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La Generalitat otorga 
a Bellavista la ayuda 
de la Llei de Barris
Campaña sobre el civismo 

con el lema LF + Cívica

Programa de atención a familias 

con personas dependientes

Multitudinario Sant Jordi y Fira de 

Sant Ponç en la Rambla

Homologación de la sala de Tiro 

con Arco de les Franqueses

BOLETÍN MUNICIPAL DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS



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
Oficinas del SAC del Ayuntamiento 93 846 76 76
Oficinas 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 93 846 83 16
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) - oficines 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
Oficina 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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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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Ahora más que nunca

Ahora más que nunca podemos decir que hemos asumido con responsabilidad todos los ar-
gumentos que avalaron en su momento la presentación de la moción de censura del año 2008.
Ahora más que nunca podemos asegurar que hemos desencallado todos aquellos temas que 
con el anterior gobierno no veían la luz y que hemos dado soluciones sólidas a la población.
Ahora más que nunca tenemos la certeza de que nuestro proyecto ha dado sus frutos a pesar 
de los tropiezos que nos hemos encontrado.

El primer hito fue completar el mapa escolar de un municipio en constante crecimiento y por el 
cual no se había contado con una planificación adecuada. En dos años se han construido dos escue-
las nuevas, Camins en Corró d’Avall y Colors en Bellavista, ha entrado en funcionamiento un nuevo 
instituto y se han creado guarderias nuevas. Pero nuestra tarea en materia educativa no ha acabado 
aquí. Hemos sido capaces de tirar adelante el Projecte Educatiu de les Franqueses, una iniciativa que 
está viva y en la cual se suma la implicación de diferentes sectores de la sociedad de las Franqueses. 
También hemos invertido muchos esfuerzos en acabar con la conflictividad escolar y hemos dibujado 
el escenario educativo de los próximos años planificando la construcción de un nuevo centro 3-18.

Otro de los hitos que nos podemos atribuir es la eliminación de las conflictividades que había 
en el cuerpo de la Policía Local. Eso ha sido posible con la transformación de la policía en un 
cuerpo de servicio. También hemos asumido con responsabilidad el hecho de velar por los pu-
estos de trabajo y las empresas de servicio del municipio, regularizando la situación de muchos 
trabajadores municipales.

Otro de los motivos por los cuales fuimos capaces de firmar una moción de censura fue para 
asumir el compromiso de hacer todos los posibles para que las Franqueses dejara de ser una ciu-
dad-dormitorio. Hemos sido capaces de cumplir este objetivo gracias a la transformación de calles 
y espacios urbanos en una comunidad civil. Hemos dado las herramientas para que las ciudadanas 
y ciudadanos salgan a la calle a celebrar sus fiestas y puedan hacer pueblo. Llerona, por ejemplo, 
nunca antes había tenido tantas inversiones como las ha tenido en estos últimos dos años. Bellavista 
con la Llei de Barris vivirá una transformación muy grande y ciertamente, muy necesaria. Una trans-
formación que ya hemos propiciado a lo largo de este tiempo dignificando algunos espacios de este 
núcleo. En Corró d’Avall las diferentes actuaciones como la transformación de la carretera de Ribes 
en una rambla han contribuido como decía a dejar de ser una ciudad-dormitorio.

Hay otras razones que justifican la moción de censura del 2008. Hemos mejorado el transporte 
urbano, un hecho clave en un municipio tan disperso como el nuestro. Hemos conseguido un ahorro 
en el gasto judicial y hemos llevado a cabo una gestión económica excelente. Hemos reducido tam-
bién la conflictividad social con acuerdos con los rectores de las diferentes parroquias, con los vecinos 
de la urbanización Els Gorcs, con las asociaciones de madres y padres de las escuelas, entre otros.

Ahora más que nunca podemos decir que estamos satisfechos del trabajo que hemos hecho. 
Y lo podemos decir ahora después de haber conocido que el Pla de Barris de Bellavista es uno 
de los 12 nuevos proyectos de regeneración integral seleccionados por el Gobierno de la Gene-
ralitat en la séptima convocatoria de la Llei de Barris. Es sin duda una buena noticia para Bellavista 
y para todo el municipio de las Franqueses del Vallès.

El apoyo del gobierno de la Generalitat a través de la Llei de Barris se convierte en una 
oportunidad única para tirar adelante un proyecto colectivo de barrio y de ciudad. Bellavista SÍ 

no es un proyecto improvisado y fruto de la espontaneidad, sino que responde a la suma de un 
conjunto de decisiones y reflexiones colectivas y democráticas.

Este proyecto para el núcleo de Bellavista se enmarca dentro de una estrategia global de muni-
cipio de mejorar el espacio físico y urbanístico, y al mismo tiempo facilitar las condiciones de vida 
de todos los vecinos y vecinas de las Franqueses. Por este motivo creemos fundamental continuar 
trabajando con proyectos clave y que cada uno de ellos aporten su grano de arena para hacer 

pueblo. La diferenciación de los núcleos que forman las Franqueses es al mismo tiempo una 
riqueza de todos y por lo tanto, hay que entender, ahora más que nunca, que mejorando cada 
núcleo, mejoramos las Franqueses.

 4 Actualidad: La Generalitat otorga la Llei de Barris a Bellavista

 7 Actualidad: Primeros pasos de la campaña LF + Cívica

 11 Noticias: Se abre el plazo para presentar solicitudes para los pisos sociales

 15 Seguretat Ciutadana: Éxito de la Fiesta de Clausura de la Seguridad Vial

 19 Cultura: Propuestas muy atractivas en el III Cicle d’Espectacles al carrer

 22 Esports: Mil participantes en la VIII Caminada Popular

 28 Entrevista: Francesc Colomé
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El proyecto de rehabilitación integral 
en el barrio de Bellavista es uno de 
los 12 proyectos escogidos por 
el Gobierno de la Generalitat 
para la séptima convocatoria 
de ayudas de la Llei de Barris. 
Les Franqueses del Vallès es el 
único municipio de la comarca 
que ha sido escogido para reci-
bir este tipo de ayuda. El proyec-
to ha sido valorado por la Gene-
ralitat en 8’7 millones de euros, de 
los cuales la mitad tendrá que asumir el 
Ayuntamiento. Les Franqueses presentó por 
segundo año consecutivo el proyecto Bella-
vista si!, Una propuesta que tiene dos fina-
lidades: integrar el barrio de Bellavista con el 
resto del municipio eliminando el aislamiento 
y la fractura física provocada por las infraes-
tructuras barrera (vía del tren y ronda Nord), 
y mejorar la calidad de vida de las personas 
jerarquizando el espacio público y fomentan-
do la convivencia, la cohesión social y la dina-
mización económica del barrio para prevenir 
la fractura social entre colectivos. 

La noticia, que se conoció el 22 de junio 
pasado, fue muy bien recibida por el alcalde 
Esteve Ribalta y su equipo de gobierno. “Es-
tamos muy contentos porque la Llei de 
Barris nos permite continuar la línea de 
actuaciones que estamos llevando a cabo 
desde hace dos años en Bellavista con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas que viven e igualar las con-

El proyecto de rehabilitación integral en Bellavista, 
elegido en la convocatoria de ayudas de la Llei de Barris

diciones con el núcleo de 
Corró d’Avall “, manifi-

esta el alcalde. Algu-
nos ejemplos de esta 
línea de actuaciones 
ya realizada por el 
actual equipo de 
gobierno es la re-
modelación de la 

calle Aragó o la me-
jora de la plaça Major, 

entre otros. 

Proyectos más destacables 
La propuesta presentada incluye actuaciones 
urbanísticas, pero también de muchos otros 
ámbitos, bajo el paraguas de una estrategia 
global centrada en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. El proyecto de reforma 
integral está concebido con la idea de que las 
mejoras del espacio público reviertan positi-
vamente en la vida de los vecinos y vecinas. 
“El urbanismo pensado a la medida de las 
personas incide en una mejor cohesión 
social”, explica el alcalde. “De lo que se trata 
es de dar las herramientas para hacer pu-
eblo”, añade Esteve Ribalta. Es por ello que el 
proyecto prevé la puesta en marcha de pro-
gramas sociales relacionados con el fomento 
del comercio de proximidad, formación e in-
serción laboral, cohesión social, deporte y sa-
lud, nuevas tecnologías, entre otros. 

Como mejora del espacio público incluye 
la reforma de la plaza de l’Esbarjo, del paseo 

Pensar en positivo es la 
clave de las sociedades 
de progreso en términos 
generales. Ahora bien, hay 
hechos que por sí solos 
llevan una carga positiva 
única, que los convierten 
en especiales. Me refiero 

sin ir más lejos al otorgamiento de la Llei de 
Barris por parte del Gobierno de la Generali-
tat al Projecte de Millora Integral de Bellavista. 
Pienso, sin lugar a dudas, que la Llei de Barris 
no sólo es una gran oportunidad para Bella-
vista y sus ciudadanos y ciudadanas, sino que 
marcará un antes y un después en este núcleo. 

El proyecto por el que hemos obtenido fi-
nanciación se ha pensado con visión global de 
municipio. Y eso es muy importante. Uno de 
los esfuerzos de nuestro equipo de gobierno 
ha sido el de trabajar para todo el municipio, 
enfocando en las necesidades particulares de 
cada núcleo de población, pero teniendo en 

de Andalucía, de la plaza Majorr (segunda fase) 
o de la plaza Nova. La propuesta también in-
cluye ayudas a la rehabilitación de elementos 
colectivos de edificios (fachadas, ascensores, 
etc.), La rehabilitación de la escuela de adultos, 
la construcción de un nuevo espacio cívico en 
la plaza Nova, la construcción de un nuevo co-
lector o depósito de tormenta para solucionar 
las inundaciones que sufre el barrio cuando 
llueve, un carril bici circular, la colocación de 
dos ascensores en ambos lados de la pasarela 
existente en la calle Ponent, la construcción de 
una pasarela peatonal que cruce la vía del tren 
junto a la Ronda Nord, etc. 

