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En marcha la fi nalización de la zona deportiva de Corró d’Avall

Todo preparado para la 15a Fira Mercat de Nadal y 6a d’Entitats

Setmana per la Memòria

IX Trofeo Sergi Barjuan
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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 

Teresa Buigues, jueves de 16 a 18 h. Can Ganduxer

PAGESIA 

Teresa Buigues, martes de 10 a 12 h. Masia Can Ribas

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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Nos acercamos al mes de diciembre y pronto volveremos a celebrar juntos la Fira Mercat de 

Nadal i d’Entitats, que este año llegan a la XV y la VI edición respectivamente. Estoy contento 

porque durante el fi n de semana del 18 y 19 de diciembre la rambla de Corró d’Avall se llenará 

de ciudadanas y ciudadanos que disfrutarán del ambiente navideño en un espacio urbano que 

se ha convertido en el eje central de vida e intercambio de Corró d’Avall. Hace un año que 

estrenamos este nuevo espacio y se ha demostrado en muchas ocasiones que la transforma-

ción de la carretera en una rambla-paseo ha sido un acierto. Las entidades y los ciudadanos y 

ciudadanas a título particular la han llenado de vida tanto para la celebración de hechos excep-

cionales como en otras manifestaciones más cotidianas. Tanto me refi ero al mercado semanal 

de los sábados, que desde abril se realiza en la rambla, como otros hechos excepcionales como 

la I Fira de Sant Jordi o la XXI Fira de Sant Ponç, en mayo. Ya en el mes de septiembre y den-

tro de los actos del III Cicle d’Espectacles pudimos disfrutar de un espectáculo en la calle con 

una Alicia gigante, que también se incluía en el programa de actos de la fi esta mayor de Corró 

d’Avall. En esta ocasión dimos un paso más y cortamos el tráfi co en la carretera de Ribes y situ-

amos la feria y las atracciones en esta nueva ubicación. Nuevamente fue un éxito. Y ahora, más 

recientemente hemos sido capaces de dar impulso a una iniciativa del Projecte Educatiu, que ha 

contado con la implicación de las entidades del municipio y de diversas áreas del Ayuntamiento. 

Se trata de la 1 ª edición de Entidats al carrer, que tiene por objetivo acercar las entidades a la 

ciudadanía en general; promocionar el asociacionismo y facilitar las relaciones y la participación 

activa de los ciudadanos de las Franqueses. El programa incluye como escenarios la rambla de 

Corró d’Avall y también la plaza Major de Bellavista. Y continuaremos en esta línea. El proyecto 

de hacer pueblo continuará en Corró d’Avall dando un impulso a otros espacios como la plaça 

de l’Espolsada, que en estos momentos está en obras pero que una vez esté reformada acogerá 

un mercado de productos de proximidad. También tenemos el objetivo de hacer pueblo en 

Bellavista. El otorgamiento de la Llei de Barris es una gran oportunidad para hacerlo. Pronto se 

pondrá en marcha una nueva ofi cina desde donde se dará impulso a las diferentes actuaciones 

y por las que contamos con la implicación de todas las áreas del Ayuntamiento. Una parte 

importante de estas actuaciones se centran en mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven en el barrio. Bellavista Sí facilitará ayudas para reformar los elementos comunes de los 

edifi cios. Bellavista Sí mejorará la conexión del barrio con el resto del municipio. Bellavista 

Sí permitirá crear un eje cívico que conecte la plaça de l’Esbarjo, la plaça Nova y el passeig 

d’Andalusia. Con Bellavista Sí! Revalorizamos el barrio y trabajamos el sentimiento de pueblo. 

Felices fi estas a todos!...

 4-5 Actualidad: El conseller Ernest Maragall visita las escuelas Colors y Camins y el IES el Til·ler

 6-7 Actualidad: Los ciudadanos de las Franqueses valoran positivamente las actuaciones 
  realizadas desde el Ayuntamiento

 11 Cultura: Emotivo homenaje a los familiares de los integrantes de La Columna del Vallès Oriental

 17 Pla de Barris: Bellavista Sí! empieza a caminar

 18 Dinamització Econòmica: Todo a punto para la Fira de Nadal

 22 Deportes: IX edición del Trofeu Sergi Barjuan

 28 Entrevista: Josep Gassó, párroco de Corró d’Avall
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El conseller de Educación, Ernest Maragall, vi-
sitó el 18 de octubre por la mañana diversos 
centros educativos de la localidad destacando 
“el salto cualitativo que ha producido en Les 
Franqueses del Vallès en materia educativa en 
poco tiempo.

En la visita estuvo acompañado por el al-
calde de les Franqueses del Vallès y regidor de 
Educación, Esteve Ribalta, el director de los 
Servicios Territoriales de Educación en el Ma-
resme y Vallès Oriental, José María Fernández, 
los regidores del equipo de gobierno Juan An-
tonio Marin, Ma. Teresa Buigues y Gisela San-
tos y los inspectores de centro Jaume Pallarès 
y Jaume Subirats.

Visita al IES El Til·ler
El recorrido se inició a las 9.30 h en el IES El 
Til·ler donde fue recibida la comitiva por el 
director del centro, Eduard Navarro, el jefe 
de estudios, Carlos Vallez y el presidente del 
Ampa, Jaume Marqués. Durante el recorrido 
por las diferentes dependencias del centro, 
Eduard Navarro, fue explicando detalles de 
éste equipamiento que entró en funciona-
miento en el pasada curso. 

Antes de terminar esta visita el conseller 
recibió, de manos del alcalde, una recopilación 
de la colección de libros de les Franqueses y 
la fachada conmemorativa de los 30 años de 
ayuntamientos democráticos.

Visita a la escuela Camins
A continuación la comitiva se desplazó escuela 
Camins donde fueron recibidos por la direc-
tora en funciones, Ma Ángeles Anfruns, varios 
miembros del equipo directivo y maestros de 
la escuela así como la presidenta del Ampa, 
Yolanda Gil, y componentes de la junta.

El conseller Maragall destaca el salto cualitativo 
extraordinario en educación que se ha producido 
en les Franqueses  

Durante la visita el conseller habló con maestros i alumnos

El conseller 
Maragall vi-
sitó las au-
las, el patio, 
la cocina o el 
gimnasio, la últi-
ma zona acabada 
de este equipamiento 
escolar que también entró 
en funcionamiento al inicio del curso pasado. 
Antes de fi nalizar la visita, el conseller y el al-
calde se reunió con el equipo directivo y los 
representantes del Ampa para conocer sus in-
quietudes. Estas reuniones se hicieron en los 
tres equipamientos.

Visita a la escuela Colors
La última escuela visitada fue Colors, que se ha 
estrenado en este curso 2010-2011. La direc-

tora del centro, Carme Real, la jefa de estudios, 
Carme Sanlorenzo y la presidenta del Ampa, 
Elisabeth de las Morenas recibieron y guiaron 
la comitiva durante la estancia en el centro.

Tras la reunión con el equipo docente, y an-
tes de dejar el municipio, Ernest Maragall y Es-
teve Ribalta hicieron una valoración de la visita.

Conciencia de proyecto 
educativo en el municipio
El conseller califi có las escuelas visitadas de 
“magnífi cas en diseño, edifi cación e instalacio-

nes”, añadiendo que “en defi nitiva, lo que se 
pone de relieve en los tres casos es que 

les Franqueses cuenta con proyectos 
educativos de la mayor calidad, 

de la máxima responsabilidad 
e implicación de sus equipos 
docentes”.

Ernest Maragall destacó 
el trabajo que ha hecho el 
municipio en materia educa-
tiva en pocos años. “En poco 

tiempo se ha dado un salto 
cualitativo extraordinario es-

trenando un instituto nuevo, una 
guardería y dos escuelas, con eso 

está todo dicho y lo importante no es 
sólo la cantidad sino lo que sucede. Aquí hay 

conciencia de proyecto educativo y exigencia 
hacia la administración, es la mejor actitud y la 
que nos garantiza que el derecho a la educación 
en les Franqueses está muy bien servido, al igual 
que tratamos de conseguir en toda Cataluña “.

Por su parte Esteve Ribalta explicó que “en 
esta visita se ha podido ver el cambio que en 
educación ha tenido el municipio en dos años 
y medio con cinco equipamientos nuevos, dos 
guarderías, dos escuelas y un instituto”.
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La escuela Colors de Bellavista, nuevo 
equipamiento educativo del municipio

Esfuerzo por resolver 
una asignatura pendiente
Para el alcalde, en les Franqueses “había una 
asignatura pendiente que no se había afron-
tado que era cubrir los retos educativos que 
se necesitaban en el municipio. Cuando entra-
mos en el gobierno era el objetivo número 
uno y hemos puesto todo el esfuerzo en esta 
asignatura pendiente que había que resolver. 
Es difícil asistir una transformación como la 
que se ha dado en Les Franqueses en poco 
más de dos años y es lo que ha visto el conse-
jero en esta visita “.

La oferta educativa en la franja de 0 a 
3 años también aumentará en breve con la 
cuarta guardería de les Franqueses, la segunda 
de Bellavista, que se encuentra situada en la 
plaza de Cataluña, en la planta baja del edifi cio 
de pisos de alquiler de protección ofi cial pro-
movidos por Adigsa.

El curso escolar 2010/2011 se ha ‘iniciado en 
les Franqueses del Vallès con la novedad de 
un nuevo equipamiento educativo, la escuela 
Colors de Bellavista. Este centro se suma a los 
otros dos nuevos equipamientos educativos, la 
escuela Camins i el IES El Til·ler, que se pusie-
ron en marcha el curso pasado.

La escuela Colors se ha construido con el 
sistema en paralelo. Por un lado se hicieron los 
trabajos en el solar de la calle Vallderiolf y por 
otro, la construcción especial de los módulos 
que se fabricaban en Asturias y se transpor-
taron ya fi nalizados para su instalación tal y 
como se hizo en el CEIP Camins.

El Ayuntamiento de les Franqueses apostó 
por este método porque ofrecía seguridad en 
cuanto a plazos y garantías desde el punto de 
vista constructivo y de calidad.

Recordemos que el nombre de Colors fue 
elegido en un proceso participativo y fue pro-
puesto por los mismos niños y niñas de la es-
cuela como expresión de la diversidad alegre 
y positiva de la que forman parte.

Municipio sin módulos
El primer día del curso la escuela Colors contó 
con la presencia del primer teniente de alcalde 
y concejal del Área del Territorio, Juan Antonio 
Marín, y los también concejales del equipo de 
gobierno Gisela Santos y Josep Randos.

Acompañados por la directora de la escu-
ela, Carme Real, la comitiva municipal hizo un 
recorrido por el centro durante el que com-
probar la funcionalidad del equipamiento, pen-
sado para el trabajo diario y donde destacan 
los grandes espacios y su luminosidad.

Juan Antonio Marin recordó que “en el muni-
cipio de Les Franqueses del Vallès ya no hay 
módulos en las escuelas. Hemos hecho un 
gran trabajo en educación para solucionar el 
défi cit de plazas que había y en poco más de 
12 meses tenemos dos nuevas escuelas, un 
nuevo instituto y guardería “.

134 alumnos en la nueva escuela
El nuevo centro tiene en este curso 2010/2011 
un total de134 alumnos de educación infantil 
y primaria repartidos de la siguiente manera: 
50 alumnos de P 3 (ha doblado una línea este 
año), 27 alumnos de P 4 y 19 alumnos de P5 , 
en educación infantil y 21 alumnos de primero 
y 17 de segundo, en educación primaria.

El curso ha empezado en les Franqueses con el estreno de la nueva escuela Colors
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Los ciudadanos de les Franqueses valoran 
positivamente las actuaciones del Ayuntamiento

Los ciudadanos y ciudadanas de Les Franque-
ses del Vallès valoran de manera satisfactoria 
las actuaciones llevadas a cabo desde el Ayun-
tamiento. Esta es una de las principales conclu-
siones que se extraen de los resultados de la 
encuesta de satisfacción de la gestión munici-
pal que ha hecho la Diputación de Barcelona. 

Uno de los datos más destacables es que 
un 41% de los entrevistados valora la gestión 
municipal entre un 5 y un 6 y un 29’7% entre 
un 7 y un 8. La nota media sobre la gestión 
municipal es de un 5,7 sobre 10. “Nos senti-
mos bien valorados y leemos a partir de los 
resultados que los vecinos y vecinas de Les 
Franqueses están satisfechos de las actuacio-
nes que hemos hecho”, manifi esta el alcalde 
Esteve Ribalta. 

Esta es la primera vez que desde el Ayunta-
miento de Les Franqueses se solicita hacer una 
encuesta al Servicio de Evaluación y Calidad del 
Área de Presidencia de la Diputación de Bar-
celona. Las entrevistas telefónicas se hicieron a 
un total de 600 residentes mayores de edad. El 
trabajo de campo se realizó entre los días 6 y 
14 de abril de este año por la empresa homo-
logada STIGA y bajo la supervisión técnica de 
la Diputación de Barcelona. Otros municipios 
han solicitado este estudio este año como son 
Canovelles o Centelles, entre otros. 

Otro dato que valida el trabajo 
hecho desde el Ayuntamien-
to es el hecho de que un 
55,8% de los ciudadanos 
tienen la percepción 
de que en los últimos 
dos años el municipio 
ha mejorado, frente a 
un 17% que conside-
ra que las Franque-
ses ha empeorado. 
Un 20’2% cree que 
está igual que hace dos 
años. “Estas cifras denotan 
optimismo y eso es muy im-
portante”, asegura el alcalde. 

El mercado, la recogida de 
basuras y la oferta cultural, 
ámbitos mejor valorados 
Dentro de la valoración de la gestión munici-
pal, los ámbitos mejor valorados por los ciuda-
danos son el mercado (con un 7 sobre 10), la 
recogida de basura (6,9), la oferta cultural y de 
ocio (6,8) y el transporte público (6,8). En un 
segundo término por encima del 6 aparecen 
la policía municipal (6,5), la circulación (6,3), el 
mantenimiento de parques y jardines (6,2) y la 
limpieza de calles (6,1). Sólo hay dos ámbitos 
valorados con menos de 6: el aparcamiento y 
las obras públicas (5,5 en ambos casos). No 
hay ningún ámbito suspendido. 

Por zonas, destaca que los entrevistados de 
Bellavista son los que mejor valoran el trans-
porte público (7,3), mientras que en Corró 
d’Avall, aunque aprueban este ámbito, lo valo-
ran signifi cativamente por debajo de la media 
total (6,1 ). En el caso del aparcamiento es al 
revés. En Corró d’Avall lo valoran mejor que 
en Bellavista. 

Respecto a la evolución en los últimos 
dos años, destaca que el transpor-

te público es el ámbito que 
más percepción de mejora 

agrupa, con un 70’3% de 
los entrevistados que 
cree que ha mejorado. 
En un segundo término, 
también con una per-
cepción de mejora ma-

yoritaria por encima del 
50% aparecen la educa-

ción y la cultura y las fi estas. 

Actuaciones positivas 
más recordadas 

Los equipamientos educativos (11,7%) es la 
actuación positiva más recordada de forma es-
pontánea por los entrevistados, seguida de la 
remodelación de la carretera de Ribes (6,5%) 
y la gestión del Ayuntamiento en general, va-
lorando positivamente los cambios acaecidos 
(5,2%). El transporte público también aparece 
mencionado (4,5%). 

De cara al futuro y de forma espontánea 
aparecen los equipamientos educativos como 
el proyecto más necesario (13,8%). A distancia 
otros proyectos necesarios destacados serían 
mejorar el ocio y cultura y transporte público 
(ambos con un 5,8% de las menciones), equi-
pamientos sanitarios (5,5%), comercio (4,7%) y 
más seguridad ciudadana ( 4,5%). Por segmen-

tos de población se observa que la necesidad 
de equipamientos educativos es más nombrada 
por las mujeres (17,2%) y los entrevistados de 
25 a 44 años son los que más mencionan el 
ocio y la cultura como proyectos (14,3%). 

Como principal problema de Les Fran-
queses del Vallès aparece con un 15% el clima 
político y con un 11,7% la inmigración. En un 
segundo término también aparecen el trans-
porte público (7,8%), la falta de equipamientos 
educativos (7,7%) y la oferta comercial (7,3%) 
entre otros. 

