000 eu-
ros de la Diputació de Barcelona y la Genera-
litat de Catalunya de diferentes subvenciones 
solicitadas para poder cubrir las necesidades 
de urgencia sociales de nuestra población y 
que hasta el mes de diciembre, que no han 
hecho la comunicación ofi cial, no se ha podido 
ampliar las partidas, por lo que se propuso al 
pleno la ampliación de crédito.

Cuando el Sr. Badia hace referencia a los 
“pobres”, pienso que utiliza esta palabra de una 
manera muy despectiva, trivial y peyorativa. Las 
personas que puntualmente piden una ayuda 
porque su situación ha empeorado y, como es 
natural, busca una solución para su familia, tal y 

como especifi ca la normativa vigente, tienen el 
derecho a ser atendidos por Servicios Socia-
les. Desgraciadamente, esta situación actual de 
crisis la padece mucha gente que, seguramente 
en otras circunstancias no hubieran pedido esta 
ayuda. Por tanto, no queramos utilizar a las per-
sonas y sus difi cultades para conseguir réditos 
políticos, eso si que es demagogia.

Es importante no confundir conceptos al 
hablar de ayudas sociales y de ayudas a enti-
dades para las actuaciones y proyectos que 
se desarrollan en el municipio, como es la Fira 
d’Entitats. De esta manera, le recuerdo Sr.. Badia, 
que fue usted también quien aprobó el Progra-
ma de Diversitat i Convivència 2010, por lo que, 
debería saber que las actuaciones que se hacen 
en esta materia están subvencionadas por la Se-
cretaría para la Inmigración de la Generalitat de 
Catalunya y por el área de Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona.

Le aconsejaría que modifi cara su discur-
so tan populista, tan fácil de decir para aque-
llas personas que no tienen otros argumentos 
como son las ideas xenófobas y racistas. Y para 
fi nalizar, le recuerdo que este equipo de gobi-
erno mantiene sus ideas originales, como son 
defender la igualdad, la libertad y la solidaridad, 
luchando por corregir las desigualdades deriva-
das de las diferencias culturales. Así pues, conti-
nuaremos trabajando contra la exclusión social 
en todas sus manifestaciones ya que estos han 
sido nuestros objetivos y seguirán siendo lo que 
nuestro grupo político quiere impulsar.
Gisela Santos Gonçalves

Regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Santitat

Nuevas dependencias de atención 
social en Bellavista y Corró d’Avall 
Estos últimos meses han entrado en funciona-
miento unas nuevas dependencias de atención 
social en Corró d’Avall, un servicio que hasta el 
momento se centralizaba desde el local del Área 
de Políticas Sociales, en la calle Aragón de Bellavis-
ta. Desde el Ayuntamiento de les Franqueses del 
Vallès se ha visto la necesidad de desarrollar este 
servicio y ha adaptado uno de los módulos pre-
fabricados de la calle Rafael Alberti, frente a los 
módulos que han acogido las nuevas dependenci-
as de la Policía Local. De esta manera, los usuarios 
de Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Marata y Llero-
na no tienen que desplazarse hasta Bellavista para 
recibir la atención del equipo técnico de Servicios 
Sociales. Durante los próximos días también está 
previsto que se ponga en marcha un nuevo local 
de atención social en Bellavista, en este caso en 
la plaza España, y otro en la calle Cardedeu, que 
acogerá el Espacio Familiar. A continuación expli-
camos los diferentes recursos: 

UBASP Corró d’Avall (C. Rafael Alberti, 2)

La Unidad Básica de Atención Social Primaria de 
Corró d’Avall ofrece un conjunto organizado y 
coordinado de acciones profesionales, integrado 
por el equipo técnico respectivo (dos trabajado-
ras sociales y una educadora social), que tienen 
por objeto atender las necesidades sociales más 

inmediatas, generales y básicas 
de las personas, familias y grupos 
de Corró d’Amunt, Corró d’Avall, 
Llerona y Marata. Estas actuaciones 
contribuyen a la prevención de las 
problemáticas sociales y a la reinserción 
e integración de las personas en situación de 
riesgo social o exclusión. Las funciones de los 
equipos técnicos que ofrecen este servicio son 
las siguientes: 
• Ofrecer información, orientación, asesoramien-

to, trabajo social comunitario, detección, pre-
vención y tratamiento social y educativo.

• Hacer propuestas de atención a las personas y 
de interés para la comunidad, diseñar progra-
mas de actuaciones sociales y cooperar con los 
demás servicios de la red de bienestar. 

•  Conocer los recursos y las prestaciones socia-
les existentes e informar y ayudar en la gestión 
de los trámites 

UBASP Bellavista (Plaça Espanya, 5)
La UBASP ofrece los mismos recursos que la 
UBASP de Corró d’Avall.

Espai Familiar (Carrer Cardedeu 2-4)
Este espacio está destinado a promocionar la fa-
milia y los niños, como principales agentes sociali-
zadores, como entorno social y cultural más cer-

cano, de modo 
que se con-
viertan en 
actores prin-
cipales en el 
d e s a r r o l l o 
de su entor-

no, Bellavista. 
Desde este re-

curso se ofrecerán 
acciones como son el 

espacio de juego familiar, 
asesoramiento y orientación familiar, 

mediación y / o terapia familiar y actividades diri-
gidas a la pequeña infancia. Este proyecto está en-
marcado dentro del programa de Ley de barrios.

Área de Políticas Sociales, 
Igualdad y Sanidad (carrer Aragó, 24)
En este local se encuentra el Servicio de Aten-
ción a las personas recién llegadas en el que se 
ofrece información y asesoramiento en materia 
de acogida, y entre otras acciones, los informes 
de arraigo. Asimismo, también se da apoyo a las 
entidades del municipio relacionadas con la co-
operación y con la acogida. También se sitúa el 
Punto de Asesoramiento e Información para la 
Mujer con servicio psicológico y legal. También es 
un espacio para gestión interna del área de Po-
líticas Sociales, Igualdad y Sanidad, con el apoyo 
administrativo, el trabajo familiar y la coordinaci-
ón. Finalmente, también podemos encontrar el 
Servicio de Orientación Jurídica.
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Se colocan contenedores especiales con 
sal en diferentes puntos del municipio 
ante el riesgo de heladas o nevadas

Mejoras en el recorrido del autobús 
urbano de les Franqueses 

A mediados de enero el Ayuntamiento de 
les Franqueses del Vallès colocó en diferentes 
puntos del municipio 5 contenedores especi-
ales con sal ante el riesgo de heladas y neva-
das que se habían anunciado y que pueden 
darse en esta época del año .

Los cubos o contenedores de sal espe-
ciales que ya estaban puestos el viernes, 21 
de enero, tienen una capacidad para 250 Kg 
se han distribuido en lugares estratégicos del 
municipio donde suele haber este tipo de 
problemas cuando bajan mucho las tempera-
turas o cuando nieva .

De esta manera tanto la policía como la 
brigada, así como los vecinos de la zona si 
es que lo ven necesario, tienen disponible 
esta sal en caso de emergencia y la pueden 
esparcir por la acera o la calzada según sea 
necesario.

Desde el mes de enero ha entrado en funcio-
namiento el cambio de una parte del recorri-
do del autobús urbano de les Franqueses del 
Vallès para dar un mejor servicio a la Escuela 
Colors y a Bellavista en general, y facilitando el 
acceso a las nuevas dependencias de la Policía 
Local y de Políticas Sociales situades en la calle 
Rafael Alberti. 

Lugares estratégicos
Los puntos donde se han si-
tuado los contenedores han 
sido en los buzones de 
Can Suquet, de Corró 
d’Amunt, en la rotonda 
de la entrada de Llero-
na, en l’Av. de la Sagrera 
1 de Corró d’Avall, en 
la Ronda Norte con la 
calle de Asturias y en la 
calle de Oriente con el 
Paseo de Andalucía de 
Bellavista.

El coste de los con-
tenedores ha ido a cargo 
de la empresa concesionaria 
de los servicios de limpieza de 
Les Franqueses

El nuevo horario incrementa la oferta entre 
les Franqueses del Vallès y Granollers introdu-
ciendo nuevas expediciones en la línea para 
cubrir las horas con más demanda, que pasará 
de 32 expediciones (16 de ida y 16 de vuelta) 
a 48 expediciones (24 de ida y 24 de vuelta) 
de lunes a viernes laborables, y se modifi cará 
el recorrido para acercar nuevas áreas. 

La mejora de la comunicación entre los 
núcleos urbanos de Corró d’Avall y 

Bellavista potencia el acceso a ser-
vicios como los centros educa-

tivos, las instalaciones depor-
tivas, el Teatro-Auditorio o 

la Escuela de Música. 

Impulso al 
transporte público 
del municipio 
Los nuevos horarios 
y recorridos suponen, 
manifi esta el alcalde Es-

teve Ribalta, “dar un nu-
evo impulso al transpor-

te público del municipio 
optimizando este servicio 

tanto de recorrido como de 
tiempo”. 
El alcalde recuerda que la expe-

riencia de los dos años de funcionami-

ento del autobús urbano de les Franqueses 
del Vallès “ha sido del todo positiva, logrando 
el objetivo de mejorar la movilidad de los ve-
cinos y vecinas del municipio” y añade que “en 
estos dos años la apuesta por el transporte 
público ha permitido mejorar la calidad de 
vida de las ciudadanas y ciudadanos del mu-
nicipio, unir aún más los núcleos y habitantes 
y que avanzamos juntos haciendo pueblo en 
les Franqueses “. 

Dos años de funcionamiento 
Recordemos que el Autobús Urbano de 

les Franqueses del Vallès que conecta los nú-
cleos de Bellavista, Llerona, Corró d’Avall y 
Corró d’Amunt entró en funcionamiento el 9 
de diciembre de 2008. 

El servicio forma parte del sistema de 
tarifas integrado de la región metropolitana 
de Barcelona, por lo que los usuarios pueden 
benefi ciarse de los diferentes títulos de trans-
porte integrados, con la posibilidad de tras-
bordo con otros servicios de transporte. 

El Ayuntamiento ha repartido en los do-
micilios de les Franqueses un díptico con los 
nuevos horarios del recorrido del autobús 
urbano de les Franqueses del Vallès que tam-
bién se pueden consultar en la web del Ayun-
tamiento y en el de la empresa Sagalés, que es 
quien realiza el servicio. 

Los contenedores 

tienen una capacidad 

de 250 kg
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seguridad ciu-

dadana es cosa 

de todos”, es una 
evidencia en nues-
tra sociedad pero 
queda más claro el 
concepto en perí-
odos de crisis eco-
nómica y/o social. 

En la policía local de les Franqueses somos 
conscientes de esta realidad, es por este motivo 
y para dar el mejor servicio posible a los ciuda-
danos que buscamos compromisos de servicio 
con personas, organismos y entidades que nos 
faciliten ser más efi caces y más transversales. 

En esta línea de trabajo estamos trabajan-
do con recursos económicos limitados como 
toca en estos tiempos pero con proyectos e 
ilusiones ilimitadas. 

Trabajando de forma coordinada hemos 
logrado entre otras mejoras en el servicio a 
los vecinos y vecinas de les Franqueses, un 
acuerdo para disponer de una ambulancia del 
SEM-061 que tenga su sede de 24 horas a las 
nuevas dependencias policiales. 

Este servicio de ambulancia dota al espacio 
que limita las calles Joan Maragall y Rafael Al-
berti, a parte de las dependencias de la policía 
local, de un complemento importantísimo en 
la reducción del tiempo de respuesta ante una 
urgencia sanitaria en cualquier punto del mu-
nicipio. Una respuesta que debe ser más y me-
jor coordinada ya que el hecho de que el 061 
comparte espacio con la policía local garantiza 
que los servicios, y las personas, agentes de 
policía y personal sanitario, se coordinen y las 
urgencias, es decir la atención a las personas 
sea mucho más rápida y mucho más efi ciente. 

Este acuerdo forma parte de un proyecto 
global iniciado por el área de Seguridad Ciuda-
dana del Ayuntamiento de les Franqueses para 
hacer de este espacio municipal de un servicio 

integral urgente de seguridad a las personas, 
que comenzó con el traslado de la Poli-

cía Local y la instalación de servicios de 
Políticas Sociales y puede crecer con 
otros proyectos de seguridad, como 
la sede de una futura Asociación de 
Protección Civil. 

Manteniendo este modelo de 
trabajo y aprovechando los recur-

sos y las oportunidades, tenemos 
la Ofi cina de la Ley de Barrios de 

Bellavista que inicia su trabajo. El Área 
de Seguridad Ciudadana aprovechará la 

oportunidad para crear la “Comisión de Con-
vivencia” en coordinación con los interlocu-
tores necesarios para mantener y mejorar la 
convivencia en el barrio. 

Una comisión que quiere ser un referente 
para el barrio y para las Franqueses, eje de 
convivencia y de cohesión social. 