Oficina de la Llei de Barris 
Uno de los próximos pasos que se harán en 
relación al otorgamiento de la Llei de Barris 
es la creación de una oficina que se dedicará 
exclusivamente a gestionar las diferentes ac-
ciones previstas en el proyecto. Desde esta 
oficina también se coordinará el traslado de 
la información a la población de 
todas las actu-
aciones que 
se vayan 
haciendo. 

cuenta la visión de conjunto. El Projecte de 
Millora Integral de Bellavista cumple este re-
quisito y básicamente presenta dos objetivos: 
por un lado, mejorar la calidad de vida de sus 
vecinos y vecinas fomentando la cohesión so-
cial y por otro, eliminar el aislamiento del nú-
cleo e integrarse en el municipio mejorando 
las conexiones con Corró d’Avall. 

Por su situación geográfica y por las bar-
reras que han supuesto algunas infraestructu-
ras como la vía del tren y más recientemente 
la Ronda Nord, Bellavista parece que viva de 
espaldas a las Franqueses del Vallès. Nosotros 
queremos cambiar esta situación. Y por supu-
esto, que la Llei de Barris nos ayudará. 

El Bellavista del futuro pasa por tener un 
urbanismo más amable, más a la medida de 
las personas. Y para empezar esta transforma-
ción estamos a punto de tirar adelante cuatro 
actuaciones que ya responden a esta filosofía. 
Estoy hablando de la remodelación de la plaza 
España, la mejora de la plaza de los Països Ca-

talans y construcción de un carril bici, la ade-
cuación de la conexión de la calle Aragón y la 
zona deportiva de Corró d’Avall y la puesta en 
marcha de un local de Servicios Sociales. Estas 
actuaciones estarán finalizadas dentro de unos 
meses y empezarán a dibujar este Bellavista 
del futuro. 

Somos conscientes de que cualquier cam-
bio genera interrogantes o dudas. Pero como 
concejal del Área de Territorio tengo que decir 
que el urbanismo bien planificado y enfocado a 
la vida de las personas conlleva más beneficios 
de los que nos podemos imaginar. Basta pensar 
en los buenos resultados que nos está dando la 
carretera de Ribes en Corró d’Avall transfor-
mada en una rambla, donde ahora la gente pa-
sea, se detiene, habla y hace pueblo. Una rambla 
acogedora como también lo serán los diferen-
tes espacios urbanos que se mejorarán en los 
próximos años con el proyecto Bellavista sí!. 

Joan Antoni Marin
Regidor de Territori
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Con la adjudicación definitiva, los proyectos 
aprobados de los Fondos Estatales para el 
Empleo y Sostenibilidad para las Franqueses 
serán una realidad en pocos meses. Recorde-
mos que los cinco proyectos presentados son: 
el proyecto de construcción de una guarde-
ría municipal en la planta baja del edificio de 
protección oficial de la plaza de Catalunya en 
Bellavista, Conexión calle Aragón y zona de-
portiva de Corró d’Avall, el proyecto de ade-
cuación y rehabilitación de local destinado a 
Servicios Sociales en la plaza España esquina 
con la calle Rosselló en Bellavista y el proyec-
to de construcción de una pérgola con placas 
fotovoltaicas y adecuación de las instalaciones 
de la plaza de la Espolsada a Corró d’Avall. 

La actuación de interés social, que repre-
sentado un 20% de los fondos destinados, son 
para un programa de servicio de atención do-
miciliaria para personas mayores de 70 años o 
enfermos crónicos se explica ampliamente en 
otro apartado de este boletín . 

Conexión calle Aragón 
y zona deportiva 
El proyecto de carril de bicicletas, formación 
de anillo verde y renovación del alumbrado 
exterior en el vial de conexión del final de 
la calle Aragón y la zona deportiva munici-
pal ha sido adjudicado a la empresa SM Vie-
guez Construcciones, SL por un importe de 
136.296 euros IVA incluido. Los trabajos co-
menzarán en las próximas semanas y el plazo 
de ejecución será de cuatro meses.

La realización de este proyecto reforzará la 
unión entre los núcleos urbanos de Bellavista 
y Corró d’Avall, potenciando su uso por parte 
de los peatones y facilitando a la vez la utili-
zación de un medio de transporte sostenible, 
como es la bicicleta, por acceder a las instala-
ciones deportivas. 

Los proyectos de los FEOSL 
para el 2010, en marcha 

Las obras del nuevo local de Políticas 
Sociales comenzarán en breve

La renovación del alumbra-
do exterior, en la actua-
lidad obsoleto, por un 
nuevo alumbrado 
permitirá el con-
siguiente ahorro 
energético. 

Nuevo local 
de Servicios 
Sociales en 
Bellavista 
El nuevo local de Ser-
vicios Sociales en Bellavista 
permitirá ampliar y mejorar los ser-
vicios que se dan desde el Área de Políticas 
Sociales, situados actualmente en la calle Ara-
gón. 

La obras, que empezarán en breve y con 
un periodo de ejecución de tres meses, ha 
sido adjudicada a la empresa Eventos, Insta-
laciones y Construcción SL, por importe de 
177.122 euros.

La superficie de este local es de 120 m2 
aproximadamente. El proyecto prevé la elimi-
nación de las paredes interiores para conse-
guir un local espaciado, que tendrá una distri-
bución con una zona de recepción y espera, 
una zona de servicios, un área de atención a la 
ciudadanía, un área para técnicos municipales, 
con tres despachos, y una zona privada para 
el personal. El acceso al nuevo local se hará 
desde la plaza de España. 

Carril bici y remodelación de la 
plaza de los Països Catalans 
El Proyecto de carril bici en el perímetro de la 
plaza de los Països Catalans y conexión con el 
final de la calle Aragón de Bellavista mediante 
la formación de un anillo verde y renovación 
del alumbrado exterior para la reducción del 

consumo energético se ha 
adjudicado empresa Bigas 
Grup, SL por un importe 
de 314.228 euros IVA in-
cluido. 

La plaza de los Països 
Catalans, ubicada entre 

el paseo de Andalucía y la 
Ronda Norte es la más gran-

de de Bellavista, con una longi-
tud de 356 metros y una anchu-

ra de 36 metros. Estas dimensiones 
harán posible la creación de un carril bici de 

largo recorrido que unirá, mediante un anillo 
verde paralelo a la Ronda Norte, en la calle 
Aragón. 

Este proyecto, conjuntamente con el del 
anillo verde y la conexión de la calle de Ara-
gón con la zona deportiva municipal de Corró 
d’Avall supondrá una magnífica conexión pea-
tonal y en bicicleta entre los centros educati-
vos y culturales situados junto a la Plaza de los 
Països Catalans con la zona deportiva munici-
pal de Corró d’Avall. 

La renovación del alumbrado exterior con 
un nuevo alumbrado supondrá un notable 
ahorro energético. 

El proyecto de la plaza de la Espolsada ha contado con la participación de los vecinos

(Continua en la página 
siguiente)
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Implicación de los vecinos al 
proyecto de la plaza del Espolsada 
El proyecto de construcción de una pérgola 
con incorporación de placas fotovoltaicas y 
adecuación de las instalaciones en la plaza del 
Espolsada de Corró d’Avall, ha sido adjudicado 
a la empresa Construcciones Alfonso Ruiz, SA 
por un importe de 350.100 euros IVA incluido. 

La pérgola que se instalará en este espacio 
central de Corró d’Avall tendrá una dimensión 
aproximada de 600 m2 y tendrá como parti-
cularidad la integración de unas placas fotovol-
taicas ocupando la totalidad de su superficie 
de manera que se consiga un ahorro sustancial 
de energía. 

La mejora de la plaza del Espolsada, que 
se ha hecho contando con la implicación de 
los vecinos y vecinas, también supondrá la co-
locación de arbolado, jardineras y bancos que 
ayudarán a conseguir un espacio de mayor re-
lación ciudadana. 

4ta guardería de les Franqueses 
En cuanto al proyecto de construcción de la 
guardería infantil municipal en la planta baja 
del edificio de protección oficial de la plaza 
de Catalunya, esquina con la calle Provença y 
la calle del Término, que será la cuarta de las 
Franqueses, ha sido adjudicado provisional-
mente a la empresa Abolafio por un importe 
de 297.007 euros IVA incluido. 

El edificio en el que se situará la guardería 
está promovido por la Generalitat de Cata-
lunya a través del Instituto Catalán del Suelo. 
Sin embargo, existe un convenio entre la Ge-
neralitat y el Ayuntamiento para la cesión de 
esta planta baja al Ayuntamiento para poder 
instalar la guardería municipal. Actualmente los 
pisos del edificio, en régimen de alquiler, que 

Imagen virtual de la plaza España 

están destinados básicamente a jóvenes, están 
prácticamente acabados. 

  El local donde se ubicará la guardería mu-
nicipal tiene una superficie útil de 840 m2 y el 
patio junto a la zona verde tiene 320 m2. La 
guardería dispondrá de dos aulas para niños 
de 0 a 1 año con dormitorio incorporado, de 
3 aulas de 1 a 2 años, y 4 aulas de 2 a 
3 años. Dispondrá, además, de 
una cocina al servicio de 
los niños y de espacios 
de tipo administra-
tivo. Las aulas dis-
pondrán a su vez 
de un porche 
protegido de 
las inclemenci-
as del tiempo. 

La nueva 
guardería mu-
nicipal de Bella-
vista dará servicio 
en un lugar donde, 
debido a las recientes 
promociones urbanísticas, 
había carencias de plazas de 
guardería dado el gran número de 
parejas jóvenes con niños pequeños. 

La duración de la realización de todos los 
proyectos es de cuatro meses como máximo 
a excepción del proyecto de la plaza de la Es-
polsada, que es de tres meses.

La remodelación de la plaza 
España eliminará su aislamiento
Otro proyecto muy destacado que se pondrá 
en marcha en breve, en este caso sin los de los 
Fondos Estatales para el Empleo y Sostenibili-
dad. será la remodelación de la plaza de España.

La propuesta supondrá integrar la plaza a nivel 
de calle y eliminar su aislamiento actual que 
dejaba el espacio como un elemento indepen-
diente del conjunto.

El objetivo principal es convertir la plaza 
España en un lugar más accesible y favorecer 
la relación de las vecinas y vecinos. Es por 

ello que se elimina el carril sur que 
hasta ahora conectaba con la 

calle Provença se integra 
la plaza en la fachada 

contraria a la estaci-
ón de tren.

Esto permite 
nivelar la plaza 
a pie de calle 
y convertir el 
carril norte en 
una calle de 
doble sentido. 