Sentimiento de pertenencia a 
Les Franqueses bien arraigado 
La mayoría de los entrevistados, seis de cada 
diez, afi rma sentirse muy o bastante identifi ca-
do con Les Franqueses del Vallès como muni-
cipio. Por zonas, los entrevistados se sienten 
mayoritariamente muy o bastante franquesi-
nos o franquesinas. Sin embargo, en el núcleo 
de Corró d’Avall esta identifi cación es mayor, 
mientras que en Corró d’Amunt, Llerona y 
Marata la incidencia de los que tienen poco o 
ningún sentimiento de pertenencia es ligera-
mente mayor (23%). 

La presentación de los resultados tuvo lugar en 

la sala de plenos del Ayuntamiento.

El mercado semanal es uno de los ámbitos mejor valorados
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Percepción sobre los residentes 
no comunitarios 
Respecto a la percepción de los efectos de los 
residentes no comunitarios en las Franqueses, 
cerca de un 50% piensa que son benefi ciosos 
o que no son ni benefi ciosos ni perjudiciales. 
Por el contrario, un 33,5% de los entrevistados 
opina que son perjudiciales. También se pidió a 
los entrevistados que compararan la conviven-
cia y la integración de los residentes comunita-
rios en Les Franqueses con ciudades similares. 
La mayoría cree que la convivencia con los re-
sidentes no comunitarios es mejor (32,2%) o 
igual (33,7) que la que se da en otras ciudades 
similares y sólo un 11% la juzga como peor. Es 
decir, no se detecta agravio comparativo de 
los residentes en las Franqueses en relación a 
otros municipios. 

El Butlletí Municipal es el medio 
más utilizado para informarse 
El Butlletí Municipal es el medio más utilizado 
para informarse de lo que ocurre en Les Fran-
queses con un 51,2% de las menciones. A dis-
tancia también aparecen correos del Ayunta-
miento (14%), revistas sin especifi car (10,7%), 
la web del Ayuntamiento (10,5%), La Revista 
del Vallès (9,8%) y otros ( 9%). En cuanto a 
las valoraciones, todos los medios sugeridos 
están bien evaluados por la mayoría de los en-
trevistados, especialmente la Agenda Cultural 
(un 80% cree que es muy buena o buena), el 
boletín municipal y la web municipal (87% en 
ambos casos). 

VISIÓN DE LA CIUDAD

GESTIÓN MUNICIPAL

Sentimiento de pertenencia a les Franqueses

Valoración de los diferentes àmbitos de gestión

Evolución de les Franqueses del Vallès en los dos últimos años
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Avanzan los proyectos de los FEOSL

Plaza de l’Espolsada
La construcción de una pérgola con placas 
fotovoltaicas y adecuación de las instalaciones 
de la plaza de l’Espolsada de Corró d’Avall aún 
no es demasiado visible porque los primeros 
trabajos han consistido en el pilotaje, cimen-
tación y zanjas. Posteriormente se pondrá el 
hormigón y el montaje de la estructura.

La pérgola que se instalará en este espacio 
central, de 600 m2 aproximadamente, integra-
rá unas placas fotovoltaicas ocupan-
do la totalidad de su superfi cie 
de forma que se consiga 
un ahorro sustancial de 
energía.

Guardería 
de Bellavista
En el proyecto de cons-
trucción de la guardería 
infantil municipal en la 
planta baja del edifi cio de 
protección ofi cial de la plaza de 
Catalunya, ya se han hecho la distri-
bución y división del espacio y se trabaja en la 
instalación del agua, luz, etc. Una vez fi nalizadas 
estas instalaciones se comenzará con los re-
vestimientos y se harán unas nuevas ventanas 
en las aulas.

La nueva guardería municipal de Bellavista, 
la cuarta del municipio y segunda de Bellavista, 

ocupa 840 m2 con un patio junto 
a la zona verde tiene 320 m2. Dis-
pondrá de dos aulas para niños de 
0 a 1 año, 3 aulas de 1 a 2 años, y 4 
aulas de 2 a 3 años. Tendrá una cocina al 
servicio de los niños y espacios de tipo admi-
nistrativo.

Plaza de los Països Catalans y 
tramo fi nal de la calle Aragón

En el proyecto de carril bici en el perímetro 
y adecuación de la plaza de los Països 

Catalans, formación de un anillo 
verde y renovación del alumbra-

do exterior ya se han hecho los 
muros de las rampas nuevas y 
se ha montado el nuevo alum-
brado. En breve se iniciará el 
trabajo de jardinería y de los 

nuevos pavimentos.
En cuanto al proyecto de ca-

rril de bicicletas, formación 
de anillo verde y renova-

ción del alumbrado exterior 
en el vial de conexión del fi nal 
de la calle Aragón y la zona 
deportiva municipal hasta 
ahora se ha hecho la canaliza-
ción de los servicios de agua 
y alumbrado público y se ha 
delimitado el paseo con una valla 

de madera. También 
se ha elevado la valla 
de protección de la 
Ronda Norte y se 
han plantado árbo-

les y yedras en la valla 
de la vía.

Queda por realizar 
la colocación de mobiliario, 

farolas y juegos infantiles.
Ambos proyectos reforzarán la unión en-

tre los núcleos urbanos de Bellavista y Corró 
d’Avall, potenciando su uso por parte de los 
peatones y facilitando la utilización de un medio 
de transporte sostenible, como es la bicicleta 
así como la conexión peatonal y en bicicleta en-
tre los centros educativos y culturales situados 
junto a la Plaça dels Països Catalans con la zona 
deportiva municipal de Corró d’Avall.

Nuevo local de Servicios 
Sociales en Bellavista
Por último, en las obras del nuevo local de Ser-
vicios Sociales en Bellavista ya se han hecho las 
instalaciones de climatización, agua y telefonía, 

pavimentación, cielo raso y divisiones. En 
breve se colocará la piedra natural de 

la fachada, los muebles de ofi cina, 
ventanales exteriores y montaje 
de puertas correderas.

Este equipamiento amplia-
rá y mejorará los servicios que 
se dan desde el Área de Políti-

cas Sociales, situados actualmen-
te en la calle Aragón.

Los cinco proyectos aprobados de los Fondos Estatales para el Empleo y

 Sostenibilidad para les Franqueses del Vallès avanzan en su ejecución, 

con las obras en pleno rendimiento.

Comienzan las obras de fi nalización de 
la zona deportiva municipal de Corró d’Avall
En octubre comenzaron las obras de fi naliza-
ción de la zona deportiva de Corró d’Avall y 
el parque de Can Mónica. De momento se ha 
delimitado el espacio con vallas, se han hecho 
los trabajos topográfi cas para determinar la 
dureza del terreno y los movimientos de tie-
rras. El periodo de ejecución de las obras está 
fi jado en cuatro meses.

Las obras de este nuevo pro-
yecto en les Franqueses del 

Vallès supondran que 
se complete la oferta 

de infraestructuras 
de equipamien-
tos deportivos 
en el municipio 
en esta zona 
con la creación 
de un campo de 

fútbol 7 de césped 
artifi cial, 2 pistas de 

tenis, 3 pistas de pádel 
y la ampliación del actual 

aparcamiento.

Reordenamiento
La fi nalización de la zona deportiva de Corró 
d’Avall permitirá el reordenamiento del espa-
cio actual con unas nuevas instalaciones nece-
sarias que se integran dentro de la estructura 
del municipio. De esta forma se quiere alcanzar 
el mayor rendimiento posible de los espacios 
públicos mejorando la accesibilidad general, el 
aparcamiento y reservando nuevos espacios 
verdes para la formación de parques urbanos 
con criterios de sostenibilidad y reducción de 
impacto ambiental de las obras.

Campo de fútbol 7
El nuevo campo de fútbol 7 de césped artifi -
cial se construirá junto a la calle del Migdia, en 
la parte suroeste del campo de fútbol. Tendrá 
una red de riego totalmente automatizada y 
contará con césped artifi cial de fi bra mixta.

El campo tendrá con un vallado perimetral 
y también una caseta para material de entre-
namiento y mantenimiento.

Pistas de tenis
Con la construcción de las 2 nuevas pistas de 
tenis, que sustituyen a las obsoletas que había, 
se dotará a la zona deportiva de un total de 
4 pistas.

Las nuevas pistas contarán con puntos de 
luz para la correcta iluminación de en horario 
nocturno. Entre las pistas se prevé ajardinar las 
zonas con diferente tipo de vegetación. Las dos 
pistas quedarán en una posición muy adecuada 
ya que al estar en la zona sur, estarán muy bien 
orientadas al sol a la vez que tendrán un cojín 
verde que las separará de la ronda norte. El 
pavimento será especial para pistas de tenis.

Pistas de pádel
Las 3 pistas de pádel estarán ubicadas en el 
espacio que hay entre el campo de fútbol y 
la ampliación del estacionamiento. Todas las 
pistas tendrán alumbrado para la práctica del 
pádel en horario nocturno.

Las pistas serán prefabricadas, con paneles 
de vidrio en el perímetro y con pavimento de 
césped artifi cial especial para pádel.

Los proyectos de los FEOSL 

ja estan en su fase fi nal
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El pleno municipal aprueba por unanimidad 
las alegaciones contra el Cuarto Cinturón

Pepe Baena, nuevo 
cura de Bellavista

El pleno municipal del mes de septiembre 
aprobó por unanimidad las alegaciones contra 
el estudio informativo sobre el Cuarto Cintu-
rón o Autovía Orbital que presentó a fi nales 
de julio el Ministerio de Fomento. El pleno fue 
seguido por numerosos vecinos y vecinas tanto 
en la sala como en el vestíbulo del consistorio, 
donde se había instalado una pantalla.

En el transcurso de la sesión, que duró al-
rededor de dos horas, se puso de manifi esto 
la voluntad de los grupos políticos del consis-
torio para que el Cuarto Cinturón no atra-

Desde este 
mes de sep-
tiembre el 
barrio de Be-

llavista tiene 
un cura propio. 

Se trata del rector 
Pepe Baena Iniesta, 

de 46 años. La noticia ha 
sido muy bien recibida en el barrio ya que 
hasta el momento los Frares de Granollers 
habían asegurado el culto en el barrio, pero 
no la presencia de un rector de manera per-
manente. El centro de culto de Bellavista to-
davía pertenece a la parroquia dels Frares de 
Granollers.

Pepe Baena se autodefi ne como un sacer-
dote de calle, al que le gusta el contacto di-
recto con las personas. “Intento ser de todos 
y hacerme muy cercano a todas las perso-
nas”, explica. Los objetivos de Pepe Baena son: 
conocer la realidad de Bellavista, tanto a las 

viese el territorio 
de Les Franque-
ses dado que hay al-
ternativas que lo hacen 
innecesario. El alcalde y los 
regidores se congratularon de que 
las alegaciones se aprobaran por unanimidad.

Durante la celebración del pleno también 
se reunieron en la plaza del Ayuntamiento y 
alrededores del consistorio una veintena de 
tractores que mostraron así su rechazo a esta 
infraestructura.

entidades como la actividad que desarrollan 
incluidas las de otros cultos religiosos; dina-
mizar la comunidad cristiana de Bellavista, im-
pulsar el Movimiento Infantil Juvenil de Acción 
Católica de Cataluña (MIJAC) con los chicos 
del barrio de 7 a 14 años los sábados por 
la tarde; apoyar movimientos como Acción 
Católica Obrera (ACO) o Juventud Obrera 
Cristiana (JOC) y realizar formación de las 
personas para dar testimonio.

El cura, que también lo es del barrio de 
Can Bassa de Granollers, hace misa los do-
mingos y festivos a las 11’00 de la mañana 
en la capilla del barrio, situada en el número 
23 de la calle Ponent. Los martes a las 20’00 
es el horario para la celebración de la misa 
de difuntos. Y los martes de 18’00 a 19’30 el 
sacerdote tiene horario de visitas en el local 
parroquial de la calle Barcelona. Uno de los 
propósitos que tiene el cura es empezar la 
catequesis en el barrio a partir del mes de 
septiembre de 2011.

Un centenar de asistentes a la 
manifestación en los autobuses 
puestos por el Ayuntamiento
Entre las actuaciones contrarias al Cuarto 
Cinturón a principios de octubre se hizo en 
Sabadell una manifestación que contó con la 
presencia de más de un centenar de vecinos y 
vecinas de les Franqueses en los dos autobu-
ses que puso el Ayuntamiento.

Se ofreció un servicio de autobús 
gratuito que fue utilizado por un 

total de 110 personas, 33 per-
sonas en Corró d’Avall, que 

salieron desde la zona de-
portiva, 23 personas de 
Llerona, que salían desde 
el Consejo del Pueblo y 
55 de Marata, que salie-
ron desde la iglesia.

El servicio de autobús 
para ir a la manifestación 

de Sabadell, que reunió cer-
ca de 2000 personas, según los 

organizadores, ha sido una de las 
actuaciones que ha realizado el Ayun-

tamiento conjuntamente con entidades del 
municipio y con la Plataforma Contra el Cuar-
to Cinturón las últimas semanas. Se han hecho 
sesiones informativas, caminatas, espectáculos 
de animaciones y también se envió una carta 
por parte del alcalde a las vecinas y vecinos de 
les Franqueses.

Perfi l: Un hombre de acción
Pepe Baena nació hace 46 años en un barrio 
obrero, el de Prosperidad, en el distrito de 
Nou Barris de Barcelona. Después de estar 
13 años en su barrio, estuvo tres años de se-
minarista en Badia del Vallès. A continuación, 
lo enviaron a Llefi à, un barrio de Badalona 
junto a Santa Coloma de Gramenet, don-
de estuvo durante 6 años, los dos primeros 
como seminarista y los cuatro últimos ya 
como cura. Fue ordenado en 1997 en Llefi à 
y en esta etapa comenzó a desarrollar una 
tarea paralela como capellán en los centros 
penitenciarios de Quatre Camins y la Mode-
lo. Luego fue cinco años en Mollet. A partir 
de aquí, Pepe Baena abrió una nueva etapa y 
como era delegado de la pastoral obrera de 
la diócesis y conciliario de Juventud Obrera 
Cristiana estuvo liberado de parroquia y viajó 
mucho por Cataluña, España, Portugal e Italia. 
Después de los viajes volvió a la comarca y 
estuvo tres años en Parets y un año la Amet-
lla. A continuación Pepe Baena hizo un año 
de estudio y refl exión en Ávila y en junio de 
2010 regresó y le comunicaron su nuevo des-
tino en Bellavista y Can Bassa.

Los regidores votaron por unanimidad las alegaciones contra el Quart Cinturó
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Los alcaldes de Les Franqueses y 
Granollers inauguran la mejora del 
aparcamiento cercano a Can Mònic

El alcalde de Les Franqueses del Vallès, Esteve 
Ribalta, y el alcalde de Granollers, Josep Ma-
yoral, inauguraron a fi nales de julio las mejo-
ras que se han llevado a cabo en el 
aparcamiento público situado en-
tre la Ronda Nord y el barrio 
de Can Mònic, en término 
municipal de Les Franque-
ses del Vallès. En el acto 
participó también Jordi 
Follia, Director Gene-
ral de Carreteres de la 
Generalitat de Catalun-
ya y varios regidores y 
representantes vecina-
les de los dos municipios.

El documento fi nal del Pla Local 
d’Habitatge se presentó en una 

sesión informativa en el mes 
de noviembre, abierta a to-
dos los vecinos y vecinas de 
Les Franqueses, que tuvo lu-
gar en la Masía de Can Ribas.

Cabe recordar que el PLH 
es un documento técnico que 

tiene como fi nalidades defi nir 
las políticas locales de vivienda 

para los próximos 6 años y posibili-
tar la concertación de estas políticas entre 

la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento.
Uno de los objetivos establecidos en este 

plan es la creación de un Punt d’ Informació 
d’Habitatge (PIH), que empezará a funcionar 
en Les Franqueses en los próximos meses 
en las ofi cinas de la empresa municipal Les 
Franqueses Entorn Verd. El PIH tendrá como 
objetivo orientar a la ciudadanía que busque 
información relativa a las políticas de vivien-
das. El Punt d’Informació d’ Habitatge dispon-
drá del programa informático de Registre de 
Sol·licitants d’ Habitatges de Protecció Ofi cial. 
De hecho, la Junta de Gobierno Local aprobó 
en la sesión del 4 de noviembre el convenio 
entre la empresa pública ADIGSA y el Ayun-
tamiento de Les Franqueses para la cesión de 
este programa informático.