Joaquim Martín Sanjuan

Inspector Jefe de la Policía Local 

de les Franqueses del Vallès

 

Se admiten 104 solicitudes para 
los pisos de alquiler de Bellavista

Convenio para disponer de un servicio de 
ambulancia permanente en el municipio

La Dirección General de 
Promoción de la Vivi-

enda de la Gene-
ralitat de Cata-
lunya ha hecho 
pública la lista 
provisional de 
admitidos y 
excluidos con 
respecto a los 

solicitantes de 
los 83 pisos de 

alquiler con pro-
tección ofi cial de la 

plaza Catalunya de Bella-
vista, en les Franqueses del Va-

llès. Esta lista se ha podido consultar al Servicio 
de Atención Ciudadana del Ayuntamiento y 
en la web del Departamento de la Generalitat.

Del total de los solicitantes, 185, la Gene-
ralitat ha admitido 104 y ha excluido un total 
de 81 peticiones. Durante estos últimos días 
desde ADIGSA se ha notifi cado a todos los 
solicitantes, tanto los que han sido admitidos 
como los que han sido excluidos. En el caso de 

los excluidos ADIGSA les informa en el escri-
to sobre cuáles eran los motivos de su exclu-
sión para que pudieran presentar alegaciones 
o la documentación que les faltaba.

Cuando la Generalitat haya notifi cado a 
todos los solicitantes si han sido admitidos o 
no en las listas provisionales se valorarán todas 
las alegaciones presentadas y se marcará una 
nueva fecha para consultar las listas defi nitivas 
y posteriormente una fecha para hacer el sor-
teo público.

Una promoción de 83 pisos
Recordemos que se trata de una promoción de 
los 83 pisos en régimen de alquiler situada en la 
plaza de Catalunya de Bellavista. Estas viviendas 
han sido construidos por el Instituto Catalán del 
Suelo (Incasòl) en unos terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento de Les Franqueses y tienen un 
precio del alquiler, incluido el aparcamiento, que 
va de 215,24 a 267,89 euros mensuales .

Los pisos, con una superfi cie útil de unos 
40 metros cuadrados, están distribuidos en tres 
edifi cios independientes, a diferentes niveles de 
altura, aprovechando los desniveles del terreno.

El pasado 21 de diciembre se formalizó la fi r-
ma del convenio entre el Ayuntamiento de les 
Franqueses del Vallès y la empresa “VL Trans-
porte sanitario SLU”, que permitirá disponer 
de un servicio permanente de ambulancia el 
municipio ubicado en la calle Rafael Alberti de 
Corró d’Avall, donde desde fi nales del mes de 
octubre están situadas las dependencias de la 
Policía Local.

La fi rma del convenio, que se hizo en las 
mismas instalaciones fue a cargo del alcalde 
Esteve Ribalta y del señor Sergio Vicente, en 
calidad de apoderado de la empresa VL Trans-
porte sanitario SLU. También estaban presen-
tes al acto el inspector jefe de la Policía Local, 
Joaquim Martín, el regidor de Seguridad Ciu-
dadana, Josep Randos, y los también concejales 
del equipo de gobierno Juan Antonio Marín y 
Ma. Teresa Buigues.

Servicio integral y cercano 
a los ciudadanos
Para Esteve Ribalta, el convenio se realiza en 
el marco de un amplio proyecto “de ofrecer 
servicios cercanos a los ciudadanos, más in-
mediatos y más rápidamente” en este espacio 
de la calle Rafael Alberti. Ribalta mencionó las 
nuevas dependencias policiales, el local de po-
líticas sociales y un proyecto de inmediatez de 
atención a la mujer y, con vistas al futuro, un 
espacio para Protección Civil. Todo ello “es un 

esfuerzo de coordinación y un paso adelante 
muy importante de servicios integrales”, con-
cluyó.

Josep Randos recordó que con este con-
venio también establece que la empresa 
“prestará un servicio de transporte sanitario 
de 32 horas al año para ac-
tos públicos de especial 
concurrencia”.

Duración 
anual
El convenio 
establece la 
cesión de uso 
de 25 metros 
cuadrados de 
uno de los mó-
dulos prefabrica-
dos situados en la ca-
lle Rafael Alberti. y que se 
pueda situar una dotación de la unidad de ser-
vicio de transporte sanitario, formada por un 
técnico conductor y un técnico ayudante, que 
realizarán turnos de 24 horas para estar comu-
nicados con la central de coordinación (SEM).

La duración del convenio es de un año 
prorrogable automáticamente por período 
anuales. Por la cesión del espacio, VL Transporte 
Sanitario SLU abona al Ayuntamiento 200 eu-
ros mensuales.
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Comienza el Mercat Setmanal de 
Productes de Proximitat en la plaça 
de l’Espolsada de Corró d’Avall

La mitad de las reclamaciones atendidas 
por la OMIC son de telefonía móvil

A partir de este mes de marzo comenzará un 
nuevo mercado en Corró d’Avall. Se trata del 
Mercat Setmanal de Productes de Proximitat, 
una iniciativa que ha sido impulsada desde el 
Área de Pagesia del Ayuntamiento de Les Fran-
queses del Vallès, que tendrá lugar cada sábado 
por la mañana en la nueva pérgola de la plaça 
de l’Espolsada de Corró d’Avall. Hasta el mo-
mento se han inscrito un total de 17 paradistas 
de procedencias diversas, tanto de la comarca 
del Vallés Oriental, así como de Osona, el Ma-
resme, el Lluçanès o el Ripollès. Los requisitos 
para poder participar en este mercado son: ser 
productores o transformadores directos de los 
productos que se pongan a la venta.

El público podrá encontrar paradas con 
embutidos, verduras, fruta, huevos, quesos, de-
rivados de la leche, miel, frutos secos, conser-
vas, carne fresca, decoración y joyería y com-
plementos. El número de paradas podrá variar 
cada sábado en función de la disponibilidad es-
tacional de productos de cada paradista. Des-
de el Ayuntamiento se irá organizando algunas 
actividades cada sábado para dinamizar el mer-
cado y llamar la atención de los consumidores.

Para difundir este mercado,  se ha creado 
una nueva imagen, la de una cesta de compra 
con forma de carrito de supermercado del 
que salen diferentes productos como tomates, 
judías, queso, calçots, una longaniza, un bote de 

miel o una botella de aceite. Esta 
imagen ha servido para publicitar la 
nueva iniciativa a través de dípticos, 
carteles y banderolas.

Abrir la puerta a los productores
La iniciativa tiene el objetivo de abrir la pu-
erta a los productores del territorio y los 
transformadores directos de los produc-
tos para que tengan un espacio 
donde poder vender 
sus productos 
de una mane-
ra directa y sin 
intermediar ios . 
“Esta actividad 

ayudará a llenar de 

actividad la plaza de la 

Espolsada y las calles 

de su alrededor, que 

no debemos olvidar 

que es una plaza muy 

bien comunicada, cer-

ca de la estación y de la 

nueva rambla de la carre-

tera de Ribes, donde tam-

bién tenemos un mercado 

cada sábado por la mañana, 

con un público muy fi el “, ex-
plica el alcalde Esteve Ribalta.

El Ayuntamiento apuesta por la convi-
vencia y complementariedad de los 

dos mercados, el de la plaza del Es-
polsada y el de la rambla de la car-

retera de Ribes, los dos, el sábado 
por la mañana.

La mitad de las reclamaciones atendidas por la 
Ofi cina Municipal de Información al Consumi-
dor (OMIC) del Ayuntamiento de Les Franque-
ses están relacionadas con el ámbito de la tele-
fonía móvil. En segundo lugar, las reclamaciones 
más frecuentes tienen relación con servicios de 
electricidad, gas y agua y en tercer lugar, con el 
comercio. Así durante el 2010 desde la OMIC 
se han tramitado 164 reclamaciones y se han 
atendido un total de 56 consultas.

La OMIC es un servicio gratuito del Ayun-
tamiento que tiene como objetivo facilitar infor-
mación y asesoramiento a los ciudadanos y ciu-
dadanas para garantizar y defender los derechos 
de las personas consumidoras y usuarias.

Además de atender las reclamaciones y 
consultas de los ciudadanos, desde la Ofi cina 

RECLAMACIONES POR SECTORES
OMIC LF 2010

14%

4%

6%
5% 1% 3% 4%

12%

51%

Aseguradoras

Automóbiles

Comercio

Comercio en establecimientos/fuera

Servicios telefónicos

Servicios electricidad, gas, agua...

Servicios transporte

Servicios turísticos

Vivienda

se han llevado a cabo diferentes activida-
des durante el año 2010 como una 
sesión informativa sobre la Ley 
de Garantías, la conferencia 
“Soy un consumidor res-
ponsable?” o un taller 
sobre “La telefonía fi ja y 
móvil”.
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La 15a Fira Mercat de Nadal i 6a 
d’Entitats repite éxito en la Rambla 

La 15ª Fira Mercat de Nadal y 6ª d’Entitats  de les Franqueses del 
Vallès que por segundo año consecutivo se celebró la rambla 

de la carretera de Ribes, los días 18 y 19 de diciembre, repitió 
el éxito de la pasada edición con una gran asistencia de pú-
blico, mayor número de paradas y espacio en el Mercado de 
Abetos, Flores y Artesanía y un aumento muy notable de la 
aportación a la Marató de TV3 que se recoge de las donacio-

nes de la cata de escudella de Pep Salsetes y de la Botifarrada. 
En esta edición se recaudaron 1.715,75 

euros con las 520 raciones de escude-
lla y 540 butifarras que se sirvieron 

sábado y domingo mientras que el año 
pasado se recogieron 1.080 euros para la 
Marató de TV3.

La Fira, organizada por el Área de 
Dinamización Económica del Ayuntami-

ento, se inició el sábado con la inaugu-
ración por parte del alcalde Esteve 

Ribalta y los concejales del equi-
po de gobierno Juan Antonio 
Marin, Gisela Santos y M. teresa 
Buigues. 

p y
daron 1.715,,75757555  
e escudeee---
vieron nn 
añoooo  
laaaa  

eeee  
----
---

ve e
ui-
onio o
teresa 

DiD namización EDD
enenenenenee totot , se inició

rarararararar cicic ón po
RiRiRiRiRRR babb lta

ppopopopppp  
MMMMaMMMM
BBBuBuBBBB

LaLaLaL  15
VVVaVVV ll

ddded
eeeee
bbbb
AAAAAA
aaa

nnn

eue ro
llla y 5

sábado y d

Premios del Concurso de 
Dibujo y Mejor Estand
Antes de la clausura de la Feria se entregaron 
los premios del Concurso de Dibujo Infantil y 
del Mejor Stand. En total se presentaron 203 
dibujos entre las categorías 1, de 0 a 5 años y 
2, de 6 a 12 años. En la categoría 1 el 2º pre-
mio fue para Marina Caballero y el primero 
para Laia Collell, mientras que en la categoría 
2 el 2º premio lo consiguió Alba Jiménez y el 
1º y ganador absoluto del concurso en la edi-
ción 2010 fue Aleix Terrades. 
El premio al Mejor 
Stand fue para el 
montaje que 
hizo el Casal 
de la Gent 
Gran de 
Les Fran-
queses.

Nueva guía de entidades 
Ribalta, en un breve parlamento, presentó la nueva guía de 
entidades que se ha editado desde el Ayuntamiento coin-
cidiendo con la Fira Mercat de Nadal i Entitats. “La riqueza 
y diversidad de las entidades de todo tipo que hay en Les 
Franqueses son el patrimonio más importante que tene-
mos y en esta línea de agradecimiento y voluntad de dar 

a conocer a los recién llegados nuestro municipio hemos 
editado una guía de entidades para esta gente y estas enti-

dades que trabajan por el municipio se den a conocer y a la 
vez se puedan asociar nuevas personas “ 

D u r a n t e 
el recorrido de las autoridades 
municipales para la cuarentena de 
estands se repartieron las nuevas 
guías, de 96 páginas a color, que in-
cluye en algunos casos textos que 
han hecho los mismos miembros 
de las entidades, y en el resto, la 
descripción de las diferentes activi-
dades que organizan, los datos de 
contacto y fotografías de sus actos. VISC   A LF

GuiaGuia
d’entitatsd’entitats

                les Franqueses   les Franqueses 

              del Vallès              del Vallès
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de Creación de Empresas del 
Área de Dinamización 
El Servicio de Creación de Empresas del Área 
de Dinamización Económica, Trabajo y Comer-
cio del Ayuntamiento de les Franqueses del Va-
llès, que forma parte de la Red para la Creación 
de Empresas INICIA del Departamento de Tra-
bajo y Empleo de la Generalitat de Catalunya, 
ha registrado una actividad muy intensa durante 
el año 2010. 

Los servicios que se ofrecen tienen como 
fi nalidad difundir el espíritu emprendedor y la 
cultura de empresa, fomentar la creación de la 
actividad empresarial, apoyar la consolidación 
de la microempresa, así como a los trabajado-
res o trabajadoras autónomos ya las personas 
emprendedoras. 

En el año 2010 se han realizado 9 semina-
rios de sensibilización hacia la creación de em-
presas y el fomento del espíritu emprendedor, 
donde han participado 301 personas, mientras 
que en 2009 fueron 227. 

Además, durante este último año se han 
atendido 204 entrevistas de información y 

orientación a personas 
emprendedoras, donde 
los emprendedores ex-
ponen sus ideas empre-
sariales, se resuelven dudas 
concretas y se defi ne el itine-
rario de cada de ellos. 