Las aceras que 
rodean la plaza se 

amplían y se susti-
tuye el arbolado por 

uno nuevo. Se instalará 
el mismo tipo de farola que 

en la calle Aragón, bancos nuevos y 
una fuente y se incluye un espacio de juegos 
infantiles en la parte interior más protegida de 
la plaza. Una de las piezas más singulares será 
un pequeño rocódromo para niños con la for-
ma de las letras LF.

Las obras comenzarán dentro de unos dos 
meses y la duración de los trabajos se prevé 
que sea de unos tres meses. Este proyecto ti-
ene un coste de 475.990,94 euros, de los que 
39.294,76 euros los aportará el Ayuntamiento 
y el resto la Diputación y la Generalitat. La lici-
tación de la obra aún no se ha hecho.
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A principios del mes de junio se presentó, por 
parte del alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Esteve Ribalta, y la regidora de Parti-
cipación Ciudadana, Gisela Santos, 
una campaña muy visual sobre 
civismo con el lema LF + Cí-
vica. Esta campaña consiste en 
la distribución por todos los 
equipamientos municipales 
de cinco tarjetones con cinco 
mensajes diferentes relacionados 
con el civismo, que también se re-
producen en unos carteles que llevan 
el título “Consigamos entre todas y todos una 
LF + Cívica”.

El Ayuntamiento de les Franqueses presenta una campaña 
muy visual sobre civismo con el lema LF + Cívica

La presentación de la campaña co-
incidió con la inauguración de la 
exposición “Gracias, hacemos 
un buen equipo” a cargo de 
la señora Margarita Carulla, 
jefe del Servicio de Políticas 
de Igualdad de la Diputa-
ción de Barcelona. Esta ex-
posición itinerante se pudo 
visitar en el vestíbulo del Com-
plejo Deportivo de Corró d’Avall 
hasta el 30 de junio.

Una campaña 
para incidir en 
la correspon-
sabilidad
El alcalde Esteve 
Ribalta en su inter-
vención remarcó 
que la campaña de 
LF + Cívica quiere 
incidir en la “corres-
ponsabilidad ciudadana 
de cara a ser más cuidadosos 
entre todas y todos los espacios públicos”. El 
alcalde añadió que esta campaña y otras que 
se irán desplegando a lo largo de los próximos 
meses estarán bajo el paraguas del lema gene-
ral Visc a LF, que juega con el logotipo ya esta-
blecido de las cinco bolas (una bola por cada 
núcleo de les Franqueses) y que está pensado 
para incidir en el mensaje de “hacer pueblo”.

Por su parte, la concejala 
Gisela Santos se refirió a la 
colaboración de la Diputaci-

ón de Barcelona y el Ayunta-
miento de les Franqueses por 

haber acogido la exposición “Gracias, 
hacemos un buen equipo” expresando 

que esta muestra “enlaza perfectamente 
con la filosofía del actual equipo de gobierno 
de lanzar mensajes positivos para que todas y 
todos seamos más cívicos “.

Cinco mensajes y cinco 
recomendaciones 
Los tarjetones se han diseñado a partir de cin-
co imágenes reales de espacios urbanos de les 
Franqueses ha insertado encima de estos pai-
sajes el icono de una persona hecho en orde-
nador. Cada una de los cinco tarjetones incluye 
un mensaje claro:
- Respeta el mobiliario urbano
- Deja cada cosa en su lugar
- Respeta el descanso vecinal
- Recoge los excrementos de tu perro
- Antes de dejar trastos viejos en la calle, 
  llama al 900 101 338

En la parte de atrás de cada uno de los tar-
jetones aparecen publicadas cinco recomenda-
ciones. La campaña está reforzada con cartele-
ría que se distribuirá por 
todo el municipio.

Recull els 
excrements 
del teu gos

Respecta 
el descans 
veïnal

Respecta 
el mobiliari 
urbà

El alcalde, Esteve Ribalta y la regidora, 
Gisela Santos, durante la presentación

Exposición interactiva “Gracias, hacemos un 
buen equipo” durante el mes de junio  en el 
Complex Esportiu Municipal

Deixa 
cada cosa 
al seu lloc

Abans de 
deixar trastos 
vells al carrer, 
truca al 
900 101 338
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El Rincón de la Abuela/el Abuelo

“Una pincelada de mi vida”

“Me gustaría ex-
presarme mejor, 
pero cuando te-
nía nueve años 
no pude ir más 
a la escuela. Sin 
embargo nunca 
perdía la espe-
ranza y siempre 
tenía mi manus-
crito, pues era mi 

único libro, un cuaderno, un lápiz y una goma 
preparada, pero no pudo ser ...

Vivía con mi familia en Granollers en casa 
de mi abuelo y cuando estalló la guerra nos 
trasladamos a un pueblecito de Granada. Una 
vez instalados, mi padre tuvo que ir a la guerra 
y mi madre tenía que trabajar en el campo para 
poder darnos de comida. Yo tenía que cuidar a 
mi hermana más pequeña y a los animalitos que 
teníamos. Cuando la guerra acabó, volvimos a 
Granollers.

Mi primer trabajo consistió en hacer de 
niñera durante tres años y a pesar de mi corta 
edad se me permitió trabajar en una fábrica en 
la cual aprendí el oficio de tejedora, un oficio 
que me empezó a gustar mucho, aunque mi 
horario era de las 4.40 de la madrugada has-
ta las 9.00 de la mañana y de las 13.00 en las 
17.00.

Por las tardes cuando salía del trabajo iba 
dos horas a aprender costura, pero no pude ir 
mucho tiempo, porque teníamos que pagar a la 
modista y no se podía.

Éxito del taller de ofimática para la gente mayor
Nunca es tarde para aprender. Y buena pru-
eba es el taller de ofimática para la gente 
mayor que organiza el Àrea de Polítiques So-
cials, Igualtat y Sanitat del Ayuntamiento de 
las Franqueses. Este taller, que se ha realizado 
cada mañana en el Casal d’Avis i Centre So-
cial de Bellavista, tiene tan buena acogida que 
incluso hay una lista de espera de una docena 
de usuarios. Eso ha hecho que desde el área 
se haya pensado en ampliar el número de pla-
zas y dotar el aula de ocho ordenadores más.

Una parte importante del secreto del 
éxito es el entusiasmo que desprende la for-
madora, Dolors Amaro, que ha sabido conta-
giar a los aprendices la ilusión para aprender 
y para descubrir nuevos horizontes. Navegar 
por internet y buscar información de una ciu-

dad como Santiago de Compostela, introducir 
el gasto de una compra en un excel o copiar 
un texto del Quijote con un word son sólo 
algunas de las muchísimas prácticas que están 
llevando a cabo estas abuelas y abuelos.

Dolors Amaro también les prepara ejer-
cicios para poder practicar en casa, ya que 
la mayoría de alumnos tienen ordenadores 
en sus domicilios particulares. Es el caso, por 
ejemplo, de Paulina Martos Simon, de 80 años 
y vecina de Bellavista, a quien sus hijos le re-
galaron un ordenador para Navidad. “Yo había 
trabajado en la fábrica y en el campo y había 
podido ir poco a la escuela. Ahora he descu-
bierto que me gustan mucho las fórmulas y 
también pasar textos y navegar por internet”.

El taller de ofimática va mucho más allá. Tal 

De izquierda a derecha de pie: Martín Garcia, Juan 
Muñoz, Diego Reyes, Guillermo Martínez, Cristóbal Mar-
tínez, Claudio Tamayo, José Bote y Dolors Amaro. Senta-
dos: Paulina Martos, Francesc Fontanals i Lourdes Suárez. 

como explica Dolors Amaro muchos de los 
ejercicios que hacen los alumnos sirven para 
repasar otros conceptos “Lo más importante 
de todo es que tienen ganas de aprender y 
eso se nota”, afirma Dolors Amaro.

Estrenamos una nueva sección en este número 64 del Butlletí Municipal de las Franqueses del Vallès. Se trata del Rincón 
de la Abuela/el Abuelo que dará voz a las personas más mayores de nuestro municipio de una manera especial. Serán 
ellos mismos que a través de sus palabras nos explicarán su vida u otras historias que sepan y que nos quieran trans-
mitir. Estrena la sección Paulina Martos Simón, vecina de Bellavista, de 80 años, que ha hecho un texto sobre su vida.

Me casé a los 18 años y además del trabajo 
en la fábrica tenía el de ama de casa, ya que 
en aquel tiempo los hombres no ayudaban a 
la mujer en casa. Trabajaba toda la semana del 
lunes a sábado y los domingos los aprovechaba 
para las tareas domésticas y como en aquella 
época no había lavadoras ni agua corriente, te-
níamos que ir a sacar agua del pozo para lavar 
la ropa y limpiar la casa.

Cuando me casé nos fuimos a vivir real-
quilados. Teníamos una habitación por todos, 
cocina, comedor y dormitorio. Con lo poco 
que podíamos ahorrar, pues mi marido tra-
bajaba incluso los domingos, nos compramos 
un solar para hacernos nuestra propia casa. 
Trabajábamos sin descanso en el solar, días de 
fiesta, vacaciones,…y cuando podíamos los dos, 
mano a mano, empezamos el pozo, él cavaba 
la tierra y yo con un capazo y una garrucha la 
sacaba. Y cuando se escapaba un terrón o una 
piedra e iba hacia abajo, también bajaban los 
santos del cielo hasta que encontramos agua. 
Entonces empezamos los cimientos y a veces 
venía alguien a ayudarnos y así durante siete 
largos y duros años, hasta que vivimos en nues-
tra casa con nuestra primera hija que era muy 
pequeñita.

En el trabajo, que duró doce años, me sentía 
muy bien, porque tenía muchas amigas y con 
pocas cosas nos sentíamos felices: íbamos a bai-
lar en los Santos del barrio, que se celebraban 
en las verbenas. ¡Cada barrio tenía su santo y se 
festejaba en las calles, que estaban adornados 
con banderitas, con farolillos,… I además, era 

gratis! Disfrutábamos muchísimo, ya que nos 
encantaba bailar.

Cada 18 de julio, íbamos a la playa en ca-
miones de transporte, ya que era el único día 
festivo que podían circular con gente, nos bus-
cábamos plaza y con nuestro cesto de comida 
y el bañador puesto, lo celebrábamos. Alguien 
que llevaba una guitarra o una armónica ponía 
las notas musicales y eso hacía que aquel día en 
la playa, que era nuestro encuentro anual, fuera 
muy especial y divertido.