Se presenta el 
documento fi nal 
del Plan Local de 
Vivienda

La mejora de este espacio 
corresponde a una actua-
ción complementaria de 
la Ronda Nord, cuyo 
último tramo entró en 
servicio el año pasado. 
Las obras comenzaron 
el 6 de abril. Se hizo 
cargi de ellas el Departa-
ment de Política Territorial 
y Obres Públiques y supu-
sieron la pavimentación de un 

espacio que ocupa unos 
4.300 metros cuadrados, 

donde se han crea-
do 155 plazas de 

aparcamiento 
para turismos, 
de las cuales 
3 son para 
p e r s o n a s 
con movili-
dad reduci-
da. La obra 
ha contado 

con un pre-
supuesto de 

176.000 euros. 
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185 solicitudes para optar a 83 
viviendas de alquiler de la plaza 
Catalunya de Bellavista

A mediados de agosto fi nalizó el período de 
presentación de solicitudes para optar a 83 
viviendas de alquiler construidas en la plaza 
Catalunya de Bellavista con un total de 185 
solicitudes cursadas al Ayuntamiento.

El mayor número de solicitudes, 95, corres-
pondían a la lista A, la de menores de 35 años. 
En la lista B, de mayores de 65 años se presen-

taron 3 solicitudes. En la lista de necesi-
dades sociales, la C, 14, mientras que en 
la lista D, correspondiente a familias mono-
parentales se presentaron 3. La lista E, de vi-
vienda adaptada, no registró ninguna petición, y 
la lista F, la de personas que tengan la condición 
legal de disminuidas, un total de 10. Por último, 
en la lista F, de empadronados en la comarca, el 
número de solicitudes presentadas fue de 60.

Una vez presentadas estas solicitudes tiene 
lugar la valoración de la documentación y la 
publicación provisional de admitidos y exclui-
dos y, fi nalizado el periodo de reclamaciones, 
se editará la lista defi nitiva.

Sorteo público
Si hay más solicitudes admitidas defi nitiva-
mente que viviendas ofertadas se realizará un 
sorteo público para determinar las personas 
adjudicatarias de las viviendas. Las personas 

solicitantes 
a d m i t i d a s 

que no hayan 
resultado adjudi-

catarias formarán una 
lista de espera que también se ordenará me-
diante sorteo.

Recordemos que estas viviendas que ha 
construido el Instituto Catalán del Suelo (In-
casòl) están distribuidos en tres edifi cios in-
dependientes, a diferentes niveles de altura, 
aprovechando los desniveles del terreno. Las 
viviendas disponen de un dormitorio, con una 
distribución de comedor-sala de estar, cocina, 
un dormitorio doble y un baño, y la superfi cie 
útil es de unos 40 m2.

Todos los pisos tienen una plaza de aparca-
miento vinculada. El precio del alquiler, incluido 
el aparcamiento, va de los 215,24 a los 267,89 
euros mensuales.

Los pisos se han construido en la plaza Catalunya

Esteve Ribalta y Josep Mayoral 

inauguraron esta mejora
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Emotivo homenaje con los familiares de los integrantes 
de La Columna del Vallès Oriental de las Franqueses
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Unas 150 personas asistieron el 7 de noviem-
bre al acto de homenaje a los familiares de los 
integrantes de La Columna del Vallès Oriental 
de las Franqueses del Vallès, que tuvo lugar en la 
sala de actos del Centro de Recursos Agrarios-
Masía de Can Ribes y que contó con la pre-
sencia de María Jesús Bono, Directora General 
de Memòria Democràtica de la Generalitat de 
Cataluña y de Ángel Merino, Director Territo-
rial de Barcelona del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals y Participació, que 
acompañaron al alcalde Esteve Ribalta, la regi-
dora de Cultura, Teresa Buigues y al resto de 
miembros del equipo de gobierno. También es-
tuvieron presentes al acto Lluís Estapé, jefe del 
Área Básica Policial de Granollers, Javier Gandia, 
subinspector de Mossos d’Esquadra, y Joaquin 
Martin, jefe del Área de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Les Franqueses.

El acto, muy emotivo y enmarcado dentro 
de La Setmana per la Memòria, sirvió para ho-
menajear a los 16 integrantes de La Columna 
del Vallès Oriental que eran de Les 
Franqueses y que lucharon en La 
Guerra Civil en el bando re-
publicano. El Ayuntamiento 
pudo contactar con 12 
de las familias, que el 
7 de noviembre re-
cogieron de la mano 
de las autoridades un 
obsequio conmemo-
rativo elaborado por 
la ceramista Roser Na-
dal y un cuaderno con 
un resumen de las vidas 
de los homenajeados, ela-
borado a partir de los recuer-
dos de los propios familiares, de 
cartas y fotografías. Los homenajeados 
son: Joan Manel Escritos Lliberós, Jaume Lloreda 
Fontcoberta, Llorenç Masuet Montcau, Jaume 
Matheu Oller, Josep Novell Hornos, Joan Pare-
ra Alavedra, Lluís Pérez Yélamos, Pere Pujades 
Carbonell, Joaquim Ricart Gesa, Andreu Rof 
Comadran, Juan Rof Reverter y Lluís Valentí Pa-
gès. También se nombraron a Teodoro Edo Vigo, 
Joan Farré Vigo, Francisco Parra López y Joan 

Planas Pujades, los familiares de 
los cuales no se ha podido lo-
calizar.

El homenaje comenzó con 
una conferencia de la historia-
dora Assumpta Montellà que 
puso de relieve la importancia 
que tiene la recuperación de la 
memoria histórica. Ya en el turno 
de parlamentos, María Jesús Bono 
elogió la iniciativa del Ayunta-
miento de Les Franqueses con la 
organización de La Setmana per la 
Memòria. El alcalde Esteve Ribalta 
por su parte también agradeció la 
iniciativa de Teresa Buigues, regido-
ra de Cultura, que ha sido la impulsora de esta 
Setmana per la Memòria con la total complici-
dad y colaboración del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Juventut.

La celebración terminó con un concierto 
de Lucía Sócam y su formación, que 

hizo un recital, “Verdades es-
condidas”, basado en 

historias reales de 
personas que su-

frieron la repre-
sión franquista. 
El recital inclu-
yó la interpre-
tación de 14 
temas con una 
voz y una mú-
sica de mucha 

calidad. El es-
pectáculo fue es-

treno en Cataluña.

Una semana para 
el recuerdo

La Setmana per la Memòria comenzó el día 
2 de noviembre con la representación de la 
obra “La maleta de Agustí”, inspirada en un 
fragmento de la vida del fotoperiodista catalán 
Agustí Centelles (1909-1985), a cargo de Fa-
rrés brothers y Cía. La representación se hizo 
en el Teatre Auditori de Bellavista e iba dirigida 
a los alumnos de 3º y 4º de ESO de los dos 

institutos del municipio. Asistieron al acto unas 
250 personas. El miércoles, 3 de noviembre, los 
actos continuaron con la proyección de la pe-
lícula “Silencio Roto”, de Montxo Armendáriz, 
que siguieron unas cuarenta personas. Jueves 
fue el turno del historiador Eduard Navarro, 
que llenó la sala de actos del Centre Cultural 
Can Ganduxer de una treintena de vecinos 
interesados en “El debate sobre la memoria 
histórica del Vallès Oriental”. El historiador y 
director del IES El Til·ler de Corró d’Avall su-
brayó la necesidad de recuperar la memoria 
histórica y transmitir toda esta información a 
los más jóvenes. El viernes, 6 de noviembre, 
tuvo lugar también en el Centro Cultural Can 
Ganduxer la composición poético-musical de 
Jaume Calatayud y Vicente Monera, “Miguel 
Hernández, poeta”. Unas 35 personas siguie-
ron este espectáculo.

Los actos terminaron el domingo con la 
visita guiada al aeródromo de Rosanes. Un 
total de 68 personas participaron en la visi-
ta gratuita que como novedad incorporaba 
también por primera vez una visita al refugio 
antiaéreo de Can Sorgues. Las guías de la em-
presa Arkpadoc hicieron grupos de 12 perso-
nas para entrar en el refugio, que se encuen-
tra en buen estado y que se caracteriza por 
ser una galería muy larga. Las visitas se hacen 
cada segundo domingo de mes a un precio de 
5 euros para los adultos y a precio reducido 
para los niños y ancianos.

Los homenajeados se hicieron esta fotografi a conjunta
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Todo está preparado para que comience la V 
Mostra d’Arts Escèniques-Festival dels Ama-
teurs que organiza cada año el Patronat Muni-
cipal de Cultura, Educació, Infància y Juventut. 
La muestra incluye cada año espectáculos de 
mucha calidad y sus representaciones cuentan 
con muy buena acogida por parte del público 
asistente.

Este año la primera representación tendrá 
lugar el 8 de enero y la última será el 9 de abril. 
Después del espectáculo de clausura, como ya 
es habitual en este ciclo, se entregarán los pre-
mios de participación y el premio “Votación 
del espectador” y a continuación habrá un re-
frigerio para todos los asistentes.

Los asistentes a la conferencia “Català a l’atac” 
de Màrius Serra quedaron encantados, el pa-
sado 11 de septiembre, del humor y las dotes 
comunicativas del escritor, que fue invitado 
por el Ayuntamiento de Les Franqueses del 
Vallès para abrir los actos de celebración de 
la Diada. El conferenciante hizo una reivindica-
ción del error como hecho incorporador de 

La Presidenta del Patronat Municipal de Cul-
tura, Educació, Infància y Juventut, Ma Teresa 
Buigues, hizo la entrega de la publicación “Les 
plantes del nostre poble. Corró d’Amunt “. 
De esta manera el Patronato, al igual que lo 
hizo con la primera edición “Plantes medicinals 
recollides a Corró d’Amunt”, ha colaborado 
apoyando y haciéndose cargo de la publica-
ción de esta última edición que han elaborado 
la Sra.. Conxita Pericas y la Sra. Gloria Puig de 
Corró d’Amunt: se trata de una recopilación 
en detalle y con magnífi cas fotografías de las 
plantas que se encuentran en Corró d’Amunt. 
Cualquier persona que quiera consultar el pri-
mero o el segundo libro los puede encontrar 
en la Biblioteca Municipal y / o en la Sala de 
Lectura del servicio de Biblioteca Municipal.

Todo a punto para la V Mostra d’Arts 
Escèniques – Festival dels Amateurs

El escritor Màrius Serra protagoniza 
los actos del Once de Septiembre en 
Les Franqueses del Vallès

La regidora de 
Cultura entrega 
la publicación 
“Les plantes 
del nostre poble. 
Corró d’Amunt “

La relación de representaciones, que tendrán 
lugar en el Teatre Auditori de Bellavista:
8 de enero: L’Auditor

LA K-MAMA de Calafell

22 de enero: Almenys no és Nadal!

AGRUPACIÓN TEATRAL BENEDICTO ES-
CRIBA de Sant Feliu de Guíxols
5 de febrero: T’estimo, éts perfecte... ja et 

canviaré!

FOMENTO CULTURAL de Súria

19 de febrero: És així si us ho sembla

ACTO CUATRO de Granollers

12 de marzo: Miracle a la casa negra

CUATRO POR CUATRO de Granollers

26 de marzo: El club de la corbata

TEATRO CÉSPED de Barcelona

9 de marzo: Acte de clausura

La majoria dels suïcidis són en diu-

menge

LA TROCA

Todas las representaciones ten-
drán lugar a las nueve de la no-
che. La venta de entradas se 
hará una hora antes en la ta-
quilla del teatro. El precio es de 
6 euros, aunque hay precio re-
ducido de 5 euros para meno-

res de 25 años, más de 65 años, 
parados, pensionistas y grupos de 

más de 20 personas.

la lengua. “Para sacar la tensión inherente a la 
ortografía o la gramática, que tanto preocupan 
a los usuarios”. Màrius Serra añadió que no 
hay que tener miedo a equivocarse y que sólo 
de esta manera se puede dar espacio al 
placer de la lengua.

Antes de hacer su magis-
tral conferencia en la Sala 
de Plenos del Ayuntamien-
to de Les Franqueses, 
Màrius Serra (1963) fue 
recibido por el alcalde 
Esteve Ribalta, la regi-
dora de Cultura, María 
Teresa Buigues, y el resto 
de regidores del equipo de 
gobierno y fi rmó el libro de 
honor, donde plasmó una de-

dicatoria muy especial ya que la hizo con uno 
de sus habituales juegos de palabras en forma 
de crucigrama. Los representantes municipales 
aprovecharon para hacerle obsequio de los úl-
timos tres volúmenes de la colección local y 
del regalo institucional que conmemora los 30 
años de ayuntamientos democráticos.

Una vez ya en la sala de plenos, la regidora 
Teresa Buigues hizo una breve presentación del 
escritor, que ya comenzó su conferencia expli-
cando que su título “Català a l’atac” es un juego 

de palabras , dando a entender las 
posibilidades que ofrece el 

lenguaje como fuente de 
placer.

El alcalde Esteve 
Ribalta agradeció la 
presencia del es-
critor y le felicitó 
por su ingeniosa 
conferencia. A con-
tinuación tuvo lugar 

la tradicional ofrenda 
fl oral de la Diada y la 

cantada de Els Segadors.
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Circo, títeres, cuentos musicados y teatro son 
algunas de las propuestas que incluye el V Cicle 
d’Espectacles Infantils, que comenzará después 
de las fi estas de Navidad. Las representaciones 
de este ciclo, que organiza El Patronat Munici-
pal de Cultura, Educació, Infància y Juventut, ten-
drán lugar los sábados por la tarde en el teatro 
auditorio de Bellavista o el Casal Cultural de 
Corró d’Avall. A continuación, exponemos en 
detalle el calendario de representaciones:

Desde hace unos meses ha empezado a fun-
cionar la Associació Educativa Formativa, una 
entidad nueva en Les Franqueses, que tiene 
como presidente a Toni Argent, que es pro-
fesor de secundaria, economista y miembro 
del Projecte Educatiu de Les Franqueses. 
Los objetivos de esta nueva entidad son: dar 
a conocer la importante labor que realiza el 
/ la profesor / a particular de refuerzo en la 
educación y aprendizaje de los alumnos; co-
laborar en las actividades de refuerzo 
que se organicen para ayudar a 
los alumnos que necesitan 
un refuerzo académico; 
contribuir al éxito esco-
lar del alumnado y fa-
cilitar la colaboración 
educativa y formativa 
en el marco del te-
rritorio catalán, entre 
otros. Los datos de 
contacto de la Associa-
ció Educativa Formativa 
son: calle Barcelona, 12, de 
Bellavista. Teléfono: 663 934 
961. (tbclass@tbclass.com).

El sábado 30 de octubre, el Casal Infantil 
y Juvenil Municipal de Bellavista, cele-
bró la tradicional Festa de les Gol-
fes, que se celebra coincidiendo 
con la Castañada. Aunque el día 
no acompañó y el sol estaba 
escondido, de las 17h a 20.30 
h. la plaza del Centro Cultural 
de Bellavista, se llenó de activi-
dades para todos, talleres para 

niños de maquillaje, 
m a r i o n e t a s , 

murales, jue-
gos de mesa, 

también los 
jóvenes pudieron 
realizar actividades 
de fotografía, cam-
peonato de ping-
pong, zancos ..., las 
familias tuvieron 

su espacio de par-
ticipación mediante 

castañas y panellets 

Propuestas muy atractivas para 
el V Cicle d’Espectacles Infantils, 
que comienza en enero

Nace en les 
Franqueses 
la Associació 
Educativa 
Formativa

Muy buena acogida de 
la Festa de les Golfes 2010

15 de enero: Los Caneca 

Show. Los Caneca. Espectáculo 
de circo para todos los públicos.
29 de enero: La mar de for-

mes. Lapònima Imperial. Espectá-
culo de danza recomendado para 

niños a partir de 5 años.
12 de febrero: Les aventures de la 

família “ratón”. Titelles Naip. Espectácu-
lo de títeres de sobremesa reco-

mendado para niños a partir de 
4 años.
26 de febrero: Iaios. Al 
vent teatre. Espectáculo 
de teatro recomendado 
para niños a partir de 6 
años.
12 de marzo: Plora-

miques. L’Estaquirot 
teatre. Espectáculo de tí-
teres recomendado para 
niños a partir de 3 años.

19 de marzo: Capsa de curculles. Cia Te-
rranegra. Cuento musical recomendado para 
niños a partir de 3 años.
2 de abril: Mario. Rue Barrée. Espectáculo de 
actor y títeres, sin texto, para todos los públicos.
30 de abril: Roba estesa. Cia. Roba estesa. 
Espectáculo de teatro recomendado para ni-
ños a partir de 3 años.