En el servicio de asesoramiento 
al proceso de creación de empresas, se han 
realizado 381 servicios de asesoramiento, 
consistentes en la tutorización del proceso 
de elaboración del plan de empresa, el acom-
pañamiento a la persona emprendedora en la 
evaluación de la vialidad de su proyecto y el 
asesoramiento en ámbitos relacionados con el 
proceso de creación de empresa como fi scali-
dad, aspectos jurídicos, fi nancieros, entre otros. 

Durante el año 2010 se han realizado 2 
cursos de formación empresarial para perso-
nas emprendedoras. Un curso de Creación de 
Empresas, donde participaron 12 personas y 
otro de Gestión de Empresas con 12 parti-

cipantes más. El 
objetivo de 

estos cursos 
es mejorar 
los cono-
c imientos 
y habili-
dades en 
materia de 

planificación 
y gestión em-

presarial de los 
emprendedores 

y aumentar de este 
modo las posibilidades de 

éxito de las empresas. 

Inicia
Por último, el servicio INICIA del Área de Dina-
mización Económica, Trabajo y Comercio, ofre-
ce a las empresas surgidas a raíz de un proceso 
de asesoramiento, su seguimiento técnico de 
consolidación de estos negocios para ayudarlos 
a alcanzar mayores niveles de competitividad y 
mejorar el potencial de crecimiento de las mis-
mas. Durante este año 2010 se han realizado 
10 seguimiento de consolidación. 

Todos estos servicios se han traducido en 
70 empresas creadas y 18 aún en trámite, las 
cuales crearán empleo y dinamizarán la eco-
nomía de nuestro entorno más inmediato, con 
las aportaciones benefi ciosas que esto apor-
tará a todos. 

Los Planes de Empleo de 2011 darán trabajo 
a 24 personas de les Franqueses

Los Planes Extraordinarios de Empleo para 
2011 que gestiona el Área de Dinamización 
Económica, darán trabajo a 24 personas en 4 
proyectos divididos en dos semestres. En el 
primer semestre ya se han contratado 12 per-
sonas y en el segundo se contratarán otras 12.

Las personas que opten a estos trabajos, 
que provienen de la Ofi cina de Trabajo de la 
Generalitat y son de las Franqueses, deben te-
ner la condición de estar en paro y no haber 
participado en ningún otro proyecto de em-
pleo en los últimos 18 meses.

Seis de los empleados que hacen este 
proyecto en el primer semestre de 2011 están 
adscritos a la Brigada Municipal y las otras seis 
son agentes cívicos.

Aparte de las tareas que realizan, estas 
personas contratos reciben un cur-
so de formación en Can Ribas de 
técnicas de búsqueda de empleo, 
catalán, informática y medio am-
biente.

Recordemos que en 2010 
fueron 35 las personas que tra-
bajaron dentro de los Planes 
Extraordinarios de Empleo en el 
Ayuntamiento de Les Franque-
ses, en proyectos de información 
geográfi ca o de rehabilitación de 
edifi cios del municipio, como las es-
cuelas donde se hizo una importante 
tarea de mantenimiento.

Constituidos

Desestimados

En trámite

 entrevistas de información y otro de Gestión de Empre

34%

9%

57%

66

Se han realizado 381 

servicios de asesoramiento 

a empresas
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A Los Reyes Magos de Oriente llevan 

de nuevo la ilusión a les Franqueses 

Las cabalgatas de Reyes de Corró d’Avall, Be-
llavista y Llerona del 5 de enero volvieron a 
llevar mucha ilusión a les Franqueses. Cerca 
de 2.000 personas siguieron por las calles de 
Bellavista el recorrido de Melchor, Gaspar y 

Baltasar, más de un millar se congre-
garon en Corró d’Avall y alre-

dedor de 500 en Llerona. 
En Corró d’Avall antes 

de la cabalgata se hizo 
una chocolatada y una 
actuación infantil en la 
plaza del Ayuntamiento, 
así como un taller de fa-

rolillos. El alcalde Esteve 
Ribalta, dio la bienvenida y 

posteriormente les entregó la 
llave para abrir las puertas de las 

casas de Les Franqueses a Sus Ma-
jestades que desde el balcón 

de balcón del Ayuntamiento salu-
daron y se dirigieron a los más pe-
queños con un mensaje cargado de 
esperanza e ilusión. 

En Bellavista, también se programaron 
actividades antes de la cabalgata, con un taller 
de farolillos y una chocolatada. Tras el recorri-
do, que salió y fi nalizó en el Centro Cultural de 
Bellavista, los Reyes también fueron recibidos 
por el alcalde y los miembros de la Asociaci-
ón de Vecinos de Bellavista, encabe-
zados por su presidente Ma-
nolo Gómez. Como cada 
año, los niños y niñas 
de Bellavista pudieron 
entregar las cartas a 
los Reyes Magos, ha-
cerse una fotografía 
y recibieron un pe-
queño obsequio en 
la sala polivalente del 
Centro Cultural. 

Las actividades en Lle-

rona también comenzaron con un 
taller de farolillos en el Casal Parroquial. Du-
rante la cabalgata los Reyes Magos de Oriente 
estuvieron acompañados de los pajes conve-
nientemente adornados y que dado el éxito 
de colaboración que existe por parte de los 

vecinos y vecinas ya se piensa hacer 
el próximo año una comitiva de 

pajes mucho más gran. 
Las cartas con los deseos 

por SSMM se entregaron, 
como cada año, en el Casal, 
donde el alcalde también 
dio la llave de las casas de 
Llerona a los Reyes Magos 

de Oriente y junto con mo-
sén Joan Vallicrosa, el pan y la 

sal como símbo-
lo de paz y soli-
daridad. 

En Corró 

d’Amunt, los pe-
queños participa-

ron el 2 de enero 
en un taller de faro-

lillos en las antiguas escuelas. Poste-
riormente, entregaron las cartas a 
los pajes de los Reyes Magos de 
Oriente. Esta actividad la organizó 
la Asociación de Vecinos San Ma-

met con la colaboración del Consell 
del Poble de Corró d’Amunt y el Pa-

tronato Municipal de Cultura, Educaci-
ón, Infancia y Juventud. 
Otras actividades de mucho éxito que se 

hicieron coincidiendo con estas fechas fueron 
el Parque Infantil y el lucido Concierto de Na-
vidad en la iglesia parroquial de Sant Mamet, 
a cargo de jóvenes estudiantes de música del 
pueblo.



La benedicción de Corró d’Avall fue muy concurrida

66
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Movilízate, les 
Franqueses es Joven

Sant Jordi en la Rambla de Corró 
d’Avall y el Auditorio del Centro 
Cultural de Bellavista

Este mes de febrero se inicia un nuevo proyec-
to del Área de Infancia y Juventud del Patro-
nato Municipal de Cultura, Educación, Infan-
cia y Juventud, “Movilízate, Les Franqueses es 
Joven!”. Se trata de un espacio de encuentro 
juvenil, que permite participar, colaborar en las 
Fiestas Mayores, en las Fiestas Tradicionales, y 
del ocio del municipio y mucho más.

Se creará un grupo de participación juvenil 
donde los jóvenes voluntarios interesados en 
Movilízate podrán ser organizadores y partíci-
pes. Pueden formar parte todos aquellos jó-
venes de más de 12 años y sin límite de edad 
con ganas de hacer cosas por les Franqueses.

Para ampliar esta información y apuntaros 
os podéis dirigir al Punto de Información Juve-
nil, Espai Zero. Martes de 11 a 14 h - Miércoles 
de 16 a 20 h - Jueves de 16 a 19 h. Teléfono 
93 840 46 24.

Celebraciones de San Antonio Abad 
en Corró d’Avall y Llerona

El buen tiempo acompañó las celebracio-
nes de San Antonio Abad que se hicieron el 
domingo 16 y lunes 17 de enero en Corró 
d’Avall y Llerona.

En Corró d’Avall, a concentración de car-
rozas en la plaza del Espolsada, el ofi cio de 
honor del Santo a la iglesia de Santa Eulàlia 
de Corró d’Avall y la bendición de animales 
y carruajes que se hizo en Domingo volvió 
a reunir una gran cantidad de personas, que 
fueron bendecidos por el párroco Josep Gas-
só. Posteriormente se hizo la tradicional pasa-

da de los Tres Tombs por las calles de Corró 
d’Avall amenizada por la Banda de Cornetas y 
Tambores de Martorelles.

En Llerona la celebración de San Antonio 
Abad se hizo el lunes 17 de enero, día de San 
Antonio, por lo que el acto reunió menos gen-
te. Tras la misa en la parroquia de Santa María 
de Llerona el  rector Joan Vallicrosa hizo la ben-
dición de animales y tractores que se acercaron 
a la iglesia. También se repartieron borregos de 
Cardedeu y vino bueno entre los presentes.

La celebración de Sant Jordi 2011 en Les Fran-
queses del Vallès tendrá dos puntos y dos días 
destacados, el Auditorio del Centro Cultural 
de Bellavista, el 15 de abril, y la rambla de Cor-
ró d’Avall, el 23 de abril. 

El hecho de que Sant 
Jordi coincida este 
año con Semana 
Santa, y por tanto 
en pleno perio-
do de vacacio-
nes escolares, 
ha hecho que 
se celebren en 
días diferentes 
Sant Jordi y la 
entrega de premi-
os del Concurso Li-
terario. Este certamen 
que cada año organiza la 
Biblioteca Municipal de les Fran-
queses se dirige especialmente a los escolares, 
aunque también existe la categoría de adultos. 

Los premios se entregarán el viernes 15 
de abril, a las 18’30, en el auditorio del Centro 
Cultural de Bellavista, en la calle Asturias, 1. 

Paradas de libros y rosas 
El sábado 23 de abril la Rambla de Corró d’Avall 
acogerá por segundo año la paradas de libros y 
rosas así como diversas actividades programa-

das para celebrar esta 
Diada en Les Franque-
ses del Vallès. 

La Fiesta será en 
sábado, el día del mer-
cado semanal de Corró 
d’Avall, que mantendrá 
su ubicación. A conti-
nuación de los puestos 
del mercado estarán las 
paradas y actividades 
especiales de Sant Jordi, 
como una serie de juegos 
gigantes que ocuparán 40 

metros de la Rambla 
con los que podrán jugar las familias. 

Por la mañana y por la tarde 
se han programado diversas 

actividades. Así, habrá un es-
pectáculo de títeres de Sant 
Jordi, talleres diversos y, al 
igual que el año pasado, 
fi rmas de libros por parte 
de los autores. La Rambla 
de Corró d’Avall volverá a 

vivir un Sant Jordi abierto a 
grandes y pequeños que qui-

eran disfrutar de esta Fiesta tan 
especial de Catalunya. 
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Julia Bielsa 
Presumido
Nací el 15 de Febrero de 1928 
en Zarza Mayor, provincia de 
Cáceres, soy la mayor de cinco 
hermanos, desde muy pequeñita 
me enseñaron a trabajar, ya que 
en esa época se necesitaba para 
sobrevivir, he trabajado en el campo, 
recogiendo algodones, con la elaboraci-
ón del tabaco  y cuando no había trabajo en 
estas labores, al ser la mayor de los hermanos 
acompañaba a mi padre a pasar la frontera con 
Portugal, para intercambiar productos, pero 
como ya os podéis imaginar de lo que estoy 
hablando (sobre todo los de mi época) si tenía-
mos suerte y no nos pillaban los Carabineros 
podíamos traer un dinerillo a casa…..

Hasta que tuve 25 años que vine 
a Catalunya, con treinta tuve a 

mi único hijo y como siem-
pre he estado trabajando, 

se me ha olvidado lo 
poco que aprendí, por 
eso me animé y me 
apunté a las clases de 
Ofi mática del Casal 
d´Avis de Bellavista, 

que me han ayudado 
al superar el vacío de 

mi viudedad.

Martín 
García Ayala        
Soy hijo de una fa-
milia muy humilde, y 
viví en una casa de 

campo hasta la edad 
de nueve años, y en-

tre los cambios de re-
sidencias y  las distancias 

entre los pueblos que eran 
de unos cuantos kilómetros solo 

pude ir cuatro meses al colegio.
Tuve que empezar a trabajar a la edad de 12 
años en el campo, y mi vida transcurrió con el 
peso de trabajar y trabajar sin poder formarme 
en los estudios.

Me casé y he tenido tres hijos de los cuales 
incluyendo a mi mujer  me siento muy orgu-
lloso, y un día del año 2005 le propuse a mi 
esposa  con mucha ilusión la formación de una 
Hermandad Rociera en Bellavista, de la cual he 
sido uno de los fundadores.

Una de las mayores ilusiones de mi vida ha 
sido poder aprender, por eso estoy muy con-
tento y agradecido de haber tenido la oportu-
nidad a mis setenta años de formar parte del 
grupo de alumnos de las clases de Ofi mática el 
Casal d´Avis de Bellavista.

El Rincón de
la abuela/el abuelo

Cristóbal 
Martínez Soler
Nací un 20 de Mayo de 1936 en Pulpí provin-
cia de Almería en el seno de una familia humil-
de, a la corta edad de cinco años nos trasla-
damos con mis seis hermanos a San Juan de 
los Terreros, lo que hoy en día es  un comple-
jo turístico muy importante, pero en aquella 
época las playas estaban solitarias, solamente 
habían unas salinas que eran dónde trabajaban 
los pocos habitantes del pueblo.