Con los años la fábrica cerró y se fue a otro 
lugar. Entonces yo ya no trabajaba, sólo en casa 
y ayudando con lo que podía y después tuvimos 
otro hijo y sobrinos. Cuando mis hijos se hicie-
ron mayores y se casaron, nos compramos una 
casita de campo con mucho terreno, ya que mi 
marido es lo que más apreciaba, la tierra: sem-
brar y recoger fruta, hortalizas, legumbres...i allí 
estuvimos trabajando los dos durante 18 años... 
pero los años y las enfermedades nos ganaron 
la batalla y aquí estamos otra vez cerca de la 
familia y los amigos.

Hoy en día soy viuda, con una paga misera-
ble, y si no hubiera sido una mujer ahorradora 
no podría vivir dignamente. A mis 80 años no 
me puedo quejar, tengo unos hijos muy respon-
sables y toda la familia me quiere y me respeta, 
tanto la familia como los amigos, pues soy yo 
la “yaya” para todos. Ahora estoy estudiando 
informática y así cumplo la ilusión de pequeña.

Firmado: Una mujer trabajadora
Paulina Martos Simón
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Las Franqueses pone en marcha un programa de atención 
individualizada a las familias con personas dependientes

El Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès 
ha puesto en marcha desde este mes de junio 
un nuevo programa de atención individualiza-
da a las familias con personas dependientes 
con el nombre “Els Serveis Socials + a prop 
teu”. Este programa estará vigente hasta dici-
embre del 2010, con la posibilidad de prorro-
garlo un tiempo más.

Para tirar adelante este programa el Ayun-
tamiento de las Franqueses del Vallès y la so-
ciedad Ajuda Activa firmaron un convenio el 
viernes 4 de junio en la sala de plenos del 
Ayuntamiento. En la firma del convenio estu-
vieron presentes el alcalde Esteve Ribalta y la 
regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, 
Gisela Santos. Como representantes de Ayu-
da Activa comparecieron Esther Solà y Àngels 
Cano.

La regidora Gisela Santos manifestó que 
se trata de un programa muy bueno para el 
municipio porque tiene tres objetivos princi-
pales. Por una parte, el programa permitirá 
tener una diagnosis de la gente mayor mayor 
de 70 años y de los enfermos crónicos del 
municipio y “comprobar qué situaciones re-
ales hay de necesidad y dependencia de cara 
a diseñar estrategias concretas”. La regidora 
añadió que por otra parte el programa per-
mitirá “dar apoyo y formación personalizada 
y adecuada a los cuidadores habituales de las 
personas dependientes”. Y por último, el pro-
grama incluye un apartado dedicado al servicio 
de teleasistencia.

El alcalde Esteve Ribalta, por su parte, feli-
citó públicamente la tarea llevada a cabo des 
de el Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sa-
nitat y añadió que gracias a este proyecto y a 
los recursos otorgados a través de los FEOSL 
se produce “un salto importante para satisfa-
cer las necesidades sociales que muchas veces 
no afloran”.

Formación al cuidador
La trabajadora social y la trabajadora familiar 
visitarán el domicilio con la finalidad de cono-

Todos los hogares del municipio 
han recibido este díptico explicativo 
del nuevo servicio, junto con una 
carta de la regidora y el alcalde. 

cer de primera mano la situación social con-
creta y detectar las necesidades.

Esta información servirá a los profesiona-
les para realizar una valoración del cuidado 
que está prestando la persona cuidadora y se 
diseñará un plan de formación individualizado 
que responderá a las necesidades de-
tectadas.

La formación que recibirá al cuida-
dor servirá para mejorar y dar apoyo 
en los ámbitos siguientes: higiene per-
sonal, cambios posturales, alimentación, 
cuidados básicos, gestión de la medica-
ción, acompañamientos, gestión de las 
emociones por parte del dependiente 
y del cuidador, enseñanza de hábitos y 
habilidades, ejercicios de mejora o pre-
vención, etc.

La finalidad del servicio es dar las herramien-
tas necesarias a las personas encargadas del 
cuidado de las personas dependientes, con el 
fin de mejorar la calidad del servicio, siempre 
con total respeto a las características de la fa-
milia y del hogar.

Servicio de teleasistencia
Cuando la trabajadora social de la empresa va-
lore la necesidad de conceder el servicio de te-
leasistencia gestionará la derivación a Servicios 
Sociales. Si se detecta una necesidad inminente 
y no existe la posibilidad de dar el servicio de 
teleasistencia normalizado, la empresa facilitará 
un móvil al usuario/a con conexión permanen-
te con uno/a profesional de la empresa, con el 
fin de atender las posibles urgencias que pueda 
tener el usuario o usuaria.

El importe del convenio del programa sub-
vencionado por el FEOSL para personas más 
mayores de 70 años o enfermos crónicos que 
se firmó es por un importe de 144.310 euros.

Esther Solá y Àngels Cano, de Ayuda Activa con el alcalde Esteve Ribalta y la regidora Gisela Santos durante la firma
del convenio

visc   a LF

Els Serveis Socials 

+ A PROP TEU
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El Ayuntamiento de las 
Franqueses acoge un Servicio 
de Orientación Jurídica (SOJ) que asesora 
usuarios de Servicios Sociales

La interacción entre culturas

El Ayunta-
miento de 

las Franque-
ses acoge desde 

el mes de mayo un 
Servicio de Orientación 

Jurídica (SOJ) que asesora usuarios de Ser-
vicios Sociales de diversas poblaciones de la 
comarca, que son: Cardedeu, Llinars del Vallès, 
Bigues i Riells, Cànoves i Samalús, Vilalba Sas-
serra y las Franqueses del Vallès.

El objetivo de este servicio, en funcionami-

ento cuatro horas a la semana, es ofrecer ase-
soramiento  jurídico a las personas usuarias de 
servicios sociales con dificultades para hacer 
frente el coste del alquiler, de los préstamos 
hipotecarios y/o personales y problemas de 
familia. Este nuevo punto de orientación tam-
bién tiene que servir para reducir las listas de 
espera de los servicios sociales, derivando las 
demandas de orientación jurídica a servicios 
especializados.

El SOJ forma parte del Programa de Me-
didas de acompañamiento a los servicios so-

Quisiera empezar 
este escrito dando 
las gracias a todas 
aquellas personas 
que habitualmen-
te colaboran en 
las actividades que 
se organizaron en 
nuestro municipio. 
La presentación y 

exposición de la Campaña de Civismo que ha 
organizado el Ayuntamiento; la celebración de 
la romería rociera organizada por la Herman-
dad del Rocío en Bellavista; el pasado sábado 
5 de junio, la jornada de puertas abiertas de la 
comunidad árabe; o la celebración del Corpus 
de Corró d’Amunt i Corró d’Avall, son sólo al-
gunas de las muchas actividades que se desar-
rollan. Felicito a las asociaciones, al voluntariado, 
a las áreas del Ayuntamiento, y a los técnicos 
que hacen posible disfrutar de fines de semana 
como el que vivimos a primeros de junio.

La campaña de Civismo que se ha puesto 
en marcha desde el Ayuntamiento, marca un 
punto de partida para lograr, entre otros valo-
res cívicos, la integración y la cohesión social. 
Lograr un objetivo muy importante, que los 
ciudadanos i ciudadanas compartamos estos 
valores y seamos sensibles ante un hecho, 
como es la inmigración, que estuvo en el pasa-
do, es nuestro presente y será nuestro futuro.

Disfrutamos de una actividad organizada 
por la Hermandad Rociera, con su cultura, sus 
ceremonias religiosas y disfrutando de bailes y 
cantos, para que todos pudiéramos participar 
del día con alegría, promoviendo la diversidad 
y la cohesión entre las diferentes culturas que 
tenemos en las Franqueses del Vallés.

Paralelamente, también participamos de la 
presentación en la calle de la cultura árabe, 

Buena acogida 
de los talleres de 
conversación para 
los mayores de 
65 años
Los talleres de conversación dirigidos a las per-
sonas mayores de 65 años, organizados desde 
el Área de Políticas Sociales, Igualdad y Sanidad, 
han contado con una destacable participación. 
Los talleres han tenido lugar entre el 13 de 
mayo y el 22 de junio, los martes, en el Casal 
d’Avis de Corró d’Avall y los jueves, en el Casal 
d’Avis de Bellavista. Cada una de las sesiones ha 
tenido entre 12 y 16 participantes.

El objetivo de estos talleres ha sido el de 
propiciar un espacio para conversar sobre te-
mas que los mismos participantes proponían y 
que después se debatían de manera ordenada. 
Al principio de cada sesión, una de las personas 
se encargaba de hacer de manera voluntaria 
una presentación del tema que a continuación 
se debatía. La voluntaria, Rosa Portolà, que es 
trabajadora familiar añadía, si hacía falta, algún 
dato y después empezaba la conversación.

Los temas que se han tratado han sido va-
riados: la familia; la influencia de la climatología 
en la salud; las pensiones y la economía; el en-
vejecimiento: residencia si, residencia no; la in-
fancia; la sexualidad en la edad adulta; las drogas; 
el rechazo de las personas obesas; los mandos 
del televisor y los or-
denadores, etc. A 
partir del mes de 
septiembre se 
hará un nue-
vo Taller de 
la Memoria 
y un Taller de 
Historia de la 
Vida. 

una actividad organizada por las diferentes 
asociaciones del municipio. Abrieron sus pu-
ertas al vecindario, ofreciendo su gastronomía, 
su cultura, su religión y la iniciativa de poder 
compartir lo que tienen y darse a conocer al 
resto del vecindario.

Cabe destacar también la Fiesta del Corpus 
Chisti en las parroquias de Santa Eulàlia de Cor-
ró d’Avall i de Sant Mamet de Corró d’Amunt, 
con la tradicional confección de alfombras de 
flores, oficios solemnes y procesión.

Estas actividades nos demuestran la voluntad 
conjunta hacia una interacción cultural, un co-
nocimiento global, abierto a todo el municipio. 
Des de mi punto de vista, creo que es un paso 
más a uno de los objetivos de las políticas de 
integración que intentamos llevar a cabo desde 
el área de Políticas Sociales, Igualdad y Sanidad 
del Ayuntamiento de las Franqueses del Vallés.

Hay que valorar los esfuerzos de toda la 
ciudadanía para que, actos como estos se pu-
edan llevar a cabo desde la diversidad de las 
ideas, de la religión, de la cultura, de todos los 
pueblos que comparten los espacios urbanos. 
Es importante que no dejemos entrar a la in-
tolerancia, a los prejuicios y al desconocimien-
to de todo aquello que nos es ajeno, que no 
compartimos, o no aceptamos.