La venta de las entradas se 
hará una hora antes en las 

taquillas de los teatros. 
Los precios son de 

4 euros por la en-
trada normal y de 
3 euros para los 
menores de 25 
años, mayores de 
65 años, parados, 
pensionistas y gru-

pos de más de 20 
personas.

y concursando por la 
mejor tortilla y el 

mejor cous-cous. 
La acogida de 

las Golfes fue 
muy buena y 
todos pasa-
ron una tar-
de divertida. 
A lo largo de 

la tarde ac-
tuaron el gru-

po de diablos los 
encenderás de Les 

Franqueses, los Timba-
lers abrieron la exhibición 

seguidos por la colla infantil, el Ball del Cabró 
y las Sàtires de foc hicieron la clausura con 
espectáculo tradicional de ritmo y fuego. Una 
vez otorgados los premios de los diferentes 
concursos, todos ellos con mucha participa-
ción, se cerró les Golfes 2010 con un concier-
to de música.
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El Rincón de la abuela/el abuelo

“Esta es mi vida” 
(Quinta parte)

En una ocasión 
leí en un periódi-
co comarcal (La 
Revista del Vallés) 
que en el pueblo 
de Canovelles, 
que está lindando 
con Granollers 
había plazas por 
cubrir de Policía 
Local. Así que 
presenté la solici-
tud en el Ayunta-

miento de este municipio. Como si me com-
prara un cupón de la ONCE, pagué lo que 
costaba la instancia y punto. Y cuando pasaron 
unos cuantos meses, un día llego a mi casa del 
trabajo y me recibe mi mujer como una fi era, 
preguntándome que ¿qué problema tenía yo 
con la policía y la Guardia Civil?. Se ve que una 
vecina le había dicho que tanto la policía como 
la Guardia Civil estaban preguntando por mi. 
Por lo que yo también me asusté. Y pasados 
cuatro o cinco días, estando yo en mi trabajo 
se acerca el encargado, el Sr. Ríos, y le dice a un 
compañero que se ponga en mi puesto. Total 
que salgo de la máquina y dice que le acom-
pañe y entonces me asusté más, porque en lo 
primero que pensé fue en lo que mi mujer me 
dijo de la policía y demás. El caso es que cuan-
do salimos a la calle, el ruido de la máquina se 
cortó, y como tenia muy buena relación con 
él, le pregunté que qué pasaba y me dijo: -“Y 
a mi me lo preguntas? Vaya hombre, qué bien 
guardado lo tenías”-. Yo le dije que no sabía 
de que me hablaba. Y él me dijo: “Osea que 
se va de policía y encima dice que de qué le 
estoy hablando”-. Entonces pegué un suspiro. 
A continuación fuimos a ver al director, el se-
ñor Vives. El director me contó que la Guardia 
Civil había estado en la ofi cina para pedir in-
formación sobre mi conducta y personalidad, 
y que, por supuesto, se la habían dado positiva. 
Y seguidamente me dio unos consejos y unos 
ánimos que nunca se los podré pagar. Me dijo 
que una oportunidad como ésta no sale cada 
día, por lo que me deseaba todo lo mejor para 
mí y que lo sentía por ellos ya que estaban 
muy contentos conmigo, tanto por el trabajo 
como por mi comportamiento. Cosa que yo 
le agradecí de todo corazón. Pero no acabó 
aquí la cosa. Me sinceré con él y le confesé que 

Continuamos con una nueva entrega de esta sección, El Rincón de la Abuela/Abuelo, que estrenamos 

en el último boletín. En este caso exponemos un fragmento del escrito que ha elaborado sobre su vida 

Francisco López Lerín, nacido en Socuéllamos (Ciudad Real) el 21 de febrero del año 1942. Francisco es 

conocido por sus amigos como “Lerín el refranero”. Su escrito “Esta es mi vida” es más largo y por motivos 

de espacio publicamos a continuación fragmentos de la quinta parte.

yo no tenía muchos estudios, por lo que temía 
que no aprobaría el examen. Él me contestó 
que estuviera tranquilo, que si no aprobaba 
siempre tendría un puesto de trabajo. Trans-
currido el tiempo llegó el momento de el exa-
men, y para dos plazas nos presentamos doce 
personas. (...) Y cuando dieron el veredicto, no 
me lo podía creer. Lo primero que hice fue ir 
a la empresa (Lomar y Térva) y presentarme 
al Sr. Vives y enseguida me dijo que lo llevaba 
escrito en la cara que había superado la prue-
ba. (...)

En treinta y un años que he prestado ser-
vicio en la Policía Local ha habido tiempo para 
todo. Y de estos años, durante veinte y seis he 
cobrado el mercado semanal que se celebra 
los domingos (de estos veinte y seis, dieciséis 
de encargado), por lo que he tenido que tratar 
y guardar un equilibrio entre los vendedores 
y el Ayuntamiento. Que como es natural, los 
vendedores defendían sus intereses y yo tenía 
que defender los del Ayuntamiento cosa que 
no era nada fácil y los problemas los ocasio-
naban los de siempre, unos por ser los más 
necesitados y otros por su mal carácter. Tener 
que soportar todas estas impertinencias resul-
ta muy difícil, por lo que tienes que tener mu-
cha paciencia. Esto es con respecto al merca-
do, y con respecto al trabajo de policía, 
es más difícil de lo que parece. 
Pues yo corporalmente es 
en el trabajo que menos 
esfuerzo físico he hecho. 
Eso sí, las veces que he 
tenido que hacerlo 
ha sido con todas las 
de la ley y digo esto 
porque cuando tenía 
que intervenir en al-
guna pelea, que a lo 
largo de tantos años 
han sido muchas, se jue-
ga uno la vida y digo bien, 
porque estas actuaciones se 
realizaban con gente de mal vivir 
(...). Y luego está la faena del tráfi co, a na-
die nos gusta que nos corrijan y menos toda-
vía a que seamos denunciados por infracción 
al código de la circulación. Por lo que hay que 
tener una paciencia especial. Y por supuesto 

una tolerancia a medida porque hay qué tener 
psicología y tratar a cada uno según como es. 
Están las leyes, están las normas, y luego está 
el sentido común, que en mi opinión es el que 
tiene que prevalecer. (...) Luego está dentro de 
esta profesión la otra cara de la moneda, que 
son los servicios que se prestan en concepto 
de ayuda y salvamento. (...) Muchos de estos 
servicios te recompensan porque te queda la 
satisfacción de el deber cumplido y de haber 
ayudado a personas que no saben como agra-
decertelo. Lo mismo te queda el dolor y la im-
potencia cuando en un servicio de salvamento 
no puedes salvar una vida u otro bien econó-
mico. Pues yo me he pasado muchas noches 
sin poder dormir por sentirme impotente en 
según qué circunstancias, sobre totd en acci-
dentes de circulación. Hechos que no quiero 
ni mencionar... Y así llegue a la jubilación. En 
febrero de 2007.

La gente mayor de Bellavista 
da la bienvenida al nuevo cura
La gente mayor que participa en el taller de 
ofi mática que realiza el Ayuntamiento de les 
Franqueses en el Casal d’Avis i Centre Social 
de Bellavista da la bienvenida al nuevo cura del 
barrio, Pepe Baena. 

Del mismo modo hay que re-
cordar que cada vez son más 

personas las personas 
mayores que se mues-

tran interesadas en 
participar en este 
taller dinamizado 
por Dolors Amaro. 
Tanto es así que 
el Ayuntamiento 
se vió obligado a 

augmentar el nú-
mero de ordenado-

res destinados a estos 
cursos y asimismo tiene 

en proyecto la posibilidad 
de ofrecer la misma actividad 

para la gente mayor de otros núcleos 
de la población.



Como regidora de 
Polítiques Socials, 
Igualtad i Sanitat 
del Ayuntamiento 
de Les Franqueses 
me veo obligada a 
poner las cosas so-
bre la mesa, como 
ya lo hice en el ple-
no del pasado mes 

de octubre. No podemos pasar por alto que, 
debido a la situación económica global que vi-
vimos mundialmente, cada vez son más las pe-
ticiones de ayudas sociales que recibe el área a 
la que represento. Hasta el momento hemos 
solucionado la situación gracias a la aportación 
de las subvenciones de la Generalitat de Cata-
luña. Pero todo el mundo sabe que estas sub-
venciones llegan a fi nales de año y que noso-
tros, debido a que tenemos unos presupuestos 
prorrogados desde 2008, no podemos avanzar 
ese dinero. Es por ello que en el pleno del mes 
de octubre llevamos a aprobación una modifi -
cación de crédito, una propuesta que volvió a 
tener la negativa de la oposición, a excepción 
del señor Ferran Gontán. 

Ya lo dije públicamente y lo vuelvo a re-
cordar que como ayuntamiento tenemos la 
obligación y la responsabilidad de dar apoyo 
a las familias que nos han pedido ayudas, que 
dicho sea de paso, son unas ayudas que vienen 
respaldadas por una normativa desfasada, que 
la oposición no nos ha permitido actualizar.

Cada semana el personal de Servicios So-
ciales recibe de media unas 10 solicitudes para 
ayudas económicas y por tanto como que no 
se puede llegar a todo, se resuelven las más 
urgentes y se quedan sobre la mesa las que 
no son tan prioritarias, hasta el punto de tener 
una lista de espera ya para el mes de enero 
de 2011. Pero ha llegado un punto que todas 
son urgentes. Así, por ejemplo, sólo durant el 
mes de octubre recibimos un total de 46 soli-
citudes, con un gasto de más de 20.000 euros. 
Es evidente que tenemos que aumentar esta 
partida y por eso es tan necesaria esta modifi -
cación de crédito. A pesar de estas difi cultades, 
quiero tranquilizar los ciudadanos y decirles 
que haremos lo que esté en nuestra manos 
para cumplir lo que establece la ley en relación 
a las ayudas sociales.

 La situación actual es bastante difícil y 
complicada para todos. Nosotros como repre-
sentantes de nuestro municipio tenemos que 
velar por todos y cada uno de los ciudadanos 
y ciudadanas que se dirigen al Ayuntamiento. 

La fi nalidad es asegurar el derecho a las 
personas a cubrir sus necesidades personales 
básicas y deberíamos ser capaces de hacer una 
refl exión y dejar de lado los desacuerdos po-
líticos y centrarnos en la atención a los ciuda-
danos y ciudadanas de nuestro municipio, de 
alcanzar los compromisos e intentar resolver 
estos problemas.

Gisela Santos Gonçalves

Regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Santitat
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El pasado mes de octubre comenzó una nue-
va edición de los Talleres de Memoria que se 
organizan desde el Área de Políticas Sociales, 
Igualdad y Sanidad en los dos casals d’avis del 
municipio, el de Bellavista y al de Corró d’Avall.

Los talleres en Bellavista se hacen los mar-
tes de las 16.30 horas a las 18 horas, mientras 
que en Corró d’Avall se realizan los jueves 
también de las 16.30 horas a las 18 horas. En 
total se harán 10 sesiones en cada centro.

El objetivo de estos talleres es ayudar a 
mantener y mejorar la memoria; facilitando es-
trategias para mejorar la retención y mantener 
la capacidad de evolución, contribuyendo así a 
reducir la ansiedad que genera la conciencia 
personal de pérdida de memoria que aparece 
a medida que vamos envejeciendo. Con este 
trabajo, no sólo consiguiendo mantener la me-
moria sino también la autonomía personal y el 
nivel de autoestima.

Las actividades programadas dentro del III 
Mes de la Diversidad de las Franqueses del 
Vallès han tenido un gran seguimiento. La fi es-
ta de inauguración, celebrada el sábado 2 de 
octubre por la tarde en la plaza Mayor de Be-
llavista fue un buen ejemplo.

El espectáculo infantil reunió unas sesenta 
personas. La Renata y el JUANCHU, protago-
nistas de la obra Els Jugamón, después de en-
contrarse en una estación hicieron una vuelta 
al planeta cantando, bailando y jugando con 
los niños y niñas de otros países. 

Atractivo espectáculo de la 
danza de las máscaras
La actividad de la danza de las 
máscaras fue la que contó 
con mayor asistencia de 
público, alrededor de 
unas 300 personas. El 
espectáculo se inició 
con un desfi le por 
la plaza, con mú-
sica de percusión 
y danzas, donde 
desfi laban entre el 
grupo 4 persona-
jes pertenecientes 
a la cultura diola (et-
nia africana).

Talleres de Memoria en los casals d’avis 
de Bellavista y Corró d’Avall

Gran participación en 
el III Mes de la Diversidad

En cada una de las 10 sesiones programadas, 
de entre 12 y 15 personas, se trabajarán una 
serie de ejercicios específi cos que estimulan 
diferentes áreas de la memoria. Estos ejerci-
cios facilitan la memoria inmediata, visual, audi-
tiva, remota, de orientación, etc.

Los anteriores talleres de memoria han 
tenido una participación que se ha situado al-
rededor de las 30 personas.

Estos personajes eran “Sama”, “Jie”, 
“Kankourang” y, “Kumpo” que hicieron una 
amplio círculo en medio de la plaza, y siguien-
do la música y canciones del grupo, fueron 
apareciendo los diferentes personajes, bailan-
do y haciendo participar en los asistentes.

Al fi nalizar el espectáculo, se comenzó con 
la cena pica pica, en el que se pudo degus-
tar diferentes platos típicos de diversas etnias 
africanas, como la “fata”, “panquet” y Chiakry, 
entre otros. El concierto del grupo Mayo Diao 
cerró la exitosa fi esta de inauguración que 
contó con asistencia de personas de todas las 
edades y procedencias.

Durante el III Mes de la Diver-
sidad de las Franqueses se 

programaron, todos 
los jueves de octu-

bre una tarde de 
cine, así como 

j o r n a d a s , 
conferencias 
y debates.
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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 Cabanillas Vega 26-06-10

Sagi González Cosin 24-06-10

Martí Castellarnau Navarro 28-06-10

Aïna Castellarnau Navarro 28-06-10

Cloe Arias Reche 03-07-10

Oubaid Darraz  05-07-10

Ian Sant Sánchez Vargas 07-07-10

Amanda Martínez Bermejo 07-07-10

Massey Bojanj 07-07-10

Nil Gómez Quintana 07-07-10

Ilyas Andrades Youssi  07-07-10

Alex Cobo Parrado  07-07-10

Lucia Carrillo Mora 09-07-10

Marc Peiró Velasco  15-07-10

Georgina Martín Ibáñez 17-07-10

Laia Rodríguez Herrero 20-07-10

Lucía Carayol Jiménez 20-07-10

Álvaro Germán Acosta Moral 23-07-10

Osama Lamharti  23-07-10

Uriel Lizandra Parra 23-07-10

Jain Cruz Milan 23-07-10

Diego Azañón Moñino  24-07-10

Aliicia Ouguemat  27-07-10

Jordi Griño Riera 27-07-10

Martí Fernández Vallmitjana 28-07-10

Leyre González de la Maya 28-07-10

Maximiliano Thierry Giménez Cauvin 01-08-10

Martina Clusellas Girbau 03-08-10

Álex Sánchez Cano 05-08-10

Laia Bonillo Benahmadou 07-08-10

Paula Mateos Franquesa 07-08-10

Abel Tapia Merino 08-08-10

Aaron Frutos García 08-08-10

Ferran Royes Solà 10-08-10

Arlet Arnan Santacruz 11-08-10

Mohamed Amin Darraz 12-08-10

Ivet Sánchez Rodríguez 12-08-10

Iván Viana Ocaña 15-08-10

Nour El Bakkal 15-08-10

Martí Forns Bonjoch 16-08-10

Izan Cachero García 16-08-10

Gerard Serrano Martínez 17-08-10

Dina Arouchi 17-08-10

Aleix Singla Chaves 18-08-10

Adam Mouatakif 19-08-10

Vania Delgado Martín 22-08-10

Marc Gracia Banet 25-08-10

Rosario Vega Zamora 27-08-10

Nel Miranda Santos 27-08-10

Ian Pérez Martínez 27-08-10

Maria Narvaez Carmona 01-09-10

Martina Fernández Chacón 01-09-10

Diana Georgiana Sanciu 01-09-10

Pau Lirola Montilla 05-09-10

Eric Miranda Ariza 06-09-10

Itzar Ruiz Valenzuela 07-09-10

Alh Suwarehbe Dibasy 07-09-10

Marc Falcon Blánquez 09-09-10

Bruna Maynou Rodríguez 09-09-10

Aleix Pérez García 09-09-10

Berta Arbos Noguera 10-09-10

Aitor Varoucha Sánchez 10-09-10

Núria Rodríguez Villarreal 14-09-10

Alex Hernández Pérez 22-09-10

DEFUNCIONES
Maria Carreras Pons, 88 anys 01-07-10

Manuel Borras Sanchís, 84 anys 12-07-10

Ricard Puig Sanjuan, 92 anys 19-07-10

Esteban Meléndez Miralpeix, 85 anys 25-07-10

Teresa Ramon Puig, 90 anys 31-07-10

Teresa Cuch Pou, 100 anys 07-08-18

Maria Andreu Peña, 101 anys 26-08-10

Pedro Viñas Roma, 93 anys 05-09-10

Rafael Bertos Lorca, 55 anys 07-09-10

Joaquin Delgado Rebollor, 70 anys 20-09-10

Miguel Calvillo Valverde, 84 anys 21 -09-10
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Jornada de 
presentación del 

Pla de Barris 
22 de enero

de 2011

VISC   A LF
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Bellavista Sí! Empieza a caminar

Talleres y charlas de la Ofi cina Municipal 
del Consumidor de Les Franqueses

Desde que a fi nales del mes de junio el depar-
tament de Política Territorial y Obres Públicas 
hizo público el otorgamiento del Plà de Barris 
en Bellavista, el Ayuntamiento de Les Franque-
ses está trabajando para tirar adelante este 
proyecto de reforma integral del barrio.