Con la edad de cinco años ya ayudaba 
en los quehaceres, como guardar las cabras 
y ovejas, el colegio más cercano estaba a 20 
kilómetros, y en consecuencia se pasó la edad 
de ir al colegio, mis padres buenamente me 
enseñaron lo poco que ellos sabían.

A los doce años, conseguimos un grupo 
de amigos que por las noches un Guardia Civil 
retirado nos diera clases particulares en una 
ermita que estaba en ruinas y durante ese úni-
co invierno aprendí lo que sé.

Lourdes Suárez 
Rodríguez

Nací en una Aldea 
de Atanes, provin-

cia de Ourense, 
llegué  en una  
época de po-
breza y desde 
muy pequeños 
teníamos que 

realizar trabajos 
como guardar el 

ganado o ir a buscar 
la leña…. Nunca pude ir 

al colegio.
A los dieciocho años llegué con mi herma-

na mayor a Catalunya, tierra en la que me he 
casado y que me ha dado a mis dos hijos.
Mi vida ha sido entregada por completo 
al trabajo sirviendo de casa en casa, 
hasta que me jubilé trabajando 
en el Hospital de Granollers.
Soy una persona que siem-
pre he tenido la inquietud 
de aprender cosas, me 
gusta, y disfruto estudian-
do, por eso decidí apun-
tarme a clases de Ofi má-
tica donde el ordenador 
está al servicio de nuestra 
cultura.

Firmado: Una Gallega Catalana

A mis trece años 
nos trasladamos 
a Almendritos a 
una explotación 
agraria…. Eran 
tiempos muy difíci-
les…. Estábamos en 
los años cuarenta y tan-
tos…. Pero a mí la tierra no 
me atraía, no le veía futuro, entonces 
fue cuando me marché a trabajar fuera y com-
biné el trabajo con el estudiar por correspon-
dencia un curso de mecánica.

En cuanto acabé el servicio militar me apun-
té a una academia de conductores y…Aprobé 
a la primera!!!

En el año 1961 vine a Barcelona, al prin-
cipio, a pasar unos días con unos familiares, 
pero no tardé en empezar a trabajar, cuando 
empecé  estuve tres meses en el ramo de la 

construcción, y a posteriori 
35 años con el camión de día 
y de noche…

Pero en el año 1967 tomé 
la decisión más importante de 

mi vida y la que me ha llenado 
de más satisfacción, me fui un mes 

de vacaciones a Almendralitos y lo 
aproveché para casarme con mi mujer 

Ana, y hemos tenido dos hijos maravillosos 
Juan y Juana Mari.

Y ahora a mis 74 años de edad me encu-
entro en el grupo de alumnos de Ofi mática 
del Casal d´Avis y estoy encantado, me cuesta 
creer que yo que jamás había tocado un te-
clado en mi vida, sea capaz de defenderme en 
Internet y realizar fórmulas con el programa 
de Excel, increíble ¿no?, pero es VERDAD.

Firmado: Cristóbal un avi de Bellavista 

16

BOLETÍN MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS



Marc Parrot se hizo una fotografi a 

con los integrantes de Apadis

Mas de 200 alumnos participaron en el taller debate
Las sesiones se realizaron en el 

Centro Cultural de Bellavista
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Éxito de la I Jornada de 
Discapacidad y Salud Mental 

Taller sobre 
la violencia de 
género con los 
alumnos de 

los institutos 

Finalizan las Sesiones de acogida 
para personas recién llegadas

La I Jornada de discapacidad y Salud Mental, or-
ganizada por el Área de Políticas Sociales, Igual-
dad y Sanidad del Ayuntamiento de Les Fran-
queses reunió una cuarentena de profesionales 
en la sala de actos del Centro Cultural de Be-
llavista el sábado 27 de noviembre. La exitosa 
jornada fi nalizó con una pequeña ac-
tuación del músico y compositor 
Marc Parrot, conocido mediá-
tico por su participación en 
el programa Casal Rock 
de TV3. 

La regidora Gisela 
Santos abrió el acto ex-
plicando que esta jorna-
da se había organizado 
por diversos motivos. 
Uno de ellos es por la 
detección de un mayor nú-
mero de trastornos mentales 
y de discapacitados. Y por otro, 
una mayor demanda de las familias 
de cara a tener más recursos. Por su parte, el 

alcalde Esteve Ribalta se mostró satisfecho por 
la iniciativa. “Las piedras son fáciles, lo complejo 
es el trabajo diario con las personas con difi cul-
tades concretas”, dijo el alcalde. En este sentido, 
Ribalta agradeció tanto a la regidora 
como a todo el equipo de Políti-
cas Sociales todo el esfuerzo 
que están llevando a cabo 
con los recursos limitados 
que hay en la actualidad. El 
alcalde también hizo refe-
rencia a la entidad Apadis 
de Les Franqueses, “que es 
un activo muy importante 
que nos hace muy grandes 
en el municipio”. 

Tras las presentaciones tuvo lu-
gar la primera mesa con el título “La dis-

capacidad y la enfermedad mental”, 
en la que diferentes profesio-

nales expusieron sus expe-
riencias desde sus verti-

entes profesionales. 
Al acabar la pri-

mera mesa se hizo 
un descanso ya con-
tinuación continuó la 
jornada con dos me-
sas más: “El recurso 

para las personas con 
discapacidad y enferme-

dad mental” y “El papel de 
las familias y las entidades”. 
La clausura de la jornada cor-

rió a cargo del músico Marc Parrot. 

El acto central del Día Mundial 
contra la Violencia de Géne-

ro tuvo lugar en Les Fran-
queses del Vallès el jueves 
25 de noviembre en el 
pabellón polideportivo de 
Corró d’Avall, organizado 

por el Área de Políticas So-
ciales, Igualdad y Sanidad. 

Un total de 230 alumnos 
de los dos institutos del munici-

pio, el IES El Til·ler i IES Lauro, partici-
paron de un taller-debate sobre la violencia 
de género a partir de la representación tea-
tral de la obra “La maté Porque era mía”, a 
cargo de Lapsus Espectacles. 

Previamente a esta actividad, la regido-
ra de Políticas Sociales, Gisela Santos, leyó el 
manifi esto contra la Violencia de Género. “Las 
instituciones públicas debemos continuar in-
virtiendo todos los recursos necesarios para 
erradicar estas prácticas”, manifestó la regido-
ra ante los alumnos y profesores. Gisela Santos 
añadió que “aunque se ha avanzado mucho en 
los últimos años en Cataluña en este aspecto, 
se debe continuar trabajando para fomentar 
las relaciones entre los hombres y las mujeres 
entendidas desde el respeto mutuo y en cum-
plimiento de los derechos humanos “. 

Un debate participativo  
La obra “La maté porque era mía” contaba la 
historia de una pareja que de empezar como 
una relación normal a partir de enamorarse 
se convierte en una pesadilla de continuos 
malos tratos físicos y psíquicos del hombre 
hacia la mujer. La obra termina con un fi nal 
trágico e impactante. 

Los alumnos que participaron en un de-
bate rico en intervenciones y se mostraron 
interesados en conocer la naturaleza de las 
agresiones del hombre y de la sumisión de la 
mujer en este caso.

A fi nales de diciembre fi nalizó el programa Se-
siones de acogida para personas y / o familias 
recién llegadas a Les Franqueses del Vallès 2010. 
El programa, del que ya se realizó una primera 
edición en el mes de diciembre del año ante-
rior, se inició el día 13 de diciembre, el Centro 
Cultural de Bellavista y ha contado con la parti-
cipación de más de una cincuentena 
de personas . 

Dentro del programa de 
Diversidad y Convivencia 
en Les Franqueses del 
Vallès 2010, uno de los 
objetivos que se plante-
aban en el área de Polí-
ticas Sociales, Igualdad y 
Sanidad sobre la gestión 

de la acogida de personas recién llegadas era 
potenciar la integración social de estas personas, 
facilitando elementos para su desarrollo y auto-
nomía, dentro de su nuevo contexto sociocultu-
ral, así como facilitar el acceso normalizado a los 
diferentes recursos de los municipios. 

Este programa está orientado a todas aque-
llas personas recién llegadas a nuestro 

municipio, o personas que ya llevan 
un tiempo pero aún descono-

cen ciertos aspectos o recur-
sos, con el fi n de facilitar el 
conocimiento de nuestro 
entorno, los servicios mu-
nicipales y su funcionamien-
to y tengan la información 

necesaria para acceder a la 
red normalizada de servicios 

y recursos.



TELÉFONO 
DE AVERÍAS 

DE SOREA

902 250 370

HORARIO DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

DEL AYUNTAMIENTO
 de lunes a viernes de 8.30 h a 14 h

martes y jueves de 16 a 18 h

TELÉFONO 
DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE 
MUEBLES Y TRASTOS

900 101 338

NACIMIENTOS
Ivet Hortolà Montañá 20-09-10

Júlia Adan Pérez 22-09-10

Alba Cucarull Zorrilla 26-09-10

Clàudia Lueiro Rodríguez 28-09-10

Pol Villalba Arribas 03-10-10

Iker González Castro 06-10-10

Claudia Oleza Guerrero 08-10-10

Nicolas Chornyy 11-10-10

Clàudia Bernal Masid 13-10-10

Saray Sánchez Lavado 14-10-10

Eliass Ramez 14-10-10

Quim Martin Garcia 15-10-10

Candela Egea Quintas 19-10-10

Víctor García Alonso 20-10-10

Miranda Monje Cuenda 20-10-10

Daniel Ramos López 20-10-10

Judith Baró Barragués 23-10-10

Raúl González Marínez 26-10-10

Unay García Vidal 27-10-10

Noa Mas Ramírez 27-10-10

Mariama Seydi 28-10-10

Dídac Pardillo Gálvez 31-10-10

Izán Cobos Sabio 01-11-10

Martí Luna Valls 02-11-10

Hadia Sylla 07-11-10

Ález Alcántara de la Lastra 08-11-10

Natalia Moreno Campiña 09-11-10

Gala Simón Sobrino 11-11-10

Ian Calvo Pérez 12-11-10

Quim Guiñón del Valle 13-11-10

Nil Sanyé Sánchez 13-11-10

Unai Parra Martínez 15-11-10

Ángel Fernández Quiroga 16-11-10

Danna Meritzell Conforme Sánchez 17-11-10

Biel Gómez Boluda 17-11-10

Samuel Mejías Bermúdez 20-11-10

Sara Casas Castilla 23-11-10

Pau Solanas Palomo 23-11-10

Aina Gea Sánchez 24-11-10

Jordi Farres Conde 28-11-10

Sara Betancourt Calderón 29-11-10

Marc Lucas Jiménez 30-11-10

Bruno Ariza Ramos 01-12-10

Miquel Roma Pascual 01-12-10

Tamara Vega Román 03-12-10

Joel Ruiz Serra 07-12-10

Eric Roldos Martín 10-12-10

Max Sterk Botero 13-12-10

Pol Cabello Lancharro 14-12-10

Ález Villarroya Roca 15-12-10

Carlota Marques Roca 15-12-10

Max López Quer 16-12-10

Martina Blázquez Llamas 17-12-10

Anastacia Choban 17-12-10

Judith López González 18-12-10

Zuriñe Tello Hidalgo 18-12-10

Oriol Reyes López 20-12-10

Aleix Minguillon Garcia 20-12-10

Erik Pocorull Pérez 21-12-10

Carles Ros Corniel 23-12-10

Hugo Bonachela Homs 23-12-10

Aisha Fouzi 25-12-10

Malak Hachoum 26-12-10

Lucas Jurado Martínez 29-12-10

DEFUNCIONES
Agustín Sánchez Navarro, 83 anys 14-10-10

Maria Cejudo Castro, 86 anys 07-12-10

Carmen García Ronquillo, 90 anys 08-12-10

Dolores Soto Roca, 98 anys 11-12-10

Ángeles Serrano Rios, 79 anys 15-12-10

Mercedes Brunat Sayol, 84 anys 24-12-10
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ALa parroquia de los Franciscanos recibe 
los juguetes recogidos por la Policía 

Local de Les Franqueses 

La Policía Local dispondrá en breve 
de un vehículo de patrulla híbrido 
El Área de Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Les Franqueses ha iniciado el pro-
ceso mediante la modalidad de renting con 
opción de compra para disponer en breve, en 
principio este mes de febrero, de un nuevo 
vehículo patrulla. 

El aspecto más destacado del vehículo será 
que se trata de un modelo de los llamados 
híbridos, un Toyota Prius, que funciona con un 
motor de gasolina y con baterías. En función 
de la velocidad a la que se circula, el automóvil 
utiliza el motor o las baterías, lo que supone 
uno consumo de gasolina muy ajustado, de tan 
sólo 3,9 l., y una importante reducción de con-
taminación. 

Este aspecto ha sido destacado por el ins-
pector jefe de la Policía Local, Joaquín Martin, y 
el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ran-
dos. “Hemos querido adquirir un vehículo de 
características urbanas y ecológicas para dar el 

servicio de patrulla en las zonas urbanas con 
un consumo de gasolina y una contaminación 
mínimas”. 

Este nuevo vehículo de patrulla estará 
equipado policialmente como es habitual, tan-
to exterior como interiormente. 