Invito a todas las asociaciones que sigan 
promoviendo la participación, a través de ini-
ciativas particulares o conjuntas. Disfrutemos 
de todos aquellos actos públicos que nos den 
la oportunidad de conocernos, de compartir y 
en definitiva de convivir en un municipio, cada 
vez más comprometido con la ciudadanía, for-
talecer sus valores y dar un oportunidad a la 
tolerancia y a la convivencia. Nuestros hijos 
nos lo agradecerán.

Gisela Santos Gonçalves
Regidora de Polítiques socials, igualtat i santitat

ciales municipales ante los efectos de la crisis 
económica para el año 2010 que la Diputació 
de Barcelona pone al alcance de los ayunta-
mientos a través de la firma de un convenio 
de colaboración. De este modo se quiere dar 
respuesta a la necesidad de asesoramiento ju-
rídico, tanto con respecto a los profesionales 
de Servicios Sociales como a los ciudadanos 
que sean derivados por el equipo de Servicios 
Sociales con el fin de dar respuesta en materia 
de impagos de viviendas, desahucios, familia, 
impago de suministros y endeudamiento.
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El alcalde de les Franqueses participa en la ceremonia del 
Pacto de Alcaldes contra el cambio climático en Bruselas

Un total de 47 ayuntamientos catalanes 
participaron en la ceremonia de Bruselas

El pasado mes de mayo el alcalde de les Fran-
queses, Esteve Ribalta, participó junto con una 
delegación de 46 alcaldes y alcaldesas de mu-
nicipios catalanes en la ceremonia del “Cove-
nant of Mayores” (Pacto de alcaldes y alcalde-
sas) contra el cambio climático que tuvo lugar 
en el Parlamento Europeo de Bruselas.

Durante la ceremonia el presidente de la 
Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, in-
tervino ante el hemiciclo, con más de 1.000 
representantes de municipios europeos adhe-
ridos al Pacto con el objetivo de explicar los 
compromisos alcanzados por la Diputación de 

Barcelona como estructura de apoyo al Pacto 
de alcaldes y alcaldesas para una energía sos-
tenible local, iniciativa de la Comisión Europea, 
y con el objetivo de facilitar la ejecución de las 
acciones recogidas por los municipios en sus 
Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES).

En este acto también tuvo lugar la firma 
del contrato del programa ELENA (European 
Local Energy Assistanse) que materializaron 
en la mesa presidencial del Parlamento, el pre-
sidente de la Diputación de Barcelona, Anto-
ni Fogué, y el comisario europeo de Energía, 
Günter Oettingen.
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El Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès 
presentó las primeras conclusiones del avance 
del Plan Local de Vivienda para los años 2011-
2016, en una sesión informativa que tuvo lugar 
en el Centro de Recursos Agrarios-Masía de 
Can Ribas a medios de junio. La redacción de 
este plan se ha hecho con el objetivo de co-
nocer las necesidades del municipio en cuanto 
a la vivienda a partir del análisis y proyecciones 
demográficas en los próximos años. 

Acompañado por los regidores Juan Anto-
nio Marin, de Territorio, y Gisela Santos, de Par-
ticipación Ciudadana el alcalde Esteve Ribalta 
remarcó que este plan “es un instrumento de 

El Ayuntamiento presenta el Plan 
Local de Vivienda 2011-2016 

planificación estratégica con 
mucho valor que nos servirá 
como documento de trabajo 
para orientar la política y las 
acciones que impulsamos de 
cara a tener un municipio mejor”. 

Participaron en esta sesión in-
formativa una veintena de personas 
entre vecinos y vecinas, comerciantes, re-
presentantes de entidades, técnicos municipa-
les y responsables políticos. 

Uno de los datos que se recoge en el 
diagnóstico, que presentaron miembros del 
equipo redactor del plan GMG, es que se es-

tima la necesidad 
de 358 viviendas 
destinadas a polí-

ticas sociales en los 
próximos 6 años.  

Durante los próxi-
mos meses tendrán que 

acabar de concretarse las 
estrategias y acciones que se in-

cluirán en el Plan. Entre estas el alcalde apuntó 
que el Ayuntamiento está estudiando la posi-
bilidad de crear una Oficina Local de Vivienda 
o un Punto de Información centralizado sobre 
Vivienda en el municipio.

El PLH es un instru-
mento de planifica-

ción estratégica

Promoción de 83 pisos de alquiler con protección 
oficial de la plaza Catalunya de Bellavista 

A principios de ju-
lio el alcalde de Les 
Franqueses del Vallès, 
Esteve Ribalta, la conce-
jala de Políticas Sociales, Gise-
la Santos y el subdirector gene-
ral de Promoción de la Vivienda 
del Departamento de Medio Am-
biente y Vivienda de la Generalitat, 
Antoni Teignier, presentaron los medios 
de comunicación la nueva promoción de pisos 
de protección oficial que el Instituto Catalán del 
Suelo (Incasòl) ha construido en la plaza de Ca-
talunya de Les Franqueses del Vallès. 

Durante el acto Esteban Ribalta destacó que 
la promoción de viviendas de la calle Martí i Pol 
y ahora de la plaza Catalunya, el Plan Local de Vi-
vienda se presentaron las conclusiones provisio-
nales recientemente o la Ley de Barrios que ha 

sido otorgada en Bellavista 
por parte de la Gene-

ralitat se enmarcan 
“en un contexto 
global de planifi-
cación para me-
jorar y dar más 
calidad de vida a 
los ciudadanos y 

ciudadanas de les 
Franqueses. 

Alquiler 
muy asequible 

Esta promoción de 83 pisos con 
protección oficial que se adjudicarán en régi-
men de alquiler está dirigida jóvenes meno-
res de 35 años, mayores de 65 años, familias 
monoparentales y personas con necesidades 
sociales. El periodo de presentación de solici-
tudes es del 1 de julio al 13 de agosto. 

Todos los pisos tienen un dormitorio, con 
una distribución de comedor-sala de estar, co-

cina, un dormitorio doble y un baño, y la su-
perficie útil es de unos 40 m2 y una plaza de 
pàrquing. 

El precio del alquiler, incluido el aparca-
miento, va de los 215,24 a los 267,89 euros 
mensuales. 

Para más información podéis consultar la 
web www.lesfranqueses.cat y www.adigsa.cat. 

Antonio Teignier, Esteve Ribalta y Gisela Santos durante 
la presentación de las viviendas.

El periodo de presentación 
de solicitudes es del 1 de 
julio al 13 de agosto.



 

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
Asier Yeste Hernández 04-01-10

Raúl Díaz Simón 31-01-10

Adam Jawaly 23-02-10

Laia Rodríguez Navarro 27-02-10

Mar Parellada López 28-02-10

Claudia Resina Mora 02-03-10

Josué Valcarcel Egea 03-03-10

Ivet Pallarès Miranda 07-03-10

Víctor de la Rosa Sánchez 09-03-10

Lucia Calvo Longan 09-03-10

Izan Rufete Cordón 10-03-10

Gabriel Morales Llagostera 12-03-10

Carla Imbert Cobos 15-03-10

Efren Almansa Cardedo 18-03-10

Abubakar Ceesay 20-03-10

Nora Coca Moreno 22-03-10

Jan Franco Fernández 22-03-10

Nil Aguilera Hernández 25-03-10

Àlex Argemí Abajo 25-03-10

Aitor Morales Sánchez 27-03-10

David Pericas Codina 01-04-10

Vinyet Rosas Forns 01-04-10

Nil Parra Reixach 07-04-10

Naiara Espinar Bernal 08-04-10

Erik Ruiz Cañamero 09-04-10

Hugo Ruiz Cañamero 09-04-10

Unai Benedicto Pérez 12-04-10

Aina Ortiz Pérez 13-04-10

Asier Galbarro de la Puente 14-04-10

Lia Navarro Díaz 16-04-10

Helga Costabella Castillo 17-04-10

Pol Barba Tubió 18-04-10

Queral Vila Monmany 19-04-10

Nahia Vivas Gutiérrez 19-04-10

Pol Ramos Martin 20-04-10

Damià Giménez Ortuño 21-04-10

Alba Verdaguer Linares 22-04-10

Enia Fuentes Andrés 22-04-10

Nil Pérez Llop 23-04-10

Ariana Triguero Moriana 23-04-10

Lara Hernández Forns 24-04-10

David Estrada Vergara 26-04-10

Ziyad Boukharak 27-04-10

Cristina Argordans Valverde 28-04-10

Diego Liria Marcos 05-05-10

Keyla El Ouali Iglesias 05-05-10

Jana Amela Rodríguez de Linaza 07-05-10

Maties Duran Zumado 09-05-10

Adrià García Martínez 09-05-10

Diego Segura Mora 10-05-10

Andy Ortiz García 10-05-10

Jordina Soria Blanché 15-05-10

Adrià Madrid Gaig 16-05-10

Aleix Belmonte Clusellas 18-05-10

Mar Piferrer Estrada 23-05-10

Claudia Vázquez Rodríguez 25-05-10

Arnau Balló Arisa 30-05-10

Aitor Garcia Papiol 31-05-10

Felipe Francisco Buñales 01-06-10

Xavier Hernández López 02-06-10

Oriol Flaqué Grivé 02-06-10

Ainara Vegas de la Lastra 04-06-10

José Youssef Muñoz Zaid 04-06-10

Lucia Rodríguez Umbert 07-06-10

Jan Gama Cachero 08-06-10

Amjad Boukhazar 08-06-10

Nicolás Martínez Vázquez 11-06-10

Jana Guiseris Maya 14-06-10

Andrea Gutiérrez Urquizo 5-06-10

Claudia García Moreno 15-06-10

Jan Liñán Pérez 15-06-10

Ferran Ruiz Palacios 16-06-10

Nagore Núñez Abreu 17-06-10

Julen Jiménez García 20-06-10

Mireia Martí Medina 21-06-10

Isaac Carmona Tena 21-06-10

Joan Vidilla Casado 22-06-10

Roger Reina Genevat 23-06-10

Martina Bojang Navarro 23-06-10

DEFUNCIONES
Mateo Ruiz Carrasco, 80 anys 01-04-10

Matilde Quiñonea Moreno, 90 anys 01-04-10

Dolores Ruiz Chavarria, 89 anys 07-04-10

Montserrat Subirà Roca, 80 anys 10-04-10

Teodora Femenías Gil, 89 anys 14-04-10

Antonia Viladot Lozano, 95 anys 22-04-10

Natividad Angela Solà Mas, 84 anys 02-05-10

Concepción Valero Català, 92 anys 03-05-10

Arturo Dorse Serra, 90 anys 07-05-10

Juan José López del Toro, 55 anys 21-05-10

Maria Laporte Casamitjana, 97 anys 24-05-10

Antonio Pericas Codina, 40 anys 13-06-10

Francisco Duran Bermúdez, 68 anys 24-06-10

N
A

C
IM

IE
N

T
O

S
 Y

 D
E

F
U

N
C

IO
N

E
S

12

BOLETÍN MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS



N
O

T
IC

IA
S

Durante el mes de junio los ciudadanos y ciu-
dadanas de Les Franqueses han recibido infor-
mación en sus hogares sobre las ventajas de 
empadronarse a través de un folleto editado 
por el Ayuntamiento en forma de “no moles-
ten” de los hoteles. 