Una de las primeras acciones que ha he-
cho el equipo de técnicos que está directa-
mente implicado en el proyecto ha sido la de 
difundir un tríptico con la información más 
básica de Bellavista Sí! Este tríptico explica 
Qué es el Plan de Barrios? y qué acciones 
concretas se quieren llevar a cabo.

Próxima apertura de la 
Ofi cina del Pla de Barris y 
jornada de presentación
Desde hace unas semanas el local que aco-
gerá la Ofi cina de Plan de Barrios, situado en 
el número 15-17 del paseo de Andalucía (es-
quina plaza Mayor), está en obras. Este local 
acogerá el equipo técnico de trabajo del Pla 
de Barris y será un punto de divulgación y 
atención a los ciudadanos desde donde se in-
formará de todas y cada una de las acciones 
que se desarrollen de dicho Plan. La jornada 
de presentación del Pla de Barris tendrá lugar 
el próximo 22 de enero en un acto abier-
to a la ciudadanía.

Por otra parte, en el pleno 
municipal del 28 de octubre 
se dio cuenta del decreto 
de alcaldía por el que se 
resolvía la creación de esta 
ofi cina.

La Ofi cina Municipal d’Informació al Consumi-
dor (OMIC) de Les Franqueses del Vallès ha 
organizado, con el apoyo de la Diputació de 
Barcelona, varias charlas y talleres estos meses 
de octubre y de noviembre. El primer taller 
tuvo lugar el 25 de octubre en el Centro de 
Formació d’Adults de Bellavista y con el título 
“Sóc un consumidor responsable?” tenía como 

objetivo concienciar al ciudadano sobre su 
responsabilidad para hacer un consumo 
ético y respetuoso con el medio ambien-
te. Ya en el mes de noviembre la OMIC 
de Les Franqueses hizo dos charlas, una 
sobre la ley de garantías y otra sobre la 
telefonía móvil y fi ja.
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El 18 y 19 de diciembre 
tendrá lugar en la rambla 
de Corró d’Avall una nueva 
edición de la Fira Mercat 
de Nadal i d’Entitats

Los planes de empleo dan trabajo 
a 35 personas de las Franqueses 

Pagesia impulsa 
un Mercado de 
Productos de 
Proximidad

La 15ª Fira Mercat de Nadal i 6ª d’Entitats de Les Franqueses del Va-
llès tendrá lugar los próximos 18 y 19 de diciembre. La feria volverá a 
situarse por segundo año consecutivo en la nueva rambla de la carre-
tera de Ribes donde se emplazará la carpa de entidades. La plaza del 
Ayuntamiento y sus alrededores albergarán varias actividades com ya 
se hizo el año pasado.

Como actividades permanentes de la feria, organizada por el Área 
de Dinamització Econòmica del Ayuntamiento de les Franqueses, está 
el Mercat d’avets i fl ors de Nadal, la Fira d’Artesans, la 6ª Fira d’Entitats, 
la exposición de animales de granja, los animales en adopción, la ani-
mación infantil, atracciones hinchables y camas elásticas, un circuito de 
habilidades en bicicleta, bádminton, mini tiro con arco infantil, asenta-
miento indio: arco y fl echas, Centro Técnico Vallès, Jugamos al ajedrez, 
Jugamos a futbolín, talleres infantiles, como funciona una maqueta de 
tren, concurso infantil de dibujo y IV Concurso cambio de Roda.

El acto inaugural de la feria tendrá lugar el sábado 18 de diciem-
bre a las 10,00. Y a continuación se realizarán una serie de activi-
dades, de entre las que destaca a partir de las 10,30 la degus-
tación de escudella de Pep Salsetes. El programa de actos 
del domingo, 19 de diciembre, comienza a las 11,00 
de la mañana con una gran butifarrada y continúa 
con talleres y una cantada de villancicos a las 
12,15. A las seis de la tarde tendrá lugar 
la entrega de premios al Mejor 
Dibujo 2010 y al Mejor 
Stand 2010.

Desde el mes de julio y hasta el 15 de enero 
un total de 35 personas están trabajando en el 
Ayuntamiento de Les Franqueses dentro de los 
Planes Extraordinarios de Empleo que gestiona 
el Área de Dinamización Económica, en estre-

cha colaboración con la Ofi cina de Tra-
bajo de la Generalitat de Catalu-

ña que es quien establece los 
requisitos para poder optar 
a estos trabajos. De las 
35 personas, 10 forman 
parte de un proyecto 
bastante innovador re-
lacionado con las nuevas 

tecnologías. Se trata de la 
creación de un inventario de 

todo lo existente en la vía pú-
blica de las Franqueses, ya sea señales 

de tráfi co, alcantarillado, etc. Las personas que 
se dedican a este trabajo, antes de introducir 

La Junta de Gobierno Local ha aprobado re-
cientemente la propuesta de hacer un Mercat 
de Productes de Proximitat en Les Franque-
ses. La actividad, impulsada por el Área de Pa-
gesia del Ayuntamiento, comenzará durante el 
primer trimestre del año. El objetivo es el de 
crear un nuevo mercado semanal de carácter 
comarcal, en la plaza de l’Espolsada (una vez 
hayan fi nalizado las obras de esta plaza), que 
sea un punto de encuentro entre productores 
y consumidores y que ofrezca productos de 
calidad. La idea es que el mercado acoja unas 
quince paradas y que tenga lugar cada sábado 
por la mañana. El impulso de este proyecto 
tiene como objetivo también la dinamización 
de la actividad económica del municipio.

los datos en un programa informático, lo que 
han hecho es un trabajo de campo por todo 
el territorio del municipio y recoger la infor-
mación a través de un Sistema de Información 
Geográfi ca. Después de tener todo el material 
inventariado, a partir de la segunda semana de 
agosto estos trabajadores comenzaron a intro-
ducir los datos en un soporte informático. Las 
otras 25 personas se han dedicado a realizar 
tareas de rehabilitación y mantenimiento de los 
edifi cios de titularidad municipal. Así, por ejem-
plo, en este caso uno de los primeros trabajos 
que desarrollaron antes de que comenzara el 
curso escolar fueron tareas de apoyo a la bri-
gada municipal para el mantenimiento de las 
escuelas del municipio. En todos los casos, los 
empleados a través de los Planes Extraordina-
rios de Empleo han compaginado su jornada 
laboral con la formación, con cursos de catalán 
o de informática.

18 I 19 de desembre 

de 2010
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ALa Policia Local de les Franqueses 
estrena nuevas dependencias

Mes de la Salud y la 
Prevención dirigido 

a las personas 
mayores

La Policía Local detiene a tres personas 
por apropiación de raíles de vías de tren

Desde el mes de noviembre la Policía Local de 
les Franqueses del Vallès ofrece su servicio en 
las nuevas dependencias policiales, situadas en 
la calle Rafael Alberti, 2, de Corró d’Avall. Las 
nuevas instalaciones se encuentran cerca de 
la escuela Camins y del cementerio municipal 
de Corró d’Avall. Hasta este momento, la Po-
licía Local estaba ubicada en un ala del edifi cio 
principal del Ayuntamiento. A pesar del tras-
lado, en el edifi cio consistorial siempre habrá 
un agente que atenderá a los ciudadanos para 
cualquier información que puedan necesitar.

Para que los ciudadanos pudieran conocer 
de primera mano las instalaciones, el lunes, 1 
de noviembre, se hizo una jornada de puertas 
abiertas al público que contó con la asistencia 
de más de 150 vecinas y vecinos de Les Fran-
queses del Vallès que felicitaron la policía por 
este nuevo espacio.

Las nuevas dependencias municipales su-
pondrán un salto cualitativo respecto a la 
atención ciudadana. Las instalaciones, que hace 
un año habían acogido aulas provisionales de 
la escuela Caminos, se han adaptado para te-
ner una comisaría moderna ya la medida de 
las necesidades actuales.

El módulo más pequeño, de 138,60 metros 
cuadrados, acoge una sala de espera, la ofi cina 
de recogida de denuncias y atención al ciuda-
dano, el despacho del sargento, el despacho del 
inspector, el despacho del concejal y sala de cri-

La Policía Local de Les Franqueses del Vallès 
detuvo el mes de agosto a tres personas ma-
yores de edades por apropiación indebida de 
raíles de vías de tren con un peso aproximado 
de entre 4.000 y 5.000 kg.

Los agentes de servicio detectaron un ca-
mión de caja cerrada que circulaba por Lle-
rona instantes después de que un ciudadano 
informara a la policía que había visto personas 
sospechosas sacando rieles de tren de la zona 
de la urbanización Els Gorcs y las cargaban en 
un camión con las características similares al 
que se detuvo.

Una vez identifi cadas las tres personas que 
iban en el vehículo se procedió al registro del 
camión encontrando en su interior 20 piezas 
de 3 a 4 metros de largo de raíles de trenes 
con indicios de que habían sido cortadas re-
cientemente.

La Policial Local de les Franqueses realizó 
una inspección ocular del tramo de vía que 
pasa por la urbanización los Gorcs compro-
bando que el punto km, 35/000 de la línea 
Barcelona / Portbou, dentro de una zona de 
seguridad donde se acumulan raíles que es-

En el mes de noviembre se programa-
ron en el Casal d’Avis y Centro Social 

de Bellavista y el Casal d’Avis de Corró 
d’Avall varias sesiones con motivo del Mes 

de la Salud y la Prevención dirigido a las perso-
nas mayores. La actividad, con el lema Trabajar 
con la gente es trabajar en nuestro futuro, te-
nía como objetivo dar información de utilidad 
mediante sesiones específi cas relacionadas 
con diversos temas.

sis, una sala polivalente 
(briefi ng), el despacho 
del cabo de turno, la re-
cepción y los despachos 
administrativos. La distri-
bución del módulo prioriza 
la parte dedicada a la atención 
ciudadana. “Queremos dar mucha importancia 
a la parte de atención al ciudadano, desde la 
óptica de la policía como un servicio próximo 
y de calidad”, explica el jefe del Área de Seguri-
dad Ciudadana, Joaquín Martín.

El módulo mayor, de 195,30 metros cua-
drados, tiene el vestuario de hombres y de mu-
jeres, el armero, un almacén de decomisos, un 
almacén técnico (por señales de tráfi co, etc.), 
Un almacén de uniformes, una sala polivalente, 
el archivo y un almacén de limpieza. “Estamos 
contentos del cambio ya que de esta manera 
el ayuntamiento resuelve un problema grave 
de espacio”, explica el alcalde, Esteve Ribalta. 

Las nuevas dependencias permiten espon-
jar el edifi cio consistorial y también que el cuer-
po de la policía pueda tener “unas instalaciones 
dignas, modernas y que den respuesta a los ciu-
dadanos tal y como se merecen”, manifi esta el 
concejal de Seguridad Ciudadana, José Randos .

La inauguración ofi cial de los nuevos lo-
cales se hará durante el primer trimestre del 
próximo año.

tán siendo sustituidos por otros nuevos, había 
muchos manipulados, cortados y preparados 
para ser cargados en vehículos. La longitud 
normal de los raíles de tren hacen aproxima-
damente de 10 a 12 metros.

Antecedentes
Puestos en contacto con responsables de la 
empresa gestora de Renfe, ADIF, comunicó 
que están sufriendo el robo de estos raíles 
desde hace tiempo, por lo que se procede 
a la detención y traslado a comisaría de los 
Mossos d’Esquadra los tres imputados, JLC 
S., de 35 años, B.R., de 40 años, y J. C. S., de 
37 años. Los tres detenidos, domiciliados en 
Canovelles, cuentan con varios antecedentes 
policiales por hechos similares.

Junto con el material recuperado se loca-
lizaron dos farolas enteros utilizados para vías 
públicas y un equipo completo para cortar 
hierro y otros metales, equipo de bombonas 
de butano y oxígeno con sopletes, palas, etc., 
Ttodo el material intervenido quedó a dispo-
sición judicial.

El Mes de la Salud y la Prevención, organiza-
do por la Policía Local, el Área de Seguridad 
Ciudadana y el Área de Políticas Sociales se 
estructuró en tres sesiones monotemáticas en 
los dos casals d’avis, enfocadas a informar y 
dar a conocer los aspectos técnicos básicos de 
cada materia así como dar consejos prácticos 
sobre que hacer si se encuentra en alguna si-
tuación de riesgo.

Las tres sesiones fueron “Que no te tomen 
la cartera”, “Seguridad Vial” y “Los accidentes, 
bien lejos”.

En la primera se informó de temas de ac-
tualidad como son los robos, hurtos y estafas, 
en todos los ámbitos. La segunda trató sobre 
divulgación de consejos prácticos, así como 
actualización de la normativa vigente en mate-
ria de tráfi co y la tercera 
divulgó consejos 
prácticos para 
evitar ac-
cidentes 
domés-
ticos.

Las nuevas dependencies están 

en la calle Rafael Alberti, 2

Material 

intervenido 

por la Policia Local 

de les Franqueses
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La recogida de muebles y trastos viejos, en los portales
La campaña LF + Cívica que se está haciendo 
en la actualidad en el municipio para incidir 
en la corresponsabilidad ciudadana de los es-
pacios públicos continúa ahora con la reno-
vación de los avisos para evitar que se dejen 
trastos viejos en la calle.

En estos avisos, que tienen forma de trián-
gulo se pegarán en los objetos dejados en la 
calle, se recuerda que dejar muebles y trastos 
abandonados en la calle es un acto incívico. 
También se informa que hay un servicio de re-
cogida gratuita al teléfono 900 101 338 y que 
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Eguidia Funcasta 

45 años, Corró d’Avall
¿Qué le pareció la 

visita del Santo Padre 

a Barcelona? 

Bien, aunque debo decir 
que no la seguí mucho, sólo 
en algún momento porque 
hicieron mucha difusión. 

¿Qué opinión tiene 

de Benedicto XVI? 

Me gustaba más el anterior, 
Juan Pablo II, no puedo decir 
mucho más, pero creo que 
tenía más carisma, me gustaba 
más. 

¿Ha visitado o planea 

visitar en el futuro la 

Sagrada Familia? 

No pero queremos ir después 
de lo que han enseñado 
estos días, lo que se vio por 
televisión me gustó. 

¿Sigue las tradiciones 

de la iglesia católica?

Sigo las que son más populares 
como la Navidad o la Semana 
Santa, aunque no voy a misa. 
Creo mucho en Dios pero 
escuchas algunas cosas de la 
iglesia, de los sacerdotes, que 
hace que te lleves grandes 
decepciones. Me gusta mucho 
ir a la iglesia, pero yo sola, no 
ir a misa con un sacerdote. La 
iglesia debe dar ejemplo y no 
siempre es así, me sabe mal, 
pero por culpa de unos pagan 
todos. 

Rosa Riera 

81 años, Corró d’Amunt
¿Qué le pareció la 

visita del Santo Padre 

a Barcelona? 

Muy bien, la seguimos todo el 
día desde casa por televisión, 
me gustó la Sagrada Familia, 
creo que fue algo que estuvo 
muy bien, de malo no enseñan 
nada y a los que somos 
católicos nos gustó aún más. 

¿Qué opinión tiene 

de Benedicto XVI? 

No sabría qué decir, yo solo 
lo veo en la televisión, lo 
encuentro bien, hace su trabajo 
pero es difícil que pueda decir 
algo. Yo no iré a Roma y por 
eso me gustó verlo aquí en 
Barcelona. 

¿Ha visitado o planea 

visitar en el futuro la 

Sagrada Familia? 