Tres vehículos 
de patrulla 
Con el nuevo automóvil, 
la Policía Local de Les 
Franqueses dispondrá 
de tres vehículos de 
patrulla, ya que se han 
solucionado defi nitiva-
mente los problemas 
mecánicos del Seat Al-
tea que en los últimos 
tiempos había tenido ave-
riado. 

El lunes, 3 de enero, el concejal de 
Seguridad Ciudadana del Ayun-
tamiento de les Franqueses del 
Vallès, Josep Randos, y el jefe de 
la Policía Local, Joaquín Martín, 
entregaron a Cáritas de la par-
roquia de los Franciscanos los 
juguetes recogidos en la cam-
paña que se llevó a cabo du-

rante las semanas previas a los 
Reyes “Ningún niño sin juguetes 

en Les Franqueses”. 
La recogida comenzó el fi n de 

semana del 18 y 19 de diciembre, coin-
cidiendo con la celebración de la Feria de 

Navidad. Los juguetes se recogieron básica-
mente en las dependencias de la Policía Local 
hasta el día 3 de enero. También se disputó, el 

23 de diciembre, un torneo solidario de re-
cogida de juguetes con el participación de las 
policías locales de La Garriga, Cardedeu, Les 
Franqueses y el SEM-061. 

“Desde la Policía Local queremos agrade-
cer muy sinceramente a las familias que han 
colaborado anónimamente en este primer 
año de la campaña Ningún niño sin juguetes 
en Les Franqueses”, manifestó el inspector 
jefe, Joaquín Martín. “Tratamos de hacer el 
mejor servicio posible, ayudar, informar y so-
correr pero también podemos ser un eje de 
cohesión”, añadía el inspector. 

Por su parte, el concejal Josep Randos se 
mostró satisfecho porque “la iniciativa ha sido 
muy bien recibida por los ciudadanos, lo que 
nos anima a seguir adelante”. 

Además del Toyota Prius y del Seat Altea men-
cionado, el otro coche patrulla que se utilitza 
es un Nissan Terrano. En cuanto a las patrullas 
rurales, se sigue utilizando el todo terreno del 

Área de Pagesia. 
La avería de uno de los 
vehículos de patrulla “no 

ha afectado el servicio 
que hemos ofrecido 

durante este tiem-
po”, señala el ins-
pector jefe de la 
Policía Local de 
Les Franqueses, 
Joaquim Martín. 

Ahora se dispondrà 

de tres vehículos 

de patrulla
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Elena Martínez  

65 años, Corró d’Avall
¿Qué piensa de la ley 

antitabaco que entró 

en vigor en enero?

Como no soy fumadora, 
supongo que es una ley 
bastante correcta. Creo que 
está bien porque en lugares 
cerrados no se debe fumar 
por respeto a otra gente, 
aunque con tantas y tantas 
leyes, tal vez acaben regulando 
demasiadas cosas, es lo único 
que me parece mal. 

¿Esta ley afectará a los 

establecimientos?

No, porque la gente que es 
fumadora sigue fumando 
igual o en todo caso ahora al 
principio quizás sí que se va a 
fumar un poco más y pueden 
perder una parte del negocio, 
pero después todo seguirá 
igual. 

¿Se está creando una 

imagen de los fuma-

dores muy negativa? 

Yo diría que sí, empiezo a 
tener esta percepción aunque 
a mí me da igual si fuman o 
no. Lo siento por ellos porque 
tengo amigos que fuman. 

¿Se está creando una 

imagen de los fuma-

dores muy negativa?

Pienso que ahora fuman más 
mujeres que hombres y antes 
era al revés, fumaban más 
hombres que mujeres. En todo 
caso quizás si que ha podido 
bajar un poco. 

Albert Arias  

32 años, Corró d’Amunt
¿Qué piensa de la ley 

antitabaco que entró 

en vigor en enero?

Lo encuentro positivo porque al 
menos la gente que no fumamos 
se nos pueda respetar el 
ambiente, aunque también pienso 
que la gente que fuma deberían 
tener un local o unos espacios 
para donde poder hacerlo. 

¿Esta ley afectará a los 

establecimientos?

En todo lo que es restauración 
pienso que sí. Tener unos metros 
cuadrados destinados a gente 
fumadora y a gente no fumadora 
ya me parecía correcto. 

¿Se está creando una 

imagen de los fumadores 

muy negativa? 

Cada vez más, supongo.  Da esa 
sensación sobre todo cuando 
ves que primero se les aparta, 
se crean espacios concretos, y 
ahora ya directamente fuera, en 
la calle. Sí da la sensación que 
están como un poco marginados, 
aunque al no ser fumador no 
se seguro como se sienten. Yo 
particularmente no los miro de 
forma negativa. 

¿Ahora se fuma más, igual 

o menos que hace años? 

Yo diría que igual, peque aunque 
haga frío la gente sale. Aquí 
mismo en Corró d’Amunt por 
la noche ves a la gente fuera 
del bar para fumar, ni el tiempo 
es un impedimento. En general 
podría ser que sí se fume un 
poco menos, que la gente se 
haya concienciado, de hecho 
conozco bastante gente que ha 
dejado de fumar. 

Eva Delgado   

27 años, Bellavista
¿Qué piensa de la ley 

antitabaco que entró 

en vigor en enero?

Me parece que es una 
exageración, yo no soy 
fumadora pero pienso que los 
bares han hecho inversiones 
grandes en crear espacios 
separados y ahora se prohíbe, 
no me parece bien. 

¿Esta ley afectará a los 

establecimientos?

Creo que sí, porque vuelvo 
a decir que se han gastado 
un dinero que ahora no sirve 
de nada. Creo que deberían 
devolver estas inversiones a 
los establecimientos que las 
hicieron. 

¿Se está creando una 

imagen de los fuma-

dores muy negativa?

Sí, sí, como si fueran 
drogadictos, parece que son 
apestados, para mí se pasan 
mucho. El gobierno recauda 
mucho dinero con el tabaco 
y a la vez los margina. Si lo 
prohíben tanto, si es tan malo 
que prohíban su venta porque 
es incoherente lo que hacen. 
Es malo pero se permite para 
que se recaudan dinero. 

¿Ahora se fuma más, igual 

o menos que hace años? 

Pienso que más incluso. Sobre 
todo por parte de los jóvenes 
pienso que empiezan a fumar 
antes de que años atrás. 

Ley antitabaco que prohíbe fumar en establecimientos 

VISC   A LF

Víctor Pérez      

63 años, Llerona
¿Qué piensa de la ley 

antitabaco que entró 

en vigor en enero? 

Me parece bien, ningún 
problema, creo que es 
necesario y yo soy fumador. Es 
necesario por otros porque 
lo que yo haga por mí no ha 
de afectar a los demás. Por 
educación se debe evitar 
fumar ante la gente o ante los 
niños. Pero debo decir que 
hay la sensación de que a nivel 
político cada vez se quieren 
hacer más controles a la 
sociedad, ya sólo hace falta que 
me digan a la hora que tengo 
que ir a dormir y a la hora que 
me tengo que levantar. 

¿Esta ley afectará a los 

establecimientos? 

Creo que sí, voy mucho de 
viaje por toda España y veo que 
hay lugares con la gente está 
incómoda. Lo de salir fuera no 
es nos cómodo y la gente está 
menos tiempo a los locales. 

¿Se está creando una 

imagen de los fumado-

res muy negativa? 

Para mí es una realidad, insisto 
en que cada uno es libre 
de hacer lo que quiera sin 
molestar a los demás, a partir 
de aquí que todo el mundo 
saque las conclusiones. 

¿Ahora se fuma más, igual 

o menos que hace años? 

No lo sabría decir, yo 
particularmente fumo lo 
mismo. Fumo poco porque 
sólo es un puro después de 
desayuno y almuerzo, puede 
ser que ahora se fume algo 
menos en general. 

Ana Moller  

47 años, Marata
¿Qué piensa de la ley 

antitabaco que entró 

en vigor en enero?

Fatal, discriminatorio porque 
tacha parte de la población de 
antisocial, de marginados. Antes 
en teoría eran marginados los 
que no fumaban y ahora lo 
somos los que fumamos. 

¿Esta ley afectará a los 

establecimientos?

Absolutamente, tengo un amigo 
que tiene un restaurante y 
lo ha notado muchísimo. La 
sobremesa ya no se hará. Es un 
país de sobremesa, de tertulias, 
y esto suponía consumo que 
ya no lo tendrán. En la zona de 
comida de los restaurantes no 
se debería fumar, pero después 
tendría que haber lugares para la 
gente que quiera hacer el café, la 
sobremesa y fumar. 

¿Se está creando una 

imagen de los fumado-

res muy negativa? 

Exacto, totalmente, yo tengo 
que salir después de cenar en 
cualquier lugar fuera a la calle a 
fumar un cigarrillo viendo como 
la gente nos mira de forma 
rara, no debería pasar por esto, 
aunque entiendo a la gente que 
no fuma y por respeto no fumo 
nunca en un lugar donde está 
prohibido. 

¿Ahora se fuma más, igual 

o menos que hace años? 

Creo que en general se fuma 
menos, la sociedad se ha 
concienciado, ve la parte negativa 
del tabaco y es menos propensa 
a fumar, pero esto pasa más 
bien en edades maduras, los 
adolescentes fuman igual o más.
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Nuevos reductores de velocidad en 
Bellavista y en Corró d’Avall

A fi nales del mes de enero la Brigada de 
Obras del Área de Servicios Municipales del 
consistorio instaló reductores de velocidad en 
diferentes puntos del municipio como medida 
de seguridad para que los vehículos disminu-
yan su marcha de paso en zonas de bastante 
movimiento de peatones. 

Los lugares donde se han colocados los re-
ductores de velocidad, de los llamados cojines 
berlineses, han sido frente la plaza Mayor, en 
el Paseo de Andalucía de Bellavista, frente a la 
escuela Guerau de Liost, de Corró d’Avall, en 
los dos sentidos de la marcha, y en la calle de 
Mas Colomer. 

También se han cam-
biado las bandas 
reductoras que 
había delante 
del Complex 
Esportiu Mu-
nicipal por el 
mismo mode-
lo que se ha 
instalado ahora 
en otros pun-
tos del municipio. 
Anteriormente ya 
se había colocado un 
reductor de velocidad en 
el Camí Antic de la Serra. 

Delante de la plaza 

Mayor de Bellavista se ha 

colocado un reductor 

de velocidad 

Se ha repintado el tramo central 

de la carretera de Ribes 

La instalación de las nuevas bandas reduc-
toras de velocidad había sido en algunos 
casos una demanda de los vecinos y 
vecinas de la zona que considera-
ban que el exceso de velocidad 
de los vehículos era un riesgo 
potencial para la seguridad de 
los peatones, especialmente 
los niños.

Repintado de viales
Otras actuaciones realizadas 
recientemente en el ámbito 

vial ha sido el repintado 
del tramo de la carre-

tera de Ribes, desde 
la plaza del Escor-

xador a la Rambla. 
Se ha remarcado la 
línea divisoria de la car-
retera así como las señales 
de tierra y los pasos de pe-
atones.

También se ha pintado 
el camí antic de Vic, desde 

el cruce de la Cooperativa 

Agraria a el parque del Falgar para delimitar 
lo. La actuación se ha hecho porque en este 
tramo en días de niebla era difícil ver el límite 
entre el camino y el margen. 

Se intensifi can las actuaciones 
de limpieza viaria en algunos 
puntos del municipio 
El Área de Servicios Municipales ha intensifi ca-
do últimamente sus actuaciones de servicios de 
limpieza de zona vial especialmente en algunos 
puntos de municipio donde se ha detectado un 
aumento de espacios sucios por excrementos 
de perros. 

Concretamente se está actuando de ma-
nera más intensa al fi nal de la calle Aragón, de 
Bellavista, y también en Can Calet, de Corró 
d’Avall, junto a la riera de Carbonell y en la calle 
de San Isidro junto a la vía del tren . 

Estas actuaciones de limpieza están acom-
pañadas de campañas a cargo de agentes cí-
vicos en las zonas más afectadas por esta pro-
blemática para explicar a los propietarios de 
los perros qué tienen que hacer con los excre-
mentos de sus mascotas. 

Igualmente, a ciertas horas del día hay 
agentes de policía de paisano que sancionan a 

aquellos que no respeten la 
Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana y Rural. 

Colaboración de 
la ciudadanía 
A pesar de los esfuerzos 
que se realizan desde el 
Servei de Medi Ambient 
del consistorio, hay que 
recordar que también es 
necesaria la colaboración 
de los ciudadanos; que de-
berían recoger los excre-
mentos de sus perros evitando así 
esta problemática. 

En este sentido, el Ayuntamiento puso en 
marcha hace algunos meses la campaña LF + 
Cívica, donde se incide en aspectos como no 

dejar trastos viejos en la vía pública, utilizar 
correctamente los contenedores, respetar el 
mobiliario urbano, respetar el descanso vecinal 
o recoger los excrementos de tu perro. 
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Cros Escolar y XVI Cros Popular 

Se presentan los equipos de balonmano 
y de baloncesto de Les Franqueses 

El XIX Cros Escolar y XVI Cros Popular de les 
Franqueses del Vallès organizado por el Patro-
nato Municipal de Deportes con la colaboraci-
ón del Consejo Deportivo del Vallès Oriental 
que se celebró el sábado, 15 de enero, se ha 
convertido en el más multitudinario los que se 
hacen en la comarca. En esta edición el núme-
ro de participantes ha pasado de los 548 del 
año pasado casi 700, superando de esta forma 
al de Paredes, que hasta ahora el que reunía 
más inscritos con 600. 