El díptico, que incorpora el lema Visc a LF, 
explica como los ciudadanos tenemos de-
rechos y deberes y que para tener acceso a 
estos derechos es importante haberse empa-
dronado en el mismo municipio donde se vive. 

¿Por qué te conviene 
empadronarte en LF? 
- Utilizar los servicios del Centro 

de Atención Primaria de Corró 
d’Avall o de Bellavista-Granollers 
Nord 

- Hacer uso de los servicios socia-
les municipales (asistentes sociales, 
educadoras sociales, asesoramiento 
legal, tramitación de ayudas, etc.) 

- Prioridad en la matriculación de las escuelas 
(los empadronados tienen 30 puntos) 

- Prioridad en las fechas de matriculación de 
casales de verano, Semana Santa o Navidad 
organizados por el Patronato Municipal de 
Cultura, Educación, Infancia y Juventud 

- Poder votar en las elecciones para todas 
aquellas personas que la ley lo permita 

- Utilización de los servicios municipales de 
deportes previa matriculación (piscina, gim-
nasio, etc.) 
El folleto también informa de los pasos a 

seguir para empadronarse y dónde deben di-
rigirse los ciudadanos. 

Los ciudadanos de las 
Franqueses reciben 
información de 
las ventajas de 
empadronarse 

La Oficina Virtual 
de Atención 
Ciudadana de 
les Franqueses, 
en marcha

Se presenta el Plan director 
de la Sociedad del Conocimiento 

El pasado 11 de mayo 
se presentó la Oficina 
Virtual de Atención 
Ciudadana de Les 
Franqueses. El acto ha contado con la presen-
cia del alcalde Esteve Ribalta, la regidora de Par-
ticipación Ciudadana, Gisela Santos, el concejal 
de Política Territorial, Juan Antonio Marin y el 
técnico informático Carlos Ribera.

Este nuevo servicio del Ayuntamiento de 
les Franqueses del Vallès se ha puesto en mar-
cha con el objetivo de permitir a los ciuda-
danos realizar trámites y consultas desde casa 
o desde cualquier lugar que disponga de un 
ordenador e Internet, evitando los desplaza-
mientos en las dependencias municipales, las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Relación administración-ciudadano
Para acceder a l’OVAC es necesario disponer 
del certificado digital (DNI electrónico, IdCat o 
los que emiten la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre o la Cámara de Comercio). El certifi-
cado digital se puede obtener en el Servicio de 
Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de 

Les Franqueses del Vallès.
El OVAC, al que se accede 

a través de la web del Ayun-
tamiento www.lesfranque-
ses.cat, permite realizar 
gestiones y trámites en 
ámbitos como Población, 
Urbanismo, vivienda y te-

rritorio, Vía Pública, Medio 
ambiente, Tributos y sancio-

nes, Actividad económica y em-
pleo, Familia, educación y servicios socia-

les, Juventud, cultura y deportes y Ayuntamiento.

El pasado mes de mayo se presentó el Plan 
director de la Sociedad del Conocimiento que 
desarrollan conjuntamente los municipios de 
Les Franqueses, Canovelles, la Roca y Grano-
llers. El acto, realizado en Granollers, contó 
con la asistencia del presidente de Localret y 
alcalde de Terrassa, Pere Navarro, y los alcaldes 
les Franqueses, Esteve Ribalta, Granollers, Jo-
sep Mayoral, la Roca, Rafael Ros y Canovelles, 
Josep Orive. 

Esteve Ribalta destacó un doble reto des-
de les Franqueses, “acercar la administración a 

A la presentación asistieron los alcaldes 
de los cuatro municipios

los ciudadanos y ser motor de transformación 
de la sociedad”. 

El Plan director de la Sociedad del Conoci-
miento en les Franqueses contempla el primer 
eje estratégico de E-gobierno y administración 
electrónica con la puesta en marcha de pro-
yectos de certificación documental como e-
noto, para garantizar una respuesta unitaria y 
certificada al ciudadano.  También se está tra-
bajando para tener el municipio espacios con 
tecnología inalámbrica (wimax o wifi). 

En el mes de mayo se hizo una acción 
informativa sobre el OVAC coincidiendo con 

el mercado semanal de Corró d’Avall

¿Cómo y dónde hay que 
empadronarse?
•En el Servei d’Atenció a la 
Ciutadania. En el edificio del 
Ayuntamiento de las Fran-
queses del Vallès, en la car-

retera de Ribes 2, de Corró 
d’Avall. Horario: de lunes a vi-

ernes de 8’30 a 14 horas. Martes 
y jueves de 16 a 18.

•En el edificio de la Àrea de Polítiques Socials, 
en la calle Aragó, 24 de Bellavista. Horario: de 
lunes a viernes de 8.30 a 14 horas. Martes 
y jueves de 16 a 18 h.

•Documentos que hay que presen-
tar : DNI o Documento identifi-
cativo de identidad, escritura de 
propiedad o contrato de alquiler ; 
el libro de familia si se trata de un 
menor y otros documentos que 
se puedan necesitar según cada 
caso particular. Hay que llevar origi-
nales y fotocopias.
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Alumnos de 1º y 2º de primaria de la escuela 
Bellavista - Joan Camps y los alumnos de 1º de 
ESO del Instituto el Tilo de Les Franqueses del 
Vallès han visitaron el pasado 11 mes de mayo 
la Deixalleria móvil, que se encontraba insta-
lada en el parking situado junto al Complejo 
Deportivo Municipal de Corró d’Avall. 

Era la primera vez que se hace una visita 
de este tipo en el municipio, organizada por el 
Área de Medio Ambiente de Les Franqueses 
en colaboración con el Patronato Municipal 
de Cultura, Educación, Infancia y Juventud y 
el Consorcio para la Gestión de Residuos del 
Vallès Oriental. 

Antes de subir para ver de cerca la Deixa-
lleria, un técnico del Consorcio para la Gestión 
de Residuos del Vallès Oriental ofrecía a los ni-
ños y niñas una breve explicación del objetivo 
de los centros de recogida móviles así como 
los productos que se pueden llevar. 

Cambio de ubicación 
de la deixalleria móvil  
en Corró d’Avall 
Desde mediados de junio la deixalleria 
móvil que se instala coincidiendo con el 
mercado semanal de Corró d’Avall cada 
tercer sábado de mes se ubica de manera 
definitiva en la carretera de Ribes esquina con 
la Plaza de Gaudí. 

Este punto se encuentra cerca del mer-
cado semanal de Corró d’Avall que reciente-

Alumnos de primaria ESO 
visitan la Deixalleria Móvil 

Recomendaciones 
para la prevención 
del mosquito tigre

Se retiran las dos sirenas 
de aviso a la población 
por riesgo químico que 
había en Les Franqueses 
del Vallès 

La Deixalleria Móvil se situó en el parking al 
lado del Complejo Deportivo Municipal

Fue necesaria una grúa y dos camiones por el desmantelamiento

mente ha sido trasladado a la nueva rambla de 
la carretera de Ribes con una muy buena aco-
gida por parte de paradistas y compradores. 
En los últimos sábados de recogida se había 
situado provisionalmente al frente del instituto 
El Tilo. 

El centro de recogida móvil en Bellavista 
se mantiene como es habitual en la calle de 
Gerona esquina con la calle de Poniente cada 
primer miércoles de mes coincidiendo tam-
bién con el mercado 
municipal. 

La llegada del buen tiempo es propicia para la 
aparición de mosquitos y en los últimos años 
se ha detectado en Cataluña la especie mos-
quito tigre que produce molestias a causa del 
número tan elevado de picaduras que hacen, 
por eso hay que tener presente algunas re-
comendaciones para evitar las picaduras y la 
expansión de la plaga. Lo más efectivo e im-
portante es evitar la puesta de huevos y el 

crecimiento de sus larvas acuáticas, eliminan-
do los puntos de agua donde puede 

crecer.
El mosquito tigre se repro-

duce en recipientes que con-
tienen agua, como: jarrones, 

platos bajo las macetas, 
botes, platos de anima-
les, cenizas, adornos de 
jardín, neumáticos que 
estén al aire libre ..., 
siempre se trata de pe-
queñas masas de agua. 
Por lo tanto, siempre 
que sea posible hay que 

evitar la presencia de 
recipientes en terrazas y 

jardines donde se pueda 
acumular agua. En caso de 

que no se puedan retirar, hay 
que eliminar el agua acumulada o 

cambiarla semanalmente. 

Evitar las picaduras
Para evitar las picaduras es recomendable lle-
var ropa de manga larga y pantalones largos, 
así como calcetines. 

Si se opta por utilizar repelente debe usar-
se sólo en el exterior y durante el tiempo ne-
cesario. No se debe aplicar a los niños muy 
pequeños y en los niños mayores se evitará 
siempre que se pueda ponerlo alas manos, ya 
que se las pueden llevar a la boca o los ojos. 
Tampoco es aconsejable aplicar el repelente 
en la ropa. Cuando ya no sea necesario hay 
que limpiar bien la piel con agua y jabón.

En caso de que se produz-
can picaduras, se debe la-
var y desinfectar bien la 
zona de la picadura. 
El tratamiento es 
sintomático, si per-
sisten las molestias 
consulte a su mé-
dico.