No he ido nunca, por fuera 
sí la hemos visto, pero por 
dentro no. Ahora ya somos 
mayores y creo que nos 
conformamos viéndola por 
televisión, mis hijos sí han ido, 
pero a nuestra edad ahora 
queremos quietud. 

¿Sigue las tradiciones 

de la iglesia católica?

Ahora no demasiado, los 
hijos están bautizados, 
somos católicos aunque no 
practicantes salvo en ocasiones 
puntuales. No vamos mucho a 
misa, pero también tengo que 
decir que a veces los que van 
luego por detrás hacen el mal, 
es mejor hacer cosas buenas 
aunque no vayas a misa. 

Ana López  

35 años Bellavista
¿Qué le pareció la 

visita del Santo Padre 

a Barcelona? 

Me resultó indiferente, como 
no soy creyente no presté 
demasiado interés. Supongo 
que en Barcelona, por lo 
que se vio en la televisión, 
había vecinos encantados y 
otros fastidiados. Si pasara 
en mi barrio no estaría muy 
conforme.

¿Qué opinión tiene 

de Benedicto XVI?

Vuelvo a decir que no puedo 
opinar sobre este tema, 
desconozco completamente a 
Benedicto XVI.

¿Ha visitado o planea 

visitar en el futuro la 

Sagrada Familia? 

Sí, no hace mucho que estuve. 
Entrar sólo lo he hecho 
una vez y es preciosa, pero 
ahora hay tanta gente, que 
no pudimos entrar, o vas 
muy temprano o la cola es 
impresionante. Queremos 
volver ahora que se puede 
visitar mejor pero no sé 
cuando porque con los niños 
es un poco difícil.

¿Sigue las tradiciones 

de la iglesia católica?

Sí, la tradiciones las sigo porque 
en mi casa son quizás mas 
creyentes que yo, hago Navidad, 
Reyes... pero de una manera 
diferente a lo que pueden 
hacerlos otras personas 
realmente creyentes. Para mi la 
Navidad es más un momento 
de reunión familiar que de 
seguir unas creencias religiosas.

Pere Lloreda    

63 años, Llerona
¿Qué le pareció la 

visita del Santo Padre 

a Barcelona? 

Creo que fue positiva por 
la imagen que se dio de 
Barcelona, de apertura, pero 
por otro lado es un poco 
frustrante hablar tanto de 
obras y ayudar a la gente 
cuando ves determinados 
gastos de la iglesia, decepciona 
un poco a los creyentes. 
Parece que por encima de la 
Fe haya otros intereses que lo 
desvirtúan. 

¿Qué opinión tiene 

de Benedicto XVI? 

Lo que oigo decir es que es un 
hombre muy preparado, pero 
para mí no acaba de transmitir 
confi anza como otros papas, 
por ejemplo recuerdo Juan 
XXIII 

¿Ha visitado o planea 

visitar en el futuro la 

Sagrada Familia? 

Hace tiempo que la había 
visto y me había gustado 
mucho, pero ahora a raíz 
de todo esto sí me gustaría 
volver a visitarla. Intentaré ir 
un domingo por la mañana. 

¿Sigue las tradiciones 

de la iglesia católica? 

Sí, pero cada vez menos, nos 
hemos enfriado mucho. Antes 
el seguimiento era al cien por 
cien y ahora si coincide lo 
haces y si no, no. 

Aleix Clavell  

33 años, Marata
¿Qué le pareció la 

visita del Santo Padre 

a Barcelona? 

De hecho no estuve 
demasiado al corriente, sé que 
venía y que había movimientos 
en contra de su visita y gente 
que evidentemente le sigue. 
No presté especial atención. 

¿Qué opinión tiene 

de Benedicto XVI? 

Como máximo representante 
de la iglesia católica en estos 
momentos supongo que debe 
tener un conjunto de ideas 
a transmitir, pero fuera de 
eso no tengo una opinión al 
respecto, desconozco si es 
más o menos querido que los 
anteriores. 

¿Ha visitado o planea 

visitar en el futuro la 

Sagrada Familia? 

Sólo he hecho una visita 
cuando era pequeño con la 
escuela hace muchos años, y 
la verdad es que sí que es algo 
que me haría gracia. 

¿Sigue las tradiciones 

de la iglesia católica?

Sí porque es evidente que 
tanto si eres más o menos 
practicante nuestra sociedad 
está injertada culturalmente 
de las tradiciones católicas, 
formamos parte de esta 
cultura, ahora vendrán los 
Pastorets, las fi estas de 
Navidad, Todos los Santos, 
quieras que no participas en 
estos actos más populares. 

¿Qué le pareció la visita de Benedicto XVI a Barcelona? 

se realiza los martes en Bellavista y los jueves 
en el resto del municipio.

El servicio de recogida de trastos y mue-
bles se hace ahora en los portales de cada 
vivienda en vez de realizar la recogida junto a 
los contenedores de basura. Cuando se llame 
al teléfono de recogida gratuito los usuarios 
deben dar la dirección de su portal como 
punto de recogida.

Con esta nueva fórmula se intenta evitar 
que las zonas de los contenedores de basura 
se conviertan en puntos permanentes don-

de se depositen los trastos y 
muebles viejos en cualquier 
momento. Así, las personas 
que deseen utilizar este 
servicio gratuito tiene 
que hacer el aviso co-
rrespondiente llaman-
do al teléfono 900 
101 338 para con-
certar cuándo y 
dónde deberán 
dejarlos.
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El Ayuntamiento dispone de 3 bicicletas 
eléctricas para los desplazamientos 
de los trabajadores municipales

Los cementerios de Corró d’Avall, 
Corró d’Amunt y Marata se dignifi can 
con diversas actuaciones de mejora

La administración pública 
y las ciudadanas y los ciu-
dadanos deben ir cogidos 
de la mano en la mayo-
ría de casos. Sólo de esta 
manera se puede avanzar 
en una sociedad moder-
na y de progreso. Desde 

el área de Serveis y más concretamente des-
de el servicio de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Les Franqueses se trabaja para 
sumar esfuerzos y construir este camino jun-
tos. Y en este sentido y para que tengamos un 
municipio más agradable y sostenible hacemos 
pedagogía para inculcar los buenos hábitos en 
todo lo referente a la recogida de residuos y 
también en la recogida de trastos viejos.

En realidad no se trata de nada más que de 
hablar de un concepto, el de la corresponsa-
bilidad. Es decir, los ayuntamientos y las admi-
nistraciones superiores deben poner las herra-
mientas y las ciudadanas y los ciudadanos las 
tenemos que aprovechar. Porque tanto a unos 
como a otros nos molesta encontrar trastos 
viejos abandonados en nuestras calles, nos mo-
lesta que los contenedores de recogida de ba-
suras emanen olores desagradables por haber 
tirado los residuos en horarios que no corres-
ponde y nos molesta pasear por nuestros par-
ques y jardines y pisar las defecaciones de los 
perros que no se han recogido debidamente.

Es importante ser conscientes de que vivir 
en un municipio agradable y limpio es cosa de 
todos. Y para ser más conscientes hemos lan-
zado algunas acciones como la campaña LF Cí-
vica, que con mensajes cortos y claros quiere 
transmitir una serie de recomendaciones. Por 
ejemplo, es importante que antes de dejar 
trastos viejos en la calle se llame al 900 101 
338. La recogida de muebles y trastos se hace 
los martes en Bellavista y los jueves en el resto 
del municipio y se hace de manera gratuita. La 
lástima es que en estos momentos sólo uno 
de cada cinco habitantes llama al Ayuntamiento 
para avisar de que ha sacado un trasto viejo 
en la calle. Estoy convencido que entre todos 
podemos mejorar estas estadísticas y construir 
juntos una sociedad más sostenible.

Juan Antonio Marín

Regidor de Serveis 

Municipals

El Ayuntamiento de les Franqueses dispone 
del des mes de septiembre de tres bicicletas 
eléctricas que utilizan los trabajadores pora los 
desplazamientos internos que deben realizar. 
Esta acción destinada a la promoción del vehí-
culo sostenible se enmarcava en la Semana de 
la Movilidad Sostenible y Segura que se cele-
bró del 22 al 29 de septiembre en Cataluña. 

El consistorio de les Franqueses es 
uno de los 130 municipios que or-
ganizaron actividades con el ob-
jetivo de concienciar a la ciu-
dadanía sobre la necesidad 
de evitar el uso del coche 
en la ciudad y a favor del 
uso del transporte público 
y otros modos de transpor-
te más sostenibles. 

Las nuevas bicicletas eléc-
tricas se dieron conocer a los 
ciudadanos el domingo 19 de sep-
tiembre por la mañana coincidiendo 
con la Fiesta de la Bicicleta Urbana - Pedalada 

Las mejoras realizadas por el Ayuntamiento 
de Les Franqueses los cementerios de Corró 
d’Avall, Corró d’Amunt y Marata, que termi-
naron poco antes del Día de Todos los Santos, 
han dignifi cado estos espacios con actuaciones 
que quedaban pendientes desde hace años en 
algunos casos.

Aseos y zona ajardinada en el 
cementerio de Corró d’Avall
Las actuaciones más destacadas se han he-
cho en el cementerio de Corró d’Avall, que 
a partir de ahora cuenta con dos aseos, uno 

para hombres y otro para mujeres y 
adaptado. La habilitación de los aseos 

permite ofrecer un servicio que se 
había reivindicado desde hace 

mucho tiempo.
Otra actuación igualmen-

te necesaria ha sido la ad-
quisición de un carro para el 
transporte de los féretros, ya 
que hasta ahora les habían de 
llevar a peso los operarios de 

la funeraria.
También se ha hecho una 

importante actuación en la zona 
ajardinada, que se ha cambiado com-

pletamente. Toda esta zona presentaba 
un aspecto poco lucido con arbustos de gran 

altura. Ahora se ha diseñado un espacio visual-
mente más libre. Se ha plantado una nueva 
olivo, ya había una, se han puesto crisantemos 
como plantas ornamentales en dos parterres.

A estas actuaciones hay que añadir otros que 
ya se habían hecho recientemente como la nue-
va señalización de las vías del cementerio y nu-
meración de nichos o la instalación de una fuen-
te de agua potable conectada a la red de Sorea.

Nuevos depósitos de agua 
en los cementerios de 
Corró d’Amunt y Marata
Las actuaciones en los cementerios de Corró 
d’Amunt y Marata no han sido tan destacadas, 
pero también han signifi cado una mejora impor-
tante. Por un lado se han pintado los exteriores 
e interiores del recintos, al igual que también se 
ha hecho en el cementerio de Corró d’Avall. Es-
tos trabajos de pintura han sido acompañados 
de pequeñas reparaciones de revoques.

Tanto en el cementerio de Marata como el 
de Corró d’Amunt se han instalado sendos de-
pósitos de agua no potable de un metro cúbico. 
Actualmente los usuarios de estos cementerios 
cogían el agua para la limpieza y mantenimiento 
de los nichos de cubos y bidones.

Estas actuaciones han sido realizadas por 
los operarios de la Brigada de Obras y por 
personal de los Planes de Empleo.

contra el cambio climático 2010. 
La Semana de la Movilidad Sostenible y Se-

gura, que este año llevaba como lema ‘Muéve-
te con la cabeza para vivir mejor’, propone un 
cambio de hábitos de movilidad para mejorar 
nuestra salud. Utilizar el transporte público y 
participar en las pedaladas, las caminatas o las 

carreras por la movilidad de los mu-
nicipios son un primer paso 

para hacer este cambio. 
Las bicicletas eléc-

tricas que dispone el 
Ayuntamiento de 
Les Franqueses, con 
un coste de 1.300 
euros cada una, han 
sido subvenciona-

das con el 80% por 
la Diputación de Bar-

celona.

Las bicicletas eléctricas 

se mostraron durante al 

Festa de la Bicicleta Urbana

Las mejoras 

en los cementerios 

han sido muy destacadas
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de la IX edición de Trofeo Sergi Barjuan

Ampliación de las instalaciones del 
Complejo Deportivo Municipal  

El Centro de Deportes Sabadell se proclamó 
campeón de IX Trofeo Sergi Barjuan de fútbol 
que se disputó en el mes de septiembre en el 
campo de fútbol municipal de Corró d’Avall. 
El segundo lugar de este triangular fue para 
el CE L’Hospitalet mientras que el conjunto 
local participante, el CF Les Franqueses, quedó 
tercero.

En el primero, los tres partidos de 45 mi-
nutos que se juegan en la modalidad de trian-
gular, el CF Les Franqueses perdió por 2 goles 
a 1 ante el Sabadell. La buena imagen de las 
Franqueses también se repitió en el segundo 
partido, ante el Hospitalet, que jugó en este 
enfrentamiento con el juvenil A. El partido fi -
nalizó con empate a un gol.

El lunes 13 de septiembre el Complejo De-
portivo Municipal Les Franqueses abrió los 
4.100 socios con que cuenta las instalaciones 
la nueva sala de Fitness y musculación.

Se han efectuado los siguientes 
cambios: ampliación del es-

pacio, pasando de 300m2 a 
450m2, renovación y cam-
bio de todas las máquinas 
de peso y peso libre. En 
la Zona de entrenamien-
to cardiovascular se han 

instalado 14 cintas, más 8 
elípticas, dos remos y más 

de 4 bicicletas estáticas.
Dichas mejoras han sido 

acompañadas del cambio de todo el 
suelo y la pintura de la sala.

El mismo lunes el concejal de Deportes de 
Les Franqueses Josep Randos en representa-
ción del Ayuntamiento, que había pedido este 
cambio hacía tiempo la empresa SEAE para 
mejorar las condiciones de la práctica depor-
tiva en el CEM las Franqueses, hizo una visita 
en la sala para poder ver y probar las nuevas 
mejoras en las instalaciones.

El enfrentamiento entre los primeros equipos 
del CE Sabadell y el CE L’Hospitalet, dos con-
juntos que militan en la Segunda B, debía deci-
dir el ganador del Trofeo. El partido fue inten-
so, pero sin goles. El 0 a 0 fue sufi ciente para el 
CE Sabadell para proclamarse campeón de la 
IX edición del Trofeo Sergi Barjuan.

Acabados los partidos se hizo la entrega de 
las copas a los equipos participantes. Dieron los 
trofeos el jugador Sergi Barjuan, el presidente de 
la Federación Catalana de Fútbol, Jordi Casals 
y el alcalde de Les Franqueses, Esteve Ribalta, 
que estuvieron acompañados por concejales 
del equipo de gobierno José Randos, Juan An-
tonio Marin, Teresa Buigues y Gisela Santos y el 
también concejal del consistorio Ferran Jiménez.

Promoción del fútbol 
base y del municipio
Durante la entrega de los trofeos, en una bre-
ve intervención, Sergi Barjuan agradeció “a los 
amigo que nos acompañan y a todo el público 
su aportación. Es lo que nos da fuerzas para 
seguir cada año con el Trofeo “.

El alcalde Esteve Ribalta, por su parte, des-
tacó que son los vecinos y vecinas y las entida-
des las que hacen pueblo, mencionando “los 30 
años del trofeo ElectroCamps, los 50 años que 
está celebrando el CE Llerona o la IX edición 
de un torneo como éste, que además tiene un 
carácter benéfi co desde hace unos años “. El 
alcalde agradeció a la familia Barjuan la orga-
nización del trofeo y el hecho de que lleven 
el nombre de Les Franqueses del Vallès partes.

El Trofeo Barjuan se creó pensando en el 
fútbol base del municipio por lo que se realiza 
un reparto de material deportivo a los clubes 
de fútbol franquesinos y también tiene un ca-
rácter benéfi co con la donación a entidades 
del municipio de la recaudación y aportación 
de los patrocinadores.

Este año, en reconocimiento a labor que 
realizan, el benefi ciario ha sido el CF Les Fran-
queses y en los próximos dos años lo serán el 
CF Bellavista Milán y CE Llerona, que partici-
pan la semana antes en el Torneo Preliminar 
para determinar qué equipo de Les Franque-
ses juega el Trofeo Sergi Barjuan.

Últimas mejoras en las
 instalaciones deportivas
Por otra parte, acabado el ve-
rano, y coincidiendo con el co-
mienzo de la nueva temporada 
deportiva, el Patronato Municipal 
de Deportes de Les Franqueses ha 
aprovechado el mes de septiembre para 
mejorar las instalaciones deportivas y su fun-
cionalidad y aspecto.