La ubicación del la prueba, en el parque El 
Mirador del Bellavista por segundo año ha con-
tribuido a este éxito, así como la buena organi-
zación cada año de la prueba y el buen tiempo 
que hizo sábado por la mañana.  

Casi 700 

corredores en esta 

edición del Cros

Las gradas del pavellón de les Franqueses se llenaron los días de las presentaciones

En el mes de noviembre se hicieron las pre-
sentaciones de los equipos de baloncesto y 
balonmano del Patronato Municipal de De-
portes y de la AEH Les Franqueses y el CB 
Les Franqueses. 

El Club Bàsquet Les Franqueses hizo una 
comida de hermandad el día de la presentaci-
ón al que asistió el presidente de la Federación 
Catalana de Baloncesto, Enric Piquet, que por 
la mañana las instalaciones deportivas y quedó 
gratamente sorprendido con el aumento espec-
tacular de licencias y equipos en el municipio. 

Durante la presentación todos los jugado-
res desfi laron de forma individual y posterior-

mente se hicieron las fotos de equipo. 
En el caso del balonmano, se presentaron 

los siguientes equipos de base: Prebenjamín 
masculino, entrenado por Toni Torres y Juan 
Lax. Benjamín masculino, entrenado por Lau-
ra Saperas y Santiago Tomas. Alevín femenino, 
entrenado por Xavier Corbinos, Marta Co-
mino e Iván García. Alevin masculino 2, entre-
nado por Enric Lax y Alex García. Alevín mas-
culino 1, entrenado por Alberto Rodríguez, 
Gerard Boada y Àlex Casas. Infantil masculi-
no, entrenado por Eulalio Cabrera. Infantil fe-
menino, entrenado por Joel Montava y David 
Reolid. Cadete masculino, entrenado por Joel 

Montava y Alberto Rodríguez. La escuela de-
portiva municipal tiene un total de 9 equipos. 

Por parte de l’Associació Esportiva Hand-
bol Les Franqueses se presentaron los dos 
equipos Juvenil masculino entrenado por Juan 
Carlos Vicario y Miguel Reolid. Senior mascu-
lino entrenado por Eulalio Cabrera. Los juga-
dores más pequeños de la escuela municipal 
de deportes de balonmano, entrenados por 
Rebeca Rof salieron de la mano con los juga-
dores del senior masculino. 

El regidor de Deportes, Josep Randos y el 
alcalde, Esteve Ribalta, asistieron a ambas pre-
sentaciones.

Destacados 
resultados locales 
En cuanto a los resultados, hay 
que destacar el buen 
papel que hicieron 
los centros edu-
cativos de les 

Franqueses. Así, 
en cadete mas-

culino los dos pri-
meros clasifi cados 

fueron representantes 
del IES El Til·ler mientras 

que en la categoría de equi-
pos se impuso el IES Lauro. En 
categoría infantil femenino el primer 
equipo también fue el IES Lauro. En 
la categoría prebenjamín masculino 
logró el tercer puesto un compo-
nente de la escuela Joan Sanpera 
y en prebenjamín femenino la 
ganadora era de la escuela Gue-
rau de Liost. En en mini femeni-
no se impuso la Escuela Guerau 
de Liost. 

Hay que destacar también la 
colaboración de los casi sesenta 
voluntarios de los clubs de básquet y 
balonmano, el Grup Fondistas Bellavista, 
el club A4elkm y entrenadores de la Escu-
ela Deportiva Municipal

La entrega de premios corrió a cargo del con-
cejal de Deportes de les Franqueses, Josep 

Randos y los representantes del Consejo 
Deportivo del Vallès Oriental 

Santi Gener y María Anto-
nia Jorba. Todos los parti-

cipantes recibieron una 
camiseta conmemo-
rativa y desayuno al 
fi nalizar cada carrera. 
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La XV Nit de l’Esport de les Franqueses 
del Vallès vuelve a ser un éxito 

El CF Les 
Franqueses recibe 
más de más 2.000 
euros del IX Trofeo 
Sergi Barjuan 

El viernes, 26 de noviembre, se celebró en el 
Centro de Recursos Agrarios Masía Can Ribas 
con gran éxito la XV Nit de l’Esport de les 
Franqueses del Vallès, organizada por el Patro-
nato Municipal de Deportes. 

La Fiesta, que reunió más de 300 asistentes, 
contó con la presencia del alcalde de les Fran-
queses del Vallès, Esteve Ribalta, el concejal de 
Deportes, Josep Randos, así como los conce-
jales del equipo de gobierno y del consistorio. 

Premios a las hazañas deportivas 
Los premiados fueron Mireia Cuevas, Jana 

Mora, Nermin Koubiss y Andrea Lucero, 
del Club Deportivo Karate Nockahi.
El equipo juvenil masculino del Bellavista 

Milán.

El equipo benjamín del CF Les Franqueses.
Pablo Ramos, Franco Díaz, Manuel García 

y Juan Antonio Galo, del Club Tiro con Arco 
Les Franqueses.
El equipo juvenil del AEH Les Franqueses.
El cadete A del CE Llerona.
El Club d’Escacs Les Franqueses.

Premios a los méritos personales
En los premios a los méritos personales se pro-
dujo el momento más emotivo de la noche con 
el reconocimiento a todos los integrantes de 
la Fundación Apadis por las actividades de-
portivas. Los otros premios en el apartado de 
méritos personales fueron para:

Toni Serra, de la Unión Ciclista Les Franqueses.
Todos los voluntarios del Club a4elkm que 
hacen el programa “Entrena la Media”.
Rafael Rosario y Miguel Angel Reolid, de la 
AEH Les Franqueses.
Joan Arabia, del CF Les Franqueses.
Jordi Pavón y Albert Pérez, del CB Les Fran-
queses.
Ramon Berruezo y los miembros de la Asoci-

ación Deportiva Grupo Fondistas Bellavista. 

Mejores deportistas 
El premio en la categoría de Mejor Entrenador 
/ a fue para Juan Carlos Vicario, de la AE Ba-
lonmano Les Franqueses.

En categoría Promoción Femenino el galar-
dón fue para la nadadora Tania Hernández.

En categoría Promoción Masculino se pre-
mió Adrià Ros, del Club Tiro con Arco Les 
Franqueses.

En categoría Formación Femenino ganado-
ra fue Ivet Manero, del CB Les Franqueses.

En categoría Formación Masculino el pre-
mio fue compartido por David Reolid y Raúl 

Díaz. Del AEH Les Franqueses y del AE Karate 
No Kachi.

La mejor deportista en categoría amateur 
Femenino fue Paqui Cabrera, 1ª en la liga cata-
lana de aire libre, 2ª en el Campeonato de Ca-
taluña y en el Campeonato de España de sala 
y 5ª en el campeonato de España de aire libre.

En categoría Amateur Masculino el 
ganador fue Carlos Andújar, 6º clasi-
fi cado en categoría master 30 en el 
campeonato de España de policías 
y bomberos, 4º clasifi cado en la 
categoría senior b, individual en el 
campeonato Europeo de policías y 
bomberos.

El CF Les Franqueses recibió el pasado 22 de 
noviembre el cheque por importe de 2.140 
euros de la recaudación del IX Trofeo Sergi 
Barjuan de fútbol que se disputó el mes de sep-
tiembre en les Franqueses del Vallès. 

El acto se hizo en la sala de plenos del Ayun-
tamiento de les Franqueses del Vallès y contó 
con la presencia del alcalde de Les Franqueses, 
Esteve Ribalta, el regidor de Deportes, Josep 
Randos, el presidente del CF Les Franqueses, 
Enrique Birosta y Joan Barjuan, padre del ex ju-
gador del FC Barcelona, Sergi Barjuan, que no 
pudo estar presente. También asistieron la regi-
dora de Cultura, Ma. Teresa Buigues, el primer 
teniente de alcalde, Juan Antonio Marín y el vice-
presidente del CF Les Franqueses, Joan Arabia. 

Este año, en reconocimiento a la labor que 
realizan, el benefi ciario de la recaudación ha 
sido el CF Les Franqueses y en los próximos 
dos años lo serán el CF Bellavista Milán y CE 
Llerona, que participan la semana antes en el 
Torneo Preliminar para determinar qué equipo 
de les Franqueses juega el Trofeo Sergi Barjuan. 

El IX Trofeo Sergi Barjuan se disputó 
el pasado 8 de septiembre en 

la modalidad de triangular y 
enfrentó al CF Les Fran-

queses, ganador del 
torneo previo de los 
equipos locales, el CE 
Hospitalet y el CE Sa-
badell, que fue el cam-

peón de esta edición. 

La Mitja volvió a pasar por delante 
del edifi cio del Ayuntamiento 
La 25 ª Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga que se corrió el 6 de febrero 
con una participación récord de 8.500 atletas 
contó con la gran novedad del paso de los 
corredores por delante del edifi cio modernis-
ta del Ayuntamiento. 

Sin duda, los miles de 
corredores pasan-

do por la plaza del 
Ayuntamiento fue 
una de las imáge-
nes más destaca-
das de la prueba, 
así como la gran 
cantidad de es-

pectadores que ani-
maron a los atletas en 

su recorrido por el municipio. 
Como cada año, los corre-
dores también contar con 
el apoyo de las formaciones 
de la Escuela Municipal de 
Música Claudi Arimany, situ-
ada en el parking del lado del 
Ayuntamiento. 

Gran actuación local
En cuanto a los ganadores de la 
prueba, el dominio volvió a ser keniano, 
con victoria de Erick Kibet (1 h 03M 25S) y de 
Ruth Matebo (1h 14m 26s). 

Hay que mencionar la destacada actuación 
de los atletas de les Franqueses. Así, el primer 
corredor vallesano fue Elias Resina, vecino 

hasta hace 
poco tiempo 
del municipio, 
que fue el 
17º. En cate-
goría femeni-

na la primera 
corredora de 

la comarca fue 
Anna Riera, de les 

Franqueses. 
El primer atleta masculi-

no de les Franqueses volvió a ser Toni 

Flores, que llegó en la 24 ª posición y el primer 
corredor de Granollers, por décimo año con-
secutivo, fue Jaume Aragonés, presidente del 
club de atletismo de Les Franqueses a4elkm. 
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parlant molt de l’anticicló 

que ha impedit que es po-

guessin treure la limitació 

dels 80Km/h a les carreteres 

al voltant de Barcelona. S’ha 

parlat molt que els problemes 

no venent tant pel CO2, com 

de les partícules en suspensió inferiors a 10 micres 

(PM10). 

Doncs bé a banda de ser un debat, que quan lle-

giu això, ja estarà oblidat i ningú se’n recordarà que 

es una normativa europea d’obligat compliment per 

tots els estats membres. Ningú se’n recordarà que 

aquest tipus d’anticicló passa més sovint del que li 

agradaria al Conseller Felip Puig i que posant al seu 

germà Oriol al capdavant del Servei Meteorològic 

de Catalunya tampoc o solucionarà (potser no se’n 

parlarà). Tampoc recordarem que per defensar-se de 

les critiques, el Conseller contraataca amb l’excusa de 

sempre “mireu el que fan a Madrid, posen els mesura-

dor allunyats dels punts de contaminació”. 

Però el que si hem de recordar és que quan hi 

ha aquest tipus d’anticicló la contaminació puja cap 

el Vallès a traves del Besòs que és el corredor natural 

que la marinada va servir per pujar de mar cap a terra 

(quins capricis té aquest vent, oi!). 

Doncs bé no ens hem d’oblidar d’això, perquè tot 

el que ha sortit als diaris aquest dies, gràcies al bombo 

mediàtic de l’eliminació dels 80Km/h, si fossin igual 

de responsables i fessin la seva feina de 4rt poder de 

la democràcia, l’intent de col·locar una incineradora 

de residus a la Garriga hauria d’estar en portada cada 

setmana de des fa tres anys. 

Però si els diaris d’àmbit nacional no ho han fet, 

fi ns ara, amb llocs com Montcada, Torelló o Solsona, 

que faran els diaris d’àmbit local que depenent dels 

anuncis dels ajuntaments i de les empreses que pro-

mouen aquests projectes? 

I que podem esperar a més, dels polítics eixele-

brats i inconscients de la Garriga i de promotors que 

van d’ecologistes i només els hi preocupa l’ecologia 

de la seva butxaca?

Per això, mai hem d’oblidar que el perill més gran 

de contaminació que generarà la incineradora de re-

sidus de la Garriga vindrà per les PM5 i PM2,5; partí-

cules tant petites que el cos humà no té capacitat de 

fi ltrar. Aquest contaminant igual que la zona metro-

politana de BCN incrementarà el nombre d’afectats 

per malalties respiratòries i cardiovasculars. 

Des de la Plataforma Antiincineradora (http://an-

tiincineradoradelcongost.blogspot.com) no ens obli-

dem i continuem treballant, per la via administrativa, 

social i jurídica, per resoldre els nyaps comesos per 

l’ajuntament i la Generalitat. Nyaps comesos a cons-

ciencia. 