Ésta informa-
ción se puede am-
pliar en la web del 
Ayuntamiento de les Fran-
queses del Vallès

El lunes 13 de 
mayo se lleva-

ron a cabo los tra-
bajos oportunos para 

retirar las dos sirenas de aviso a la población 
por riesgo químico que había instaladas en Les 
Franqueses del Vallès desde hacía unos años. 

Las dos sirenas adscritas al PLASEQCAT 
se encontraban situadas una en el parking del 
recinto de las escuelas del Pla de Llerona otra, 
cerca del edificio CIFO del Vallès junto a los 

antiguos cuarteles militares. La retirada de 
las sirenas se ha producido por decisión de 
la Dirección General de Protección Civil de 
la Generalitat de Cataluña, debido al cese de 
la actividad industrial que generaba el riesgo 
químicos para el que fueron instaladas. 

Cada una de las antenas pesaba cerca de 
unos 400 kilogramos y hacía 16 metros de al-
tura, de los cuales 12 eran del mástil. Las sire-
nas estuvieron operativas hasta el día que se 
retiraron. 
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La fiesta de clausura del Curs d’Educació Viària 
del sábado 24 de abril fue todo un éxito. La 
plaza Major y el paseo de Andalucía de Bella-
vista se llenaron de mayores y pequeños para 
participar en las diferentes actividades que se 
prepararon desde el Área de Seguretat Ciuta-
dana, con la colaboración del resto de áreas y 
servicios del Ayuntamiento de Les Franqueses. 

Desde las diez de la mañana y hasta las dos 
de la tarde los ciudadanos y ciudadanas 
que se acercaron a esta zona pudie-
ron conocer de cerca la actividad 
de los diferentes cuerpos policia-
les así como también de varios 
servicios de emergencias. 

Helicóptero y 
el Club Super 3 
Uno de los atractivos de la jorna-
da fue un helicóptero de tráfico de 
Mossos d’Esquadra. Varios ciudada-
nos tuvieron la oportunidad de cono-

Exitosa fiesta de clausura 
del Curs d’Educació Viària 

cer de primera mano el habitáculo interior de 
este helicóptero. Pero los más pequeños, lo que 
esperaron con más ganas fue la actuación de 
l’Àlex y Pau, dos personajes del Club Super 3, 
que representaron la actuación “Exploradores 
y Astronautas”. Los dos personajes aparecieron 
dentro de un vehículo de la Policía Local de Les 
Franqueses hacia las doce y media y represen-
taron su esperada actuación en un escenario 
montado debajo de la pérgola de esta plaza. 

Previamente a esta actuación, el alcalde Es-
teve Ribalta dirigió unas palabras a los asistentes, 
recordando que el día antes se había celebrado 
con éxito también en Les Franqueses la I Fira 
de Sant Jordi. Las palabras del alcalde también 
sirvieron para inaugurar la transformación que 
se ha hecho de la plaza Major de Bellavista. 

Tras la actuación de los súper, se hizo el 
sorteo de premios entre todos los alumnos 
que han participado este año en la Gimcana 
de la Mobilidad Segura: Dóna-li la ma. Resulta-

ron ganadores: Oriol Verdaguer, 
Ernest Bassa, Borja Por-

tero y Ben Babá. Los 
premios eran dos 

bicicletas y dos 
ordenadores. 

El Dia de les Esquadres reúne a las 
Franqueses más de 500 asistentes 

Álex y Pau actuaron durante la fiesta de 
clausura del Curso de Educación Vial 

El alcalde y la regidora María 
Teresa Buigues visitaron los diferentes 

efectivos que estaban expuestos 

Se entregaron 
los premios entre 
los participantes 

de la Gincana de la 
Movilidad Segura

La celebración del Dia de les Esquadres de la 
Regió Policial Metropolitana Nord reunió en 
las Franqueses más de 500 personas el 15 de 
abril entre Mossos d’Esquadra, familiares, polí-
ticos y ciudadanos y agentes de otros cuerpos 
policiales. 

La jornada, que tuvo lugar en el Centre de 
Recursos Agraris-Masia de Can Ribas, 
comenzó con una parada oficial de 
agentes, que saludó uno por uno 
el alcalde de las Franqueses, Es-
teve Ribalta. A continuación, el 
alcalde, acompañado del regi-
dor de Seguridad Ciudadana, 
José Randos, y de la regidora 
Teresa Buigues, visitó los di-
ferentes efectivos que estaban 
expuestos como la unidad especial 
de subsuelo o la oficina móvil de aten-
ción al ciudadano, entre otros. 

Durante el acto recibieron un reconocimiento 
cuatro niños de entre 4 y 6 años del municipio 
de las Franqueses que habían participado en el 
concurso de dibujo convocado por la ABP de 
Granollers. Los reconocimientos fueron para: 
Solaimon Cachou y Mireia Pino, de la escuela 

Bellavista-Joan Camps, y Iker Esteban y 
Inés Giménez, de la escuela Co-

lors. Dos agentes de la Policía 
Local de las Franqueses, 

Galdric Rabassa Borrell 
y Óscar Sánchez Castro, 
también recibieron un 
reconocimiento por su 
labor realizada. 

En octubre del año 
pasado desde la poli-
cía local empezó a ma-
durar un proyecto de 
educación vial dirigido 
a los niños y niñas del 
municipio. Un proyec-
to nuevo, un proyecto 
transversal basado en 
tres principios: 

1. Que el eje fuera la movilidad segura de 
los niños y niñas en los trayectos a pie por 
su entorno inmediato. 

2. Que implicara a los padres, las madres (los 
abuelos) y los centros escolares. 

3. Que implicase también a las entidades del 
pueblo. 

Así empezamos con ilusión este proyecto, lo 
redactamos con la ayuda, supervisión, aseso-
ramiento e implicación de los compañeros de 
Comunicación Llorenç y Marta. 

Así empezó y ha crecido con las apor-
taciones de todos, ideamos la gimcama para 
implicar a los comerciantes del municipio, con 
este objetivo presentamos la propuesta a co-
merciantes educadores y padres y madres, con 
un objetivo muy simple pero a la vez atrevido: 
hacer de nuestra policía local el interlocutor 
de todos, presentar y dar a conocer a las per-
sonas, hacer PROXIMIDAD desde dentro. 

Durante este camino que nos hemos 
programado y meses de trabajo, hemos visto 
cómo los niños y niñas del municipio paseaban 
por los barrios, pisaban las tiendas y en defini-
tiva hacían pueblo. 

Esta sensación del trabajo bien hecho la 
teníamos, pero queríamos hacer expresión de 
este sentimiento en el pueblo y cumplir otro 
objetivo que en un principio nos parecía muy 
difícil: acercar a la gente de Corró d’Avall, de Co-
rró d’Amunt, Llerona y Marata a BELLAVISTA. 

De este modo decidimos que la fiesta de 
clausura debía ser muy atractiva para los niños 
y niñas y a la vez ser la expresión del primer 
objetivo del proyecto, LA MOVILIDAD segura 
y centrada en BELLAVISTA. 

Así empezó el periplo contrarreloj de pe-
dir la colaboración de entidades, empresas, 
asociaciones, y cuerpos de seguridad y pre-
vención para hacer del paseo Andalucía de 
Bellavista una muestra de la coordinación y de 
la voluntad de todos de hacer de la seguri-
dad un valor de nuestra sociedad y de nuestro 
pueblo, Las Franqueses del Vallès. 

También quiero agradecer a los niños y 
niñas del municipio su apoyo y la expresión 
de su cariño y consideración hacia su policía 
durante este curso y expresado finalmente 
con la presencia y participación de la fiesta de 
clausura del Curso de Educación Vial. Muchas 
gracias a todos! 

Joaquim Martín

inspector jefe de la Policía Local de 

Les Franqueses del vallès
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Les Franqueses del Vallès 
acogió el 19 de mayo 
en Can Vivir de Corró 
d’Amunt la primera 
jornada técnica del 
Plan para la mejo-
ra de la fertilización 
agraria en el Vallès 
que ha puesto en 
marcha el Consorcio 
para la Gestión de la 
Fertilización Agraria de 
Cataluña (GESFER).

Este plan se había dado 
a conocer la semana antes a la 
masía de Can Ribas con la presencia del 
presidente de GESFER, Salvador Puig, el direc-
tor de los Servicios Territoriales del Departa-
mento de Agricultura, Alimentación y Acción 
Rural (DAR) en Barcelona, Jaume Balagué, y 

Les Franqueses acoge la 1ª jornada técnica del Plan 
de mejora de la fertilización agraria en el Vallès 

Taller sobre el 
sector alimentario 
en Can Ribas

El ADF Montseny-Congost celebra la 
asamblea ordinaria anual en Llerona 

el alcalde de les Franqueses del 
Vallès, Esteve Ribalta.

El Plan para la Mejo-
ra de la Fertilización 

Agraria en el Vallès, 
explicó Salvador 
Puig, está encami-
nado a promover 
y difundir buenas 
prácticas de fer-
tilización de culti-

vos, la protección 
de los recursos hí-

dricos, el aprovecha-
miento de los nutrientes 

contenidos en las deyeccio-
nes ganaderas, así como la ra-

cionalización de los costes de fertiliza-
ción de las explotaciones agrícolas, para avanzar 
en la mejora de la fertilización agraria y opti-
mizar las dosificaciones de abono en las tierras 
evitando impactos negativos en las aguas.

Una veintena de productores y técnicos parti-
ciparon a finales de mayo en un taller de diag-
nóstico y debate sobre el sector alimentario 
de la comarca del Vallès Oriental, que tuvo lu-
gar en el Centro de Recursos Agrarios - Masía 
de Can Ribas de Les Franqueses del Vallès.

El taller estaba organizado por el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en el marco del 
proyecto “RurUrbAl: Carta Europea de go-
bernanza territorial, mediante la cadena ali-
mentaria perirurbana para un desarrollo local 
sostenible”, financiado por el programa MED 
2007-2013.

Según explicó Carmen Garrido, respon-
sable del proyecto Rururbal, se trata de una 
propuesta que tiene como objetivo la crea-
ción de una plataforma de actores del sector 
agroalimentario. El taller de les Franqueses del 
Vallès sirvió para presentarles los datos de 
diagnóstico a todos los actores que forman 

parte de la cadena alimentaria, es decir, 
ganaderos, horticultores, sindicatos 

y técnicos.
El intercambio de impre-

siones surgido en el marco 
de este taller y otros que se 
harán servirán como obje-
tivos para trabajar el valor 
de la parte rural de la co-
marca y dibujar las acciones 

de futuro.