En el campo de Fútbol de Corró d’Avall han 
pintado las nuevas áreas de juego en los cam-
pos de fútbol siete. La nueva reglamentación 
de la Federación Catalana obligaba a las modi-
fi caciones del terreno de juego. También se ha 
situado una nueva barandilla protectora entra-
da principal. Esta barandilla, es un nuevo 
elemento de seguridad que mejora 
la instalación y evitará caídas en el 
desnivel de la entrada. En el cam-
po de fútbol se han rehabilitado 
los armarios que precisan las 
entidades como almacén en el 
campo de fútbol.

En la zona deportiva de Co-
rró d’Amunt, ha realizado una 

nueva escalera que 
comunica el par-
king con la zona 
deportiva. Este 
nuevo acceso fa-

cilitará desembol-
sar el parking de las 

pistas de pádel y per-
mite una distribución 

más rápida del espacio.
En la zona deportiva de Lle-

rona, se han realizado mejoras en el riego y el 
almacén principal mejorando su ventilación y 
superando los problemas de humedades apa-
recidos últimamente. Como próxima actua-
ción, se está trabajando en la instalación de un 
nuevo sistema de calefacción en los vestuarios 
del campo.

En el pabellón municipal de 
deportes se han pintado todas 

las puertas, los pasillos y el 
vestíbulo de la recepción 
dando un aspecto más 
moderno e innovador.

Sabadell, Hospitalet y les Franqueses se hicieron esta fotografi a fi nal con Sergi Barjuan y las autoridades

Se han hecho mejoras 

en la zona deportiva de 

Corró d’Avall, Corró d’Amunt 

y Llerona
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Recepción a los equipos y deportistas 
campeones de la temporada 2009/10

Un centenar de personas 
comienzan el programa Entrena la Mitja 

El Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès 
ofreció a mediados de julio una recepción a 
los equipos y deportistas que han conseguido 
un hito destacado a lo largo de la temporada 
2009/10. El acto, realizado en la sala de plenos, 
contó con la presencia del concejal de De-
portes, Josep Randos, la concejala de Cultura, 
Ma. Teresa Buigues y la concejala de Políticas 
Sociales y Dinamización Económica, Gisela 
Santos, así como representantes y presidentes 
de los deportistas y entidades homenajeados.

Tanto Josep Randos como 
Ma Teresa Buigues ex-
presaron el orgullo 
que representa 
para las Fran-
queses los lo-
gros consegui-
dos por estos 
depor t i s tas 
que en mu-
chos casos lle-
van el nombre 
del municipio 
en Cataluña, de 
España y en compe-
ticiones internacionales, 
felicitándolos por estas metas y 
deseando que la próxima temporada puedan 
volver y sean aún más.

Acabado los parlamentos se entregó un 
recuerdo conmemorativo a los representan-
tes de los equipos campeones y los depor-
tistas individuales por los éxitos alcanzados y 
luego fi rmaron el libro de honor de Deportes 
de Les Franqueses del Vallès.
Los equipos y deportistas a los que se hace un 
reconocimiento fueron:

A fi nales de septiembre se inició el progra-
ma Entrena la Mitja que promueve el Patronat 
Municipal d’Esports y el Club a4 el km dirigido 
a aquellas personas que les haría ilusión pre-
pararse para correr la Media Maratón (Grano-
llers-Les Franqueses - La Garriga) y no tienen 
el hábito de entrenamiento.

La iniciativa, con el apoyo de la Asociación Es-
portiva la Mitja, cuenta con una cincuentena 
de inscritos. Se ha diseñado un programa en 
el que habrá grupos de mediodía (de 14 a 15 
h), y de tarde (de 20 a 21h). Los días de entre-
namiento serán los lunes, miércoles y viernes.

La Fiesta de la 
Bicicleta Urbana 
reúne 300 
participantes
La Fiesta de la Bicicleta Urbana - Pedalada Con-
tra el Cambio Climático 2010 que se hace co-
incidiendo con la Fiesta Mayor de Corró d’Avall 
ha sido un éxito rotundo en la presente edición, 
llegando a los 300 participantes, una cifra que 
casi dobla los ciclistas del la anterior edición.

La cita, organizada por el Patronato Mu-
nicipal de Deportes con la colaboración de 
la Unión Ciclista Les Franqueses y el Área de 
Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamien-
to, tenía un recorrido de unos 12 kilómetros 
aproximadamente por las calles de Corró 
d’Avall, Bellavista y Llerona.

La salida y llegada se hizo desde la zona 
deportiva. Los participantes, muchos de los 
cuales llevaban puesta la camiseta azul que 
se obsequiaba con la inscripción gratuita de 
la prueba, eran de todas las edades ya que se 
trataba de una pedalada familiar.

Instantes después de las 10 de la mañana 
el regidor de Deportes, Josep Randos, dieron 
el inicio de la pedalada, que inició el recorrido 

en dirección a Bellavista. Después 
de pasar nuevamente por la 

zona deportiva de Co-
rró d’Avall, los ciclistas 
fueron en dirección 
del Ayuntamiento, 
Llerona, para volver 
al punto de salida.

Los participantes 
se pudieron rehacer 

en la llegada con bote-
llas de agua y galletas.

Benjamín A CF Les Franqueses, ascenso a 
1ª división
Juvenil CF Bellavista Milán, ascenso a 1ª di-
visión
Amateur femenino del US Corró d’Amunt, 
ascenso a 1ª división
Equipo senior masculino modalidad de 

arco compuesto Club Tiro con Arco Les 

Franqueses, campeón de Cataluña
Daniel Rubio, Club Tiro con Arco Les Fran-

queses, campeón de Catalunya categoría ardilla
Equipo Senior A Club Petanca Bellavista, 

ascenso a 3ª división
Equipo Senior B Club Petanca 

Bellavista, ascenso a 5ª división
Club Ajedrez Les Franque-

ses, ascenso a 1ª provincial
Juvenil femenino kumite CE 
Karate Nokachi, campeón 
de Cataluña
Cadete-júnior masculino 

kumite CE Karate Nokachi, 
campeón de Cataluña

Senior femenino kumite CE 

Karate Nokachi, campeón de 
Cataluña

Nil Rosales CE Karate Nokachi, cam-
peón de Cataluña kumite

Marta de Sande CE Karate Nokachi, 
campeona internacional kumite

La fotografía de recuerdo con-
junta, realizada en las escaleras del 
hall del Ayuntamiento, y un peque-
ño tentempié servido en el patio 
del edifi cio consistorial puso la clau-
sura a este merecido reconocimiento 
al deportistas franquesinos por los éxi-
tos conseguidos la temporada 2009/2010.

El primer día de entrenamiento del grupo de la 
noche fue un poco especial ya que contó con 
la presencia de los concejales de Deportes de 
Les Franqueses, Josep Randos y de Granollers, 
Josep Maria Junqueras, así como de Toni Cor-
nellas y Josep Villuendas, de la Asociación De-
portiva la Media, así como el presidente del 
club a4 el km, Toni Flores, y los monitores que 
dirigirán los entrenamientos.

La Media Maratón Gra-
nollers-Les Franque-
ses-La Garriga, que 
este año cumple 
25 años, se ce-
lebrará el do-
mingo 6 de 
febrero de 
2011. 

Entrena la Mitja 

ya cuenta con un 

centenar de inscritos

23

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 65

E
S

P
O

R
T

S



C
O

N
S

E
L

L
S

 D
E

 P
O

B
L

E I TANT QUE ARA TOCA

Els proppassats mesos 

d’agost, setembre i octubre 

han estat molt intensos en 

mobilitzacions, xerrades, ac-

tes, recollides de signatures, 

debats polítics, etc... que com 

a punt d’infl exió va tenir el 3 

d’octubre on dos mil persones vam manifestar-nos a 

Sabadell en contra del Quart Cinturó.

Durant aquest període les negociacions políti-

ques a nivell municipal han estat molt intenses i mal-

grat la situació política a les Franqueses fi nalment es 

va arribar a un acord, tot i que com sabem les perso-

nes que van omplir la sala d’actes i l’entrada de l’ajun-

tament, va costar molt.

Aquest acord ens permetrà anar al jutjat si el Mi-

nisterio no ens fes cas i per tant no caldrà tornar a fer 

un debat per decidir partida pressupostaria ni en quin 

cas hem d’anar.

També mesos endarrere, en un altre Ple, vam 

acordar per unanimitat posicionar-nos i presentar al-

legacions en contra de la incineradora que en Tamayo 

vol muntar a la Garriga.

Aquest acord també ens ha de permetre anar al 

jutjat en cas que la Comissió d’Urbanisme de Barce-

lona sigui tan inconscient com alguns polítics muni-

cipals de la Garriga.

Però no ens podem quedar de braços creuats 

esperant el moment d’anar al jutjat. Ara venent elec-

cions nacionals i per tant hem d’empènyer a cada xer-

rada a cada míting a tots els partits, perquè tinguin 

clar que se’ns ha de tenir en compte i que tant el 4rt 

Cinturó com la incineradora no han de fer-se.

També hem de pressionar als nostres polítics mu-

nicipals, que pertanyen a partits amb representació 

parlamentaria que facin pressió, perquè els seus com-

panys reconsiderin la seva posició actual.

No podem admetre que vinguin a les Franqueses 

el Sr. Turull (CiU) i el Sr. Terrades (PSC) i cap dels nos-

tres representants al municipi no mostri en públic el 

posicionament que va fer al Ple.

No es pot admetre que la Sra. Budó (CiU la Garri-

ga) faci una xerrada a les Franqueses i els polítics de 

CiU a les Franqueses no vulguin per la del tema, per-

què ara no toca.

I tant que ara toca. Si no podem queixar-nos en 

campanya electoral quan ho podrem fer?

Ara és el moment de pressionar.

Salut i ecologia

Ferran Gontán

Regidor d’Els Verds

Tel. 607 11 26 76   

ferrangontan@elsverds.org

ERC-ELS VERDS

E
n el Butlletí de las pasadas fi estas navi-
deñas, además de desearos un buen año 
2010, hacía referencia a dos buenas no-

ticias que desde el Ayuntamiento nos habían 
hecho llegar, una era la aprobación para que el 
área de servicios municipales se hiciera cargo 
de colocar la puerta de la masía de Can Roig 
en la nueva rotonda de la Ctra.. de L’Ametlla 
con la Vía Europa y el otro la reparación del 
carro de la rotonda de la calle de Cataluña 
con la Ctra.. de L’Ametlla. Nos felicitábamos 
por estas iniciativas deseando que las actua-
ciones no se hicieran esperar mucho. También 
os decía que sin esta buena noticia, siempre 
había un “pero”, refi riéndome a la fi nalización 
de las obras del Parc del Falgar y al deterioro 
que por este motivo sufre este lugar de nues-
tro pueblo.

Pues bien, ha pasado un año y aquellas 
buenas intenciones no han pasado de ello ,.... 
buenas intenciones. Lamentablemente tengo 
que decir que desde nuestro punto de vista, 
no hay ninguna excusa, la única explicación 
que encontramos es la falta de interés por 
Llerona y las pocas ganas de trabajar de alguna 
área de nuestro Ayuntamiento. Las obras del 
Parc del Falgar siguen paradas desde 2008, las 
intervenciones que se tenían que hacer en las 
dos rotondas siguen sin hacerse y las únicas 
actuaciones que hemos podido conseguir, des-
pués de reiteradas peticiones dignas de lo que 
se llama “ la gota malaya “, han sido la mejo-
ra de la limpieza de algunas calles, el recorte 
de hierbas de algunos caminos, la mejora del 
fi rme de algunos caminos, etc., en defi nitiva 
cuestiones domésticas que no se deberían re-

clamar, pues forman parte de las obligaciones 
de mantenimiento que el Ayuntamiento tiene 
con cada uno de los pueblos de nuestro mu-
nicipio.

Por si fuera poco, este año se ha vuelto a 
reabrir la amenaza del trazado del IV Cinturón, 
que pretende dividir Llerona. Este es un tema 
en el que todavía no se ha dicho la última pa-
labra y del que este Consell seguirá pendiente 
para evitar, en la medida de sus posibilidades, 
que se haga el destrozo anunciado.

Pero bueno, a la hora de hacer balance, no 
todo son malas noticias, también me complace 
hacer repaso de las cosas que se han hecho 
desde este Consell y desde las entidades del 
pueblo, empezando por la fi esta mayor, pasan-
do por la fi esta de homenaje a las personas 
mayores y las actividades que reúnen alrede-
dor del Consell del Poble las entidades depor-
tivas y lúdicas de Llerona, han sido un éxito de 
participación como no podía ser de otra ma-
nera, pues el objetivo de todos los que traba-
jamos es hacer pueblo y que nuestros vecinos 
y vecinas disfruten de todo lo que preparamos 
con ilusión y sin tener en cuenta el tiempo y 
esfuerzo que esto representa.

Quiero terminar este escrito deseando 
unas felices fi estas navideñas y que el año 
nuevo nos traiga, en primer lugar, todas las 
reclamaciones /reivindicaciones que tenemos 
pendientes.

Núria Claveria 

Presidenta del Consell

del Poble de Llerona

D
esde el Consell del Poble de Corró 
d’Amunt, como órgano de participa-
ción ciudadana, trabajamos para acer-

car a los usuarios a la administración. Es un ejer-
cicio alentador poder hacer esta actividad cerca 
de la gente, explicando que se hace desde el 
Ayuntamiento, trabajando las necesidades de 
las personas y velando por los problemas que 
afectan a los vecinos y las vecinas de nuestro 
pueblo.

Con el deseo de acercar el Consell del Po-
ble de Corró d’Amunt a los ciudadanos hemos 
pedido al Ayuntamiento un correo electrónico 
y hemos querido que sea un correo institucio-
nal (lesfranqueses.cat).

Pretendemos hacer llegar, de una manera 
rápida y cómoda, la máxima información a to-
dos aquellos vecinos o vecinas que quieran y 
que dispongan de conexión a Internet.

No sólo podrá recibir las convocatorias del 
Consell de Poble de Corró d’Amunt, sino todas 
aquellas cuestiones que os puedan interesar, in-
formación de las actividades que llevan a cabo 
las entidades de nuestro pueblo y también nos 
pueden hacer llegar todas aquellas quejas, peti-
ciones, inquietudes, propuestas, que estén diri-
gidas al Consell de Poble.

Es un orgullo poder trabajar junto a las per-
sonas y poder escuchar las preocupaciones y 
necesidades que tienen.

Martí Rosàs Pujol

Presidente del Consell 

del Poble de Corró d’Amunt

consellpoble.corrodamunt@lesfranqueses.cat
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Estamos en época de elec-

ciones, un momento en que 

los sentimientos están a fl or 

de piel. Nuestro partido ha 

apostado por el lema “Punto 

y aparte” para las elecciones 

al Parlament de Catalunya y 

creo que a nivel local y más 

concretamente en Les Fran-

queses del Vallès esta expresión nos va como un 

guante. Punto y aparte porque queremos huir de 

la política de reproches que predican desde la opo-

sición. Punto y aparte porque no queremos entrar 

en el juego de las mentiras. Punto y aparte porque 

queremos trabajar por el pueblo, por el bien de to-

das y todos. 

Nosotros hemos gobernado con cordura y 

responsabilidad. Y a veces esta voluntad se ha vis-

to perjudicada por ciertas actitudes en las que no 

quiero entrar. Porque como decía al principio lo 

mejor que podemos hacer es un Punto y aparte 

con respecto a las cosas negativas. Por el contrario, 

si que es el momento de hacer balance de todo lo 

que ha sido positivo para el pueblo. Hemos sido ca-

paces de despertar un sentimiento, el sentimiento 

de pertenecer a Les Franqueses del Vallès. Y lo he-

mos hecho con un total y absoluto respeto hacia las 

características propias de cada uno de los pueblos. 

Conjugar esta realidad no era fácil, pero lo hemos 

conseguido y hemos avanzado en algo importante: 

que las Franqueses empiece a hacer vida de pueblo. 

Desde el PSC estamos satisfechos del trabajo 

realizado y tenemos muchos proyectos de futuro. 