Salut i ecologia

Ferran Gontán

Regidor d’Els Verds

Tel. 607 11 26 76   

ferrangontan@elsverds.org

ERC-ELS VERDS

El Consell del Poble es el órgano de 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA más 
cercano que disponen los vecinos y 
vecinas de Corró d’Amunt, que se 

creó para acercar la gestión municipal a la 
gente del pueblo. 

De todos es conocida la complejidad del 
municipio de les Franqueses, somos cinco 
pueblos con cinco parroquias y cinco talantes 
diferentes, todos ellos muy válidos. 

La creación de los Consells de Poble  fue 
una propuesta arriesgada para fomentar la 
participación ciudadana, tanto a nivel de enti-
dades como de vecinos. 

Corró d’Amunt es un pueblo muy rico 
en entidades culturales y deportivas. Eso dice 
mucho de nuestra gente. Entidades sin ánimo 
de lucro, con la dedicación, el esfuerzo y el 
tiempo de muchas personas para que tenga-
mos un pueblo mejor, tal como se dice: Corró 
d’Amunt más que un punto. 

Desde el ayuntamiento, creo que se debe 
fomentar esta participación ciudadana, hacien-
do llegar la información de todo lo que pasa 
ayuntamiento y afecte a los vecinos de Corró 
d’Amunt y escuchar las inquietudes, necesi-
dades e inquietudes de los vecinos buscando 
una solución rápida y satisfactoria siempre que 
sea posible. 

Últimamente no ha sido así, desde el ayun-
tamiento no se tiene siempre en cuenta el 
Consell del Poble. El último hecho es que pasa 
por el Pleno Municipal la modifi cación de la 
composición del Consell, sin que sea informa-
do el Presidente, cuando de lógica sería que 
fuera éste quien propone al alcalde la modi-
fi cación para ser aprobada en el Pleno Muni-
cipal. 

Hagamos posible entre todos la PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA, tan necesaria para 
mejorar nuestros pueblos. 

Martí Rosàs Pujol

President del Consell del poble de Corró d’Amunt

consellpoble.corrodamunt@lesfranqueses.cat

El artículo del Consell del Poble de Llerona no 
ha llegado a tiempo a la hora de cerrar esta 
edición del Boletní Municipal.
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En el último artículo publi-

cado en el Butlletí Muni-

cipal hacía referencia a las 

elecciones al Parlament de 

Catalunya porque era lo que 

“tocaba” en aquel momen-

to, haciendo uso de una 

expresión tan conocida que 

usaba el Honorable President Jordi Pujol. En este 

momento todavía “no toca” hablar de las elecciones 

municipales del mes de mayo, aunque es un hori-

zonte cada vez más cercano.

 Lo que si que “puede tocar”, permítanme la 

licencia, es manifestar desde el PSC que estamos 

trabajando duro para presentar una candidatura 

potente y un programa lleno de contenido. A dife-

rencia de otras fuerzas políticas como CiU, nosotros, 

los socialistas, ya tenemos un candidato propuesto 

y aprobado por los propios militantes y simpatizan-

tes en asamblea local y ratifi cado por la federación 

de partido. Nosotros damos el apoyo pleno y abso-

luto a Esteve Ribalta porque creemos en él, en su 

trabajo y en su visión de futuro del municipio de les 

Franqueses del Vallès. Y lo decimos abiertamente, 

sin ninguna reserva, porque creemos con todas las 

garantías.

 A pesar de todos los impedimentos y el juego 

sucio que ha hecho el señor Torné en nombre de 

CiU desde una oposición destructiva y explosiva, 

durante este tiempo que hemos gobernado desde 

el Ayuntamiento de les Franqueses hemos hecho 

mucho trabajo. Un trabajo que tendrá recorrido, 

sean cuales sean los resultados electorales del 22 

de mayo. Hemos trabajado para tener un municipio 

mejor y lo hemos hecho honestamente. Y esto tam-

bién podemos decirlo sin ninguna reserva.

 El trabajo realizado es un valor por sí solo, por-

que no necesita de palabras. Como tampoco se 

necesitan palabras para demostrar que se trabaja 

con total y absoluta transparencia. Nosotros somos 

transparentes. Nuestro candidato es Esteve Ribalta 

y queremos que sea nuestro alcalde los próximos 

años. 

Desde el PSC apostamos por las personas que 

quieren destinar lo mejor de sí mismas al servicio 

de los demás. Y en este sentido tenemos un largo 

recorrido. Todos y cada uno de los miembros de la 

candidatura queremos les Franqueses y haremos 

todo lo posible para mejorar el municipio. 

En los tres años que llevamos gobernando he-

mos dado un salto cualitativo en muchos aspectos. 

Hemos completado el mapa escolar, hemos des-

centralizado los servicios sociales, hemos mejorado 

y creado nuevos espacios públicos, hemos trabaja-

do estrechamente con las entidades, hemos resuel-

to confl ictos históricos que tenía el anterior gobier-

no y hemos creado más equipamientos deportivos, 

entre otros aspectos. Y otra cosa muy importante: 

hemos fortalecido la autoestima colectiva de les 

Franqueses del Vallès. 

Lo que “toca” ahora, pues, es continuar con este 

trabajo con nuevos proyectos para los próximos 

años.

Juan Antonio Marín

Regidor del Partit dels 

Socialistes de Catalunya

Llevamos muchos meses 

viendo como el gobierno 

municipal en minoría no 

tiene ninguna voluntad 

para resolver y mejorar 

una situación que no le 

permite gobernar y solu-

cionar los problemas de 

la ciudadanía. La falta de 

voluntad y de capacidad política para llegar a acu-

erdos hace ingobernable la institución más cercana 

al ciudadano, una voluntad y una capacidad que es 

necesaria e imprescindible para poder mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Esta situación se ha ido deteriorando día tras 

día, se va agravando constantemente acumulando 

despropósitos de todo tipo, y arrastrando y aumen-

tando los problemas que tenemos, sin que se resu-

elvan ni se pueda buscar ningún tipo de solución 

que mejore las cuestiones que más nos preocupan. 

Los ciudadanos y las ciudadanas de les Fran-

queses nos preguntan cómo se puede resolver la 

situación política existente y siempre respondemos 

lo mismo: no hay voluntad ni tampoco capacidad 

política para mejorar ni buscar acuerdos de cual-

quier tipo que faciliten que el Ayuntamiento fun-

cione y / o pueda funcionar bien. El actual equipo 

de gobierno sólo se preocupa de la silla e intentar 

mantener sus privilegios políticos, no de servir lo 

mejor posible la ciudadanía. Una lástima, pues ni 

se entiende ni se comprende. Siempre comento lo 

mismo. Esta situación sólo se resolverá en las próxi-

mas elecciones municipales del 22 de mayo, donde 

los ciudadanos y las ciudadanas podrán votar y ele-

gir a los representantes que les den garantías y con-

fi anza de trabajo y honestidad, los representantes 

que reúnan las condiciones y las capacidades para 

resolver los proyectos y temas que más preocupan 

a las personas que viven y trabajan en nuestro mu-

nicipio. 

Necesitamos gente dispuesta a dar su tiempo 

y sus capacidades a favor de la ciudadanía; gente 

que en todo momento vele por las cuestiones que 

verdaderamente son importantes para la ciudada-

nía; gente que sea honesta, trabajadora, que tenga 

voluntad de servicio... En defi nitiva, gente con ga-

nas de que el conjunto del municipio y de sus ha-

bitantes mejoren y ganen en calidad de vida, tanto 

en los aspectos personales como en los colectivos, 

y que transmitan la tranquilidad de que nuestro 

dinero está bien administrado y los servicios que 

recibimos son los mejores que se pueden prestar. 

La gente de les Franqueses necesita seguridad 

en muchos aspectos y estoy seguro que en las pró-

ximas elecciones la obtendrán. 

Cordialmente,

Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup municipal de CiU

CIU PSC
El artículo de Ferran Jiménez 

no ha llegado a tiempo a la 

hora de cerrar esta edición 

del Boletín Municipal.

Ferran Jiménez i Muñoz 

Unió Democràtica de Catalunya    

e-mail: ferranj@unio.cat                 
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ESPECIALIDAD PROFESIONAL VISITA HORARIO CONSULTA
Directora Mota Jimenez,Gema
Adjunta a la Dirección Pérez Fernández, Marta
Medicina General Rebordosa Serras, Josep De lunes a viernes MAÑANA 2
 Uriz Urzainqui, Nieves De lunes a viernes MAÑANA 2
 Alier Soler Rosa Martes, miércoles, jueves y viernes MAÑANA 4
  Lunes TARDE 4
 Presas Ferrer, Miquel Lunes MAÑANA 4
  Martes, miércoles, jueves y viernes TARDE 4
 Jabalera Lopez,Susana Martes y jueves MAÑANA 16
  Lunes, miércoles y jueves TARDE 16
 Marcas Vila, Àlex Lunes, miércoles y viernes MAÑANA 16
  Martes y jueves TARDE 16
 Palero Cadirat, Olga Lunes, miércoles y viernes MAÑANA 8
  Martes y jueves TARDE 8
 Anton Lloreda, Gloria Miércoles, jueves y viernes MAÑANA 8
  Lunes, martes TARDE 8
 Serra Cordoba, Marga Martes y jueves MAÑANA 6
   Lunes, miércoles y viernes TARDE 6
 Casermeiro Cortés, Jose M. Lunes y martes MAÑANA 6
  Miércoles, jueves y viernes TARDE 6
Pediatria Ducet Vilardell, Purifi cación De lunes a viernes MAÑANA 12
 Romo Cruz, Lourdes Lunes, martes, jueves y viernes MAÑANA 9
  Miércoles TARDE 9
 Corniel Peña, Jeimy L. De lunes a viernes TARDE 9
  Miércoles MAÑANA 9
Infermeria Sabaté Casellas, Rosa De lunes a viernes MAÑANA 1
 Collado Vicho, Ana Belen De lunes a viernes TARDE 1
 Albarran Molina, Consuelo De lunes a viernes MAÑANA 3
 Martinez Vacchiano, Mª Eugenia Lunes, miércoles, y viernes MAÑANA 5
  Martes y jueves TARDE 5
 Homs Padrisa, Dolors Lunes y martes MAÑANA 5
  Miércoles, jueves y viernes TARDE 5
 González Castillo, Sara Miércoles, jueves y viernes MAÑANA 7
  Lunes y martes TARDE 7
 Peréz Fernández, Francisca Martes, miércoles, jueves y viernes MAÑANA 7
  Lunes TARDE 7
 Méndez Blanco, Soledad Lunes, miércoles y viernes MAÑANA 17
  De martes a jueves TARDE 17
 Matias Mateos, M. Teresa De martes a jueves MAÑANA 17
  Lunes, miércoles y viernes TARDE 17
Odontologia Carretero Gonzalez, M. José De lunes a viernes MAÑANA 17
Infermeria Ped. Lucas Ruiz, M. Rosario De lunes a viernes MAÑANA 11
 Castro Navarro, Dolors Lunes, martes, jueves y viernes MAÑANA 10
  Miércoles  TARDE 10
 Arias Perianez, Antonia De lunes a viernes TARDE 10
Ass, Social Pardo Casado, Agustín Lunes, miércoles y jueves MAÑANA 14
Passir Llevadora Biern Gómez, Carmen Martes, miércoles y jueves MAÑANA 15
  Lunes TARDE 15
 Noval Llorach, Araceli Lunes y viernes MAÑANA 15
  Miércoles y jueves TARDE 15
Extraccions Infermeria De lunes a viernes 8,30 a 9,15 20

CAP LES FRANQUESES. Tel. 93 861 80 30 (Centro de Atención Primaria abierto de 8 a 20 h)
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CAP CORRÓ D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centro de Atención Primaria abierto de 8 a 20 h)

ESPECIALIDAD PROFESIONAL VISITA HORARIO CONSULTA

Medicina General Velayos Balcells, Ramon Lunes, martes, miércoles y viernes MAÑANA 2
  Jueves TARDE 2

 Hernández Huet, Enric De martes a viernes MAÑANA 1
  Lunes TARDE 1

 Malfeito Gual, Regina Jueves MAÑANA 2
  Lunes, martes, miércoles, viernes TARDE 2

 Arumi Prat, Montserrat Lunes, martes MAÑANA 1
  Miércoles, jueves, viernes TARDE 1

Pediatria Bech Peiro, Susana Lunes, miércoles, jueves y viernes MAÑANA 4
  Martes TARDE 4

Infermeria Simon Garcia, Gemma Lunes, martes, miércoles y viernes MAÑANA 3
  Jueves TARDE 3

 Saborit Marin, M. Isabel De lunes a viernes TARDE 3

 Albaladejo Quesada, Nati De martes a viernes MAÑANA 0
  Lunes TARDE 0

Infermeria PED. Roura Escrigas, Imma Lunes, miércoles, jueves y viernes MAÑANA 6
  Martes TARDE 6

Ass. Social Pardo Casado, Agustín Viernes MAÑANA 3

Extracciones Infermeria Lunes, martes y viernes 8 a 9 6

PASSIR Llevadora Vigil Mamani, Mercedes  Lunes   MAÑANA 5
  Miércoles TARDE 5
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HORARIO DE ATENCIÓN 
AL CONTRIBUYENTE:

Ayuntamiento (de lunes a viernes, de 8.30 a 14 h)

Bellavista (primer lunes de mes, de 10 a 13.30 h,

 excepto los meses de marzo, abril, mayo y 

junio, que será todos los lunes de 10 a 13.30 h)

Para facilitar la gestión recomendamos 

domiciliar los recibos por banco, cobro que se 

haría justo en la mitad del periodo de recaudación, 

siendo Usted debidamente informado con la 

sufi ciente antelación mediante una carta

 informativa

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 
                                                           DEL AYUNTAMIENTO
 Administració General aj.franqueses@lesfranqueses.cat

 Alcaldia esteve.ribalta@lesfranqueses.cat

 Biblioteca Municipal biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

 Centre Mpal. de Joves de Bellavista centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat

 Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall centrejoves.corro@lesfranqueses.cat

 Consell del Poble de Llerona consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat

 Comunicació llorens.pascual@lesfranqueses.cat

 Cultura i Educació jose.algar@lesfranqueses.cat

 Dinamització Econòmica, Treball i Comerç montse.aliberch@lesfranqueses.cat

 Centre de Formació d’Adults escola.adults@lesfranqueses.cat

 Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat

 Escola Bressol Municipal Massagran escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat

 Escola Mpal. de Música Claudi Arimany escola.musica@lesfranqueses.cat

 Esports esports@lesfranqueses.cat

 Jutjat de Pau jutjat.pau@lesfranqueses.cat

 Ofi cina Mpal. d’Informació al Consumidor omic@lesfranqueses.cat

 Pagesia materesa.serra@lesfranqueses.cat

 Planifi cació Econòmica i Règim Interior joaquim.bach@lesfranqueses.cat

 Política Territorial i Obra Pública cristina.fuentes@lesfranqueses.cat

 Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut miriam.soria@lesfranqueses.cat

 Punt d’Informació Juvenil pij.franqueses@lesfranqueses.cat

 Servei de participació participa@lesfranqueses.cat

 Sala de Lectura Can Ganduxer salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat

 Secretaria lluis.munoz@lesfranqueses.cat

 Seguretat Ciutadana policia@lesfranqueses.cat

 Servei d’Atenció a la Ciutadania sac@lesfranqueses.cat

 Serveis Municipals manuel.fernandez@lesfranqueses.cat

 Viver d’Empreses viver.empreses@lesfranqueses.cat

HORARIO DEL SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania

De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 h

I martes y jueves de 16.00 a 18.00 h

*El SAC está situado en:

el edifi cio del ayuntamiento, tel. 93 846 76 76

C/ Aragó, 24 (Bellavista), tel. 93 846 45 42

HORARIO PIH
• Punt d’informació d’Habitatge (Ofi cina Pla de Barris)

  Dirección: Passeig Andalusia 15-17 (Bellavista)

  Horario:           

  De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h

  Jueves tarde: de 16.00 a 18.00 h

 • Punt d’informació d’Habitatge (Edifi cio Ayuntamiento)

   Dirección: Carretera de Ribes, 2. (2ª planta) (Corró d’Avall)

   Horario: lunes y viernes de 9.30 a 13.30 h

SOREA
Horario de atención al público (dependencias del Ayuntamiento)

Martes y viernes d’11 a 13 h

URGENCIAS MÉDICAS 
(Corró d’Avall, Llerona, Marata, Corró d’Amunt, 

Bellavista i Granollers Nord)

De lunes a viernes: a partir de las 19 h, llamad al 061

Sábados: de 9 a 17 h, dirigirse al CAP 

Les Franqueses (C/ Girona, 290). 

A partir de las 17 h, llamar al 061.

Domingos y festivos: llamar al 061.

INYECTABLES Y CURAS
Sábados: de 9 a 9.30 h, inyectables, 

y de 9.30 a 10 h, curas, al CAP Les 

Franqueses; a partir de las 17 h, 

al Hospital General de Granollers.

Domingos y festivos: dirigirse al 

Hospital General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
www.lesfranqueses.cat

www.tvlf.cat

  CALENDARIO DE FIESTAS 
  PARA EL AÑO 2011
 1 enero sábado fi n de año

 6 febrero jueves  Reyes

 22 abril viernes Viernes Santo

 25 abril lunes Lunes de Pascua Florida

 3 junio viernes La Ascensió

13 junio lunes Pascua Granada

24 junio viernes Sant Joan

 1 julio viernes Festa Major de Bellavista

30 julio sábado Festa Major de Marata

 6 agosto sábado Festa Major de Corró d’Amunt

15 agosto lunes L’Assumpció

 8 septiembre jueves Festa Major de Llerona

 19 septiembre lunes Festa Major de Corró d’Avall

 12 octubre miércoles Festa Nacional d’Espanya

 1 noviembre martes Tots Sants    

 6 diciembre martes Día de la Constitución

 8 diciembre jueves La Immaculada

 26 diciembre lunes Sant Esteve

C
A

JÓ
N

 D
E

 S
A

S
T

R
E

 

Mercado Municipal 4º trimestre 2009: 5 de noviembre de 2010 al 
 5 de enero de 2011

Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: 4 de febrero al 5 de abril de 2011

Mercado Municipal 1r trimestre 2010: 4 de febrero al 5 de abril de 2011

Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos 
(1ra. fracción domiciliados): 1 de junio de 2011

Tasa Recogida de Basuras (1ª fracción domiciliados): 1 de junio de 2011

Tasa Recogida de basuras Comerciales 
(1ra. fracción domiciliados): 1 de junio de 2011

Tasa Recogida de basuras Selectivas 
(1ª fracción domiciliados): 1 de junio de 2011

Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos (no domiciliados): 1 de abril al 2 de junio de 2011

Tasa Recogida de basuras (no domiciliados):  1de abril al 2 de junio de 2011

Tasa Recogida de basuras Comerciales (no domiciliados): 1 de abril al 2 de junio de 2011

Tasa Cementerio Municipal: 1 de abril al 2 de junio de 2011

Tasa Recogida de basuras Selectivas (no domiciliados): 1 de abril al 2 de junio de 2011

Tasa Entrada Vehículos - Vados: 1 de abril al 2 de junio de 2011

Mercado Municipal 2º trimestre 2011: 5 de abril al 5 de julio de 2011

Mercado Municipal 3r. trimestre 2011: 5 de agosto a 5 de octubre de 2011

Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos 
(2ª fracción domiciliados): 2 de noviembre de 2011

Tasa recogida Basuras (2ª fracción domiciliados): 2 de noviembre de 2011

Tasa Recogida de Basuras Comerciales 
(2ª fracción domiciliados): 2 de noviembre de 2011

Tasa Recogida de Basuras Selectivas 
(2ª fracción domiciliados): 2 de noviembre de 2011

Impuesto Bienes Inmuebles Rústicos: 2 de septiembre al 
 3 de noviembre de 2011 

Impuesto Actividades Económicas: 2 de septiembre al 
 3 de noviembre de 2011

Mercado Municipal 4º 4 de noviembre de 2011  
trimestre 2010: al 5 de enero de 2012

CALENDARIO FISCAL DEL AÑO 2011
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Con sólo 26 años, Alba Dedeu 
Surribas (Granollers, 1984) 
ha ganado el 13º Pre-
mio Mercè Rodoreda 
de Cuentos con 
la obra “Gats al 
parc”. La entre-
ga del premio, 
consistente 
en 10.000 
euros y la 
publicación 
del libro por 
Edicions Proa, 
tuvo lugar du-
rante la 60 ª 
Noche de Santa 
Llúcia, en una gala 
organizada por Òmni-
um Cultural en diciembre, 
en este caso en Viladecans. La obra 
saldrá publicada pronto. Ciudada-
na de Les Franqueses del Vallès, 

Alba Dedeu es licenciada en Medi-
cina y Cirugía por la Universidad 

de Barcelona y en el ámbito 
profesional se dedica a hacer 
traducciones. En marzo esta 
joven escritora participará en 
los actos de celebración del 

décimo aniversario de la Bibli-
oteca Municipal de Les Franque-

ses, junto con otros autores locales 
como Josep Maria Buixareu y Toni 
Argent. 

Hace poco ha ganado el 13º Premio 
Mercè Rodoreda de Cuentos con la obra 
“Gats al parc”. ¿Cómo recibió la noticia? 
Me ilusionó mucho. Fue una noticia muy ines-
perada, de hecho: era la primera vez que en-

viaba una obra a un premio 
importante, y yo mental-

mente me decía, “no 
te hagas ilusiones...”, 

pero entonces 
me dijeron que 
había ganado 
y durante los 
primeros mo-
mentos no me 

lo podía creer: 
tardé un poco en 

reaccionar. 

Alba Dedeu Surribas, 
de les Franqueses del Vallès, ganadora 
del Premio Mercè Rodoreda de cuentos 
”Escribir es la mejor manera que tengo de expresarme” 

Una de las cosas que destacaba el jura-
do es su madurez en los textos, 

bastante inusual en una 
persona tan joven. 

¿Qué opina? 
No sé si soy más 

madura que la 
mayoría de 
personas a mi 
edad. Quizá 
lo que pasa 
es que no 
hay tantas 
per sonas 

de mi edad 
que escri-

ban y sean 
leídas. Estamos 

acostumbrados a 
leer autores y autoras más 

grandes y cuando encontramos 
una escritora joven nos sorprende que 

también pueda tener una voz fi rme o madura: 
pero me parece que muchas personas jóvenes 
la tendrían, si se pusieran a escribir.

También destaca de sus cuentos que a 
pesar de ser de temáticas muy variadas 
están concebidos desde una mirada 
personal. Sus vivencias son fuente de 
inspiración? 
Siempre. Pero nunca son vivencias directamen-
te plasmadas sobre el papel: me gusta mezclar 
la fantasía, alterarlas y cambiar hechos, inventar 
personajes, situaciones ... Esto es lo más pla-
centero: la creación. Las vivencias son sólo la 
materia prima, que después se elabora, se le 
debe dar forma. 

De dónde le viene esta 
afi ción de escribir? 
De pequeña escribía notas para mis padres, 
cuentos para mí, poemas ... Siempre he ido 
escribiendo, con algunas interrupciones más o 
menos largas, pero tarde o temprano he vuel-
to siempre. También contribuye el hecho que 
escribir es la mejor manera que tengo de ex-
presarme, y cosas complejas que no sería ca-
paz de explicar hablando, las puedo desarrollar 
escribiendo sin ningún problema. 

Y en concreto, ¿los cuentos? 
Los cuentos son un género en el que desde 
pequeña me he sentido cómoda: puedo de-
sarrollar una historia que a veces parte de una 
anécdota muy pequeña y resulta un cuento 
que transmite unas emociones, o que hace 
pensar, y que con pocas páginas puede ser in-
tenso, cautivador y memorable.

¿Ha probado de adentrarse 
en otros géneros narrativos? 
Bueno, la poesía, para mí, fue un ensayo ado-
lescente, y no sé si nunca volveré a escribir. En 
cuanto a la novela o el teatro, son géneros que 
no descarto: me atraen. 

Usted participará en los actos de cele-
bración del 10º aniversario de la Bibli-

oteca Municipal de Les 
Franqueses junto 

con otros au-
tores locales, 
como Josep 
Maria Buixa-
reu y Toni Ar-
gent. ¿Cómo 
ve la cultura 

en Les Franque-
ses del Vallès? 

Me parece que en mu-
nicipios pequeños como Les Franqueses es 
difícil crear una oferta cultural muy variada 
como la que ofrecen las ciudades grandes. Sin 
embargo, iniciativas como las de la Biblioteca 
son muy positivas. Si desde las bibliotecas, las 
librerías, los centros culturales, el Ayuntamien-
to, etc. hay implicación y ganas de hacer cosas, 
la gente responderá. 

¿Cómo cree que se puede incentivar la 
lectura entre los más jóvenes? 
Hay que dejar que descubran qué tipo de 
lecturas les gustan, llevarlos a la biblioteca, dar 
ejemplo leyendo los que somos más mayorci-
tos ... Pero nunca imponiendo. Las lecturas obli-
gatorias son un antídoto seguro contra la afi ci-
ón a la lectura. Que elijan, que encuentren. Y si 
no leen “Misericordia” de Benito Pérez Galdós 
ahora, ya lo harán más adelante, si quieren. 

¿Qué autores recomendaría 
a personas de su edad?
De autores catalanes les recomendaría a J.N. 
Santaeulàlia, que hace unas novelas negras 
elegantes, bien escritas, detallistas, y desarrolla 
muy bien los ambientes y los personajes. De 
italianos recomiendo los cuentos de Primo 
Levi, sobre todo “El sistema periódico”. Los cu-
entos de este libro llevan por título elementos 
de la tabla periódica que juegan algún papel 
en cada historia: a veces son divertidas, a ve-
ces chocantes, y ninguno te deja indiferente. 
Recomendaría también que leyeran algún libro 
de Nick Hornby: es un autor divertido y de-
senfadado inglés que se atreve a hablar con 
sentido del humor tanto de los fanáticos del 
fútbol como de las relaciones de pareja que 
se tambalean. 
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