El último sábado del mes de mayo se hizo en 
la sede del Consell del Poble de Llerona con 
una gran asistencia la asamblea ordinaria anu-
al de la ADF Montseny-Congost. Presidió la 
asamblea Josep Cuch, presidente de la ADF. 
También asistieron el concejal de Seguridad 
Ciudadana y representante del Ayuntamiento 
en el ADF, Josep Randos y la presidenta del 
Consell del Pueblo de Llerona, Núria Claveria. 

Más de 30 asistentes
Organizada por el Departamento de Agricul-
tura, Alimentación y Acción Rural de la Ge-
neralitat con la colaboración de Cooperativa 
Agraria Comarcal del Vallès Ayuntamiento de 
Les Franqueses, la primera actividad del Plan 
se hizo en nuestro municipio y consistió en 
una jornada técnica en Can Viure.

Un total de 32 asistentes tomaron parte, 
de los cuales había 10 de las Franqueses, y 
pudieron presenciar en un campo diferentes 
estrategias de fertilización orgánica y mineral 
de los cereales de invierno así como una de-
mostración de las herramientas disponibles 
actualmente para contribuir a una mejor fer-
tilización.

Está previsto que se realicen una o dos jor-
nadas anuales de orientación como la que ha 
hecho hoy en les Franqueses en los próximos 
cuatro años es la duración prevista del Plan 
para la Mejora de la fertilización agraria en el 
Vallès.

Tal y como establecía el orden del día, durante 
la asamblea se pasaron cuentas y se trataron 

diversos temas como las inversiones y ma-
terial, infraestructuras y mantenimiento 
de caminos, balsas y otros elementos bá-
sicos para la extinción de los incendios. 

Uno de los aspectos que se recal-
có fue la importancia de los volun-
tarios en la extinción de incendios, 
su preparación, sobre la que el ADF 
tiene mucho interés por lo que pre-
para muchas actividades y también se 

ha creado una nuevo organigrama para 
hacerlos más operativos. 

También se habló del uso conjunto del 
todo el material por parte de los municipi-

os que la integran, con el fin de hacerlo más 
eficiente. 

Los asistentes de la asamblea pudieron dis-
frutar de un desayuno ofrecido por el Ayunta-
miento que se sirvió en el patio del 
Consell del Poble de Llerona. 

Al final de la asamblea 
se hizo una demostración 
práctica del uso de las 
mangueras por parte 
de todos los grupos de 
voluntarios de los dife-
rentes municipios y una 
reunión de reflexión so-
bre su desarrollo. 
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La jornada se ha hizo en Can 
Viure de Corró d’Amunt

El taller se realizó en la Masía de Can Ribas

Durante la matinal 
se hizo una demostración práctica de uso de mangas 
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Esteve Menéndez

34 años, Corró d’Avall
¿Hace vacaciones este 
año y en dónde?

Si el mes de agosto. Nos 
vamos a una casa en Sant Pere 
Pescador.

Prefiere mar o montaña

Nos gusta el mar y la montaña. 
Primero siempre vamos de 
vacaciones cerca del mar 
y acabamos la temporada 
unos días en Set Cases, en la 
montaña.

Hotel, camping o turis-
mo rural, ¿por qué?

Casa y hotel. Para los 
pequeños la casa es más íntimo 
y nos da más comodidad. Pero 
en el hotel también estamos 
cómodos.

Lugares para recomen-
dar en Cataluña y fuera

En Sant Pere Pescador nos 
encontramos muy bien. Fuera 
de Cataluña también nos gusta 
mucho Ibiza. Es muy bonito y 
tiene rincones muy tranquilos 
también para ir con los niños

Maria Carme Oliver

68 años, Corró d’Amunt
¿Hace vacaciones 
este año y dónde?

No, estamos jubilados y las 
hacemos en otoño cuando no 
hace tanto calor. Nos gustaría 
mucho ir a Santander.

Prefiere mar o montaña

Montaña, por el calor. Se está 
más fresquito.

Hotel, camping, o turis-
mo rural. ¿Por qué?

Siempre vamos al hotel, para 
hacer vacaciones de verdad 
y descansar y no tener que 
cocinar, lavar ropa, ... Iremos 
más o menos días, pero 
siempre en un hotel.

Lugares para recomen-
dar en Cataluña y fuera

El valle de Arán o también en 
València d’Àneu, se está muy 
bien, sobre todo en septiembre 
o octubre. También es para 
recomendar la Rías Bajas en 
Galicia. Fuimos en avión y 
luego alquilamos un coche y 
nos movimos por allí. Se come 
bien y se está muy fresquito.

Concepción Milrado  

52 años, Bellavista
¿Hace vacaciones 
este año y dónde?

Sí, voy a Platja d’Aro 
donde tengo un pequeño 
apartamento y la economía 
no da para más. Estaremos al 
fresco y haremos playa.

Prefiere mar o montaña

A nosotros nos gusta mucho 
la montaña, otras veces 
combinamos los días en 
Platja d’Aro y en la montaña. 
Cogemos las mochilas y a 
disfrutar, nos gusta mucho 
hacer escapadas a la montaña.

Hotel, camping, o turis-
mo rural. ¿Por qué?

Normalmente hemos hecho 
siempre càmping hasta que 
tuvimos el apartamento 
porque dos cosas no pueden 
ser. Hemos ido de càmping 
con tienda o con rulot.

Lugares para recomen-
dar en Cataluña y fuera
De fuera de Catalunya los 
pueblecitos de Santander 
donde estuve hace poco me 
gustaron mucho, la playa de 
las Catedrales de Ribadeo 
es fabulosa. También me 
encanta el pirineo aragonés, la 
zona de Ainsa. De Catalunya 
destacaría toda la zona del 
Pirineo leridano, la Vall d’Aran 
o Aigüestortes, sin olvidar la 
Costa Brava que es genial.

Víctor Pérez

62 años, Llerona
¿Hace vacaciones 
este año y dónde?

No, no puedo hacer porque 
me coinciden varios partos de 
ovejas Aragón.

Prefiere mar o montaña

Montaña. Siempre es más 
fresquito y las aglomeraciones 
de la playa no me gustan.

Hotel, camping, o turis-
mo rural. ¿Por qué?

Nos gusta más ir de hotel, ya 
que ofrece una mejor calidad

Lugares para recomen-
dar en Cataluña y fuera
Recomendaría Sort, me 
encanta la zona de los lagos 
y la Pobla de Segur, es muy 
bonito. De fuera de Cataluña, 
San Vicente de la Barquera en 
Cantabria. Es para perderse, es 
muy bonito.

Pere Rosàs 

62 años, Marata
¿Hace vacaciones 
este año y dónde?

Sí, como de costumbre ocho o 
diez días. Este año queremos ir 
a Eslovenia. También hacemos 
algún fin de semana a lugares 
más cercanos y más urbanos

Prefiere mar o montaña

La montaña porque en verano 
se está más fresco, y también 
el campo. En épocas menos 
calurosas también nos gusta 
lugares marítimos como el 
Delta del Ebro, las islas, ...

Hotel, camping, o turis-
mo rural. ¿Por qué?

Preferimos las casas de turismo 
rural para pasar unos días para 
poder compartir con la gente 
de nuestro talante y conocer 
las costumbres y el paisaje. Para 
un fin de semana nos gusta el 
hotel para concentrarnos más 
en hacer visitas culturales.

Lugares para recomendar 
en Cataluña y fuera

Hay muchos y en función 
del interés y del tiempo se 
puede ir a la Garrotxa, el 
Baix Empordà, en Menorca, 
Galicia, el Tirol, ... También 
recomendaría lugares más 
paisajísticos y más lejanos 
como las montañas Rocosas 
o los fiordos, ... También nos 
gustan los lugares con más 
tradición como Italia o Praga...

Vacaciones
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visc   a LF

Deixa 
cada cosa 
al seu lloc
LF+CÍVICA
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La escuela 
Bellavista - 
Joan Camps 
guardonada 
en el 7º premio 
Pilarin Bayés 
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Los alumnos 
de 2º B de la 
escuela Bellavis-
ta - Joan Camps 
de les Franqueses 
recibieron a finales de 
mayo en Vilafranca del Pe-
nedés uno de los cinco premios en la categoría 
de primer ciclo (6-8 años) del 7º premio Pilarín 
Bayés de cuentos escritos para niños y niñas. En 
la modalidad de ciclo inicial el cuento le habían 
de escribir toda la clase. 

Era la primera vez que la escuela Bellavista 
- Joan Camps participa en esta concurso, lo hi-
cieron con las dos clases de segundo, que este 
año tenía como tema los alimentos. La escue-
la Bellavista - Joan Camps de les Franqueses 
fue la única de la comarca que ha conseguido 
un galardón en la presente convocatoria, que 
recibió propuestas de centros educativos de 
toda Cataluña. 

Los veredictos del 7º premio Pilarin Bayés 
de cuentos escritos por niños y niñas se dieron 
a conocer el pasado 23 de abril coincidien-
do con la diada de Sant Jordi, pero la entrega 

de los galardones 
tuvo lugar el mar-
tes, 25 de mayo, 
por la mañana en 
el teatro la Princi-
pal de Vilafranca 
del Penedès. El 
acto contó con 
la asistencia de 
toda la clase 
de segundo B 
de la escuela, 

así como la maestra, 
Cristina Oliver y la jefa de estudios del centro, 
Rosa Ruiz. Todos los niños y niñas de la escuela 
franquesina recibieron el libro publicado. 

El cuento elaborado por los alumnos de 2º 
B de la escuela Bellavista - Joan Camps, llamado 
“Alarma! Faltan los alimentos! “Se ha publicado, 
junto con los otros 14 cuentos premiados, en 
el libro” Cuentos de alimentos “de la editorial 
Mediterrània con dibujos, Pilarín Bayés. 
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Nace el Info-Noticias del Servicio de 
Información Juvenil de les Franqueses 
El Servicio de Información Juve-
nil, Espai Zero de les Franque-
ses del Vallès puso en marcha 
el pasado mes de abril El Info-
noticias, ponte al día, una revis-
ta virtual, que mensualmente 
vuelo de acercarnos al día a 
día de los jóvenes. Ponte al 
día, tiene como misión dina-
mizar la información juvenil 