Hace cerca de dos años y medio que estamos go-

bernando en minoría, un escenario que no sería el 

mejor de los casos. Pero tenemos ganas de conti-

nuar nuestro programa con propuestas concretas 

para mejorar el municipio. Hace pocos días hemos 

dado un paso adelante en cuanto al servicio de se-

guridad ciudadana ya que han entrado en funcio-

namiento unas nuevas dependencias de la Policía 

Local en Corró d’Avall. La puesta en marcha de estas 

instalaciones es un ejemplo de aprovechamiento de 

recursos ya que están situadas en unos módulos pre-

fabricados que hace más de un año hacían de escue-

la y que ahora se han adaptado como dependencias 

policiales. Esta escuela, la escuela Camins, es uno de 

los tres centros escolares que se ha construido du-

rante nuestro gobierno, junto con la escuela Colors 

y el IES El Til·ler. Hace unas semanas el conseller Er-

nest Maragall visitó los tres centros y tanto él como la 

comitiva que le acompañaba quedaron encantados 

de las instalaciones que tienen los escolares de Les 

Franqueses. En los próximos meses veremos como 

fi nalizan las obras de reforma de la plaza de la Espol-

sada y cómo se realiza la fi nalización de la zona de-

portiva de Corró d’Avall. En Bellavista también vere-

mos muchas novedades: una nueva guardería en la 

plaça Catalunya, un nuevo local de Servicios Sociales 

en la plaça Espanya y una nueva ofi cina de Llei de Ba-

rris en el passeig d’Andalusia, en la cantonada amb la 

plaça Major. Desde esta ofi cina se desplegarán una 

serie de actuaciones que contribuirán a mejorar y 

mucho el barrio. El nombre del programa ya habla 

por sí solo: Bellavista Sí! Una expresión que transmi-

te entusiasmo, el mismo que tenemos desde el PSC 

para continuar trabajando por las Franqueses del 

Vallès y que lo hacemos no sólo a partir de proyec-

tos urbanísticos. Por ejemplo, impulsando planes de 

empleo para dar trabajo a personas con situaciones 

personales delicadas, ofreciendo programas sociales 

interesantes y personalizados y desarrollando pro-

yectos novedosos de recuperación de la memoria 

histórica como lo ha sido La Setmana per la Memòria 

este mes de noviembre. 

Juan Antonio Marín

Regidor del Partit dels 

Socialistes de Catalunya

QUIÉN LA HACE, LA PAGA 

El paso del tiempo ha de-

mostrado que la moción 

de censura que se produjo 

en el Ayuntamiento de Les 

Franqueses del Vallès hace 

más de dos años ha sido 

una operación política 

completamente fracasada y 

muy negativa para los intereses de los ciudadanos 

del municipio, que han visto como un grupo de re-

gidores que no habían ganado las elecciones para-

lizaban y perjudicaban el buen funcionamiento de 

la administración local. 

Todo empezó con la presentación de una mo-

ción de censura de los regidores del PSC-PSOE, 

ERC-ElsVerds y el regidor del PP, que no había sido 

autorizado por su partido y que posteriormente fue 

expulsado. En julio de 2008, la Comisión del Minis-

terio de Administraciones Públicas, con la ministra 

Elena Salgado al frente, declaró la moción tránsfuga 

y, por tanto, obligaba a los partidos a cumplir con 

los compromisos del pacto contra el transfuguismo 

político a las administraciones locales, que conlle-

va que los tránsfugas y los benefi ciarios no pueden 

volverse a presentar en las próximas elecciones en 

la misma lista electoral. 

Ya manifesté en la sesión plenaria de la moción 

que los fi rmantes sólo se pondrían de acuerdo en 

una cuestión, en echarme de la acaldia, porque era 

un grupo muy diverso políticamente y sería muy 

difícil la acción política con un gobierno municipal 

de estas características. Esto ha quedado patente en 

este periodo, ya que han paralizado muchos proyec-

tos que estaban en funcionamiento, mientras que 

otros funcionan muy defi citariamente y algunos 

ni siquiera funcionan porque llevamos dos años 

sin presupuesto y sin poder aprobar cuestiones de 

importancia para el municipio debido a la falta de 

mayoría, pues sólo han quedado 5 miembros en el 

gobierno frente a los 12 que hay oposición. 

Desde la oposición mayoritaria hemos propues-

to diversas cuestiones para superar la crisis institucio-

nal y política, como un pacto de gobierno, la moción 

de confi anza, plenos extraordinarios y propuestas y 

mociones para resolver las cuestiones que más nos 

afectan, pero no hay la voluntad y la predisposición 

para resolver el lío que han generado y se tendría, 

por interés público, es decir, para los ciudadanos y 

las ciudadanas de Les Franqueses, que asumir res-

ponsabilidades y no seguir mirando a otro lado. 

La maquinación política llevada a cabo por el 

partido de los socialistas, con voluntad de querer 

cambiar el resultado electoral en nuestro municipio, 

ha sido una burla a la mayoría de votantes que de-

seaba otro tipo de gobierno, ya que CiU ganó con 

mayoría y se quedó sólo a 14 votos de la mayoría ab-

soluta. Esta situación sólo ha comportado inestabili-

dad política y una parálisis del funcionamiento de la 

administración local. Debido a esta situación tan ver-

gonzante han empezado a surgir justifi caciones que 

dicen que es tanto responsabilidad del PSC como de 

CiU resolver esta crisis tan grave. 

Evidentemente no es así. Hay que responsabili-

zar a quienes han hecho la moción de censura. Son 

ellos y sólo ellos los que lo pueden resolver, y tal 

como marcan las leyes de Bases de Régimen Local, 

o pueden gobernar o deben dejar que otra mayo-

ría lo haga. Los partidos políticos deben velar por 

el cumplimiento de las leyes como por el bienestar 

de la ciudadanía y parece que en Les Franqueses el 

partido socialista se haya olvidado. Será necesario 

esperar a las próximas elecciones municipales para 

que los ciudadanos y las ciudadanas pongan las co-

sas en su sitio. 

Francesc Torné Ventura
Portavoz del Grupo Municipal 

de CiU en Les Franqueses 

CIU PSC
Cuando se haga pública la 

edición de este Boletín Mu-

nicipal, muy probablemente, 

la mayoría de vecinos de Les 

Franqueses, habrám elegi-

do el nuevo Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya. 

Es evidente que por nuestra 

parte deseamos que CiU sea 

la fuerza política que haya obtenido la confi anza de 

los catalanes, para gobernar los próximos cuatro 

años. 

Realmente es una necesidad que el Gobierno 

de la Generalitat esté presidido por una formación 

política, con un programa ambicioso y a la vez real, 

que dé soluciones a las preocupaciones de la socie-

dad. La tasa de paro en Catalunya es el doble de la 

media europea, y cuatro veces superior a la de Aus-

tria o Holanda. El paro juvenil es del 40%, el doble 

de la UE. Es evidente que esta tasa de paro no favo-

rece ni el bienestar ni el progreso. 

Para mejorar esta situación hay que hacer más 

inversión pública, potenciar la formación ocupa-

cional, la aplicación de sistemas que hagan incre-

mentar la productividad y el valor añadido de las 

empresas, sin olvidar que la Administración debe 

incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo. 

También hay que tener especial atención a la 

Familia y el Bienestar Social. Es conocido que Unión 

considera la familia como uno de los ejes principa-

les de cohesión de nuestro país y por lo tanto, hay 

que hacer políticas que den apoyo a la natalidad y 

al mismo tiempo favorecer la conciliación laboral. 

Otro objetivo es garantizar la dignidad perso-

nal, y por tanto hay que luchar contra la pobreza, 

la exclusión social y potenciar y promover el tercer 

sector social y el voluntariado. Es necesario organi-

zar los servicios públicos de la Generalitat, para dar 

respuesta a situaciones de envejecimiento, de disca-

pacidad física y enfermedades mentales, entre otros. 

Es necesario implantar una red de ofi cinas de 

Juventud, facilitando la emancipación juvenil, con 

el consenso de ayuntamientos y consejos comarca-

les. Habrá que incrementar el apoyo a las familias 

de las personas drogodependientes. 

Hay que apostar por un sistema integral de sa-

lud, que continúe apostando, como valor preferen-

te, la universalidad del sistema de salud, una asis-

tencia de calidad y una mayor coordinación entre 

el sector público y privado. 

Claro, que pensando en nuestro Municipio, 

también habrá que hacer cambios. Queremos con-

tribuir a mejorar el clima político en nuestro Ayun-

tamiento, principal motivo de preocupación de los 

habitantes de Les Franqueses. Ante esta situación, 

podemos entender la mala imagen de los políticos, 

si bien creo que no todos son iguales, como tam-

poco todos los maestros, médicos o mecánicos lo 

somos. Claro que hay diferencias y que la sociedad 

debe valorar la coherencia, la ética, el sentido co-

mún y la voluntad de servicio de cada uno de ellos y 

su dedicación para mejorar nuestra sociedad. 

Nos encontramos a fi nales de esta legislatu-

ra, se acercan las elecciones municipales. Quedan 

pocos meses (Mayo 2011), para hacer realidad un 

cambio en nuestro municipio (el mismo que espero 

y confío que se producirá al Gobierno de la Gene-

ralitat). Estoy convencido de que nuestros vecinos, 

quieren un gobierno fuerte y estable, y que no se 

vuelva a producir la paralización actual. 

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

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
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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
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Hace 13 años que Josep Gassó Lécera 
(L’Hospitalet, 20 de octubre de 1954) es 
el rector de la parroquia de Santa Eula-
lia de Mérida de Corró d’Avall. Durante 
este tiempo el número de fi eles que 
asiste a las celebraciones eucarísticas 
se ha mantenido, así como el de bau-
tismos y comuniones, pero ha 
bajado el de bodas. Se ha 
producido un gran in-
cremento de las acti-
vidades exteriores 
que realiza la pa-
rroquia: Fiesta 
del Corpus, Pe-
sebre Viviente. 
Sin embargo, 
mosén Gassó 
destaca el tra-
bajo de la igle-
sia menos co-
nocida, el que 
se realiza sobre 
todo en la vertien-
te social.

Está en la parroquia de Corró 
d’Avall desde el año 1997, 
estará muchos años más?
Todas las posibilidades se pueden dar, puede ser 
que el Obispo un día diga que hay que ir a otro 
lugar en un nuevo encargo pastoral o a veces 

es el mismo cura que pide un cambio. Este 
curso aún no me han dicho nada.

¿En qué ha cambiado la
parroquia desde que llegó?
Prácticamente todo, cuando llegué el ante-
rior rector estaba muy enfermo y no podía 
llevar con normalidad la actividad pastoral. 

La feligresía era menor porque también era 
menor el número de habitantes. Han aumen-

tado las celebraciones, las actividades, la gente, la 
manera de hacer y de conducir la parroquia es 
diferente, ha pasado de ser muy cerrada, reducida 
sólo a las celebraciones, a hacer muchas activida-
des exteriores de carácter popular.

¿Cuál debe ser la tarea de 
un capellán en el municipio?
Pienso que el rector diocesano lo que tiene que 
hacer sobre todo es estar en contacto con la 
realidad del pueblo, integrarse y hacer el traba-

jo pastoral que se le pide y se 
necesita. La actividad de la 

iglesia para dentro, las 
celebraciones, bau-

tismos, etc. ya está 
asegura con su 
presencia, pero 
lo que es muy 
importante es 
esta otra reali-
dad de salir a la 

calle y ayudar en 
todas las proble-

máticas, sobre todo 
sociales. 

Josep Gassó Lécera, rector de la Parroquia 
de Santa Eulalia de Corró d’Avall
“Los sacerdotes tenemos que estar en contacto con la realidad del pueblo”

¿A qué se debe que esta parroquia 
realice tantas actividades exteriores?
Se suele decir que si en una parroquia hay un 
cura joven se hacen más cosas, puede que tenga 
una parte de verdad, pero si en cualquier parro-
quia hay gente que tiene ganas de hacer cosas y 
el rector tiene esta predisposición es mucho más 

fácil. Lo que se necesita es que haya 
voluntarios para que las activi-

dades tengan continuidad y 
gracias a Dios aquí cada 

año aumentan. El 
rector debe dejar 

hacer porque si 
dice no a todo la 
gente se retira.

De iglesia 
hacia 
adentro, 
también 
ha habido 

muchos 
cambios 

en estos 
años, ¿verdad?

Desde el año 1997 se 
rehabilitó toda la rectoría 

porque que el Obispo quería 
que el rector viviera aquí ya que eso 

quiere decir que está presente las 24 horas al día, 
no sólo en la celebración de la misa. En el templo 
se rehabilitó todo el sistema eléctrico, se pintó, se 
hizo toda la capilla del Sacramento, se rehabilita-
ron puertas y ventanas y más recientemente se 
ha rehabilitado el vestíbulo y los servicios sanita-
rios de la Sacristía. Ahora hay que hacer, si pode-
mos a principios de años, la capilla de la Virgen de 
Montserrat y la rampa de acceso para personas 
con movilidad reducida.

El otro gran proyecto 
pendiente es el campanario?
El campanario es una obra fantástica, que puede 
quedar muy bien, muy bonita. Es un campanario 
de 34 metros de altura que ligará con la facha-
da y que puede quedar una maravilla. El pro-
yectohace años que está hecho y las campanas 
también las tenemos. Si no se hubieran hecho 
tantas obras de rehabilitación ya estaría hecho. 
Si en un año o dos pudieran empezar estaría 
muy bien, no lo veo lejano.

Usted estuvo en la Sagrada Familia 
durante la visita de el Santo Padre,
¿Qué recuerdo tiene?
Impresionante, mucha gente, muy jóvenes y mu-
cho entusiasmo. La gente estaba muy contenta 
y el Santo Padre manifestó que marchaba muy 
contento. Creo que ha sido una ocasión muy 
buena poder celebrar el culto porque es un mo-
numento, son piedras, pero dice mucho más que 
eso, es una fe de piedras y lo tenemos que saber 
transmitir, da mucho que pensar. Desde aquí fue-
ron feligreses que lo vivieron en el exterior, pero 
ahora preparamos una visita para ir dentro.

¿Cuál debe ser el papel 
de la iglesia hoy en día?
Un poco lo que dijo el Santo Padre anterior 
y que ha ratifi cado el actual, Benedicto XVI, la 
iglesia ofrece. Lo que nosotros tenemos que 
hacer con el testimonio de cada día, tanto los 

sacerdotes como los creyen-
tes o los cristianos que tienen 
misión iglesia es ofrecer y tra-
bajar. Ahora lo tenemos más fá-
cil porque estamos más cerca de 
la gente, aunque a veces no llegan 
los mensajes que provienen de la Santa 
Sede o llegan tergiversados. 

Los temas sociales son una prioridad
Desde las parroquias ayudamos a las familias, es 
un trabajo que no se ve, pero que está y la co-
munidad lo debe saber. En Corró d’Avall damos 
ayuda a 73 familias, por supuesto desde el ano-
nimato, pero es una realidad. Son temas sociales 
muy importantes que piden una colaboración 

económica. También de-
bemos recordar la 

gente mayor, que a 
veces tienen que 
necesitan asis-
tencia sanitaria 
de un geriátrico 
o un centro de 
día. Aprovecho 

para decir que en 
la Residencia de les 

Franqueses hay una lis-
ta de espera considerable de 

gente del pueblo para las plazas públicas. En los 
temas sociales siempre queremos más. 

Y en Corró d’Avall?
Tenemos que estar con las puertas abiertas para 
todos los que vienen a misa y los que no, los que 
lo miran desde fuera y los de dentro, yo pro-
curo tener buena relación con todo el mundo, 
personas de todas las ideas, personas de otras 
confesiones. Es importante que la parroquia no 
tenga grupos, aquí todos son feligreses de prime-
ra, todos tienen las mismas posibilidades.

Ha bajado mucho el 
número de practicantes?
Lo que ha bajado en general es el número de bo-
das. Por ejemplo a fi nales de los años 90 hay había 
de 30 a 50, y ahora en un año hay una docena. 
No sólo han bajado porque no quieran casarse 
por la iglesia, también hay una cuestión económica 
para no hacer una gran celebración. En cambio 
el tema de la catequesis parroquial se mantiene 
estable en la cincuentena, también hay un grupo 
de confi rmación y los bautismos cada año rayan el 
centenar. A parte de las bodas, todo lo demás va 
aumentando, la vida pastoral está bien. 

Por último, como ve les Franqueses?
Es un municipio grande que en poco tiempo ha 
crecido mucho, se va incorporando gente nue-
va, diferente y eso es bueno para que no quede 
todo muy cerrado. Hay pluralidad e ideas dife-
rentes, pero lo que veo y ya lo he dicho alguna 
vez es que unos y otros, sobre todo por los 
que se dedican a la política, deberían colaborar 
más entre ellos. Han sido elegidos para repre-
sentar al pueblo y deben tener más en cuenta 
los intereses comunitarios, deberían hacer un 
esfuerzo para tener mejor relación entre ellos 
y pensar más en el municipio. No debe haber 
nunca rivalidad ni desencuentros entre ideolo-
gías o culturas que supongan distancias entre 
los ciudadanos, tiene que haber una buena con-
vivencia y colaboración.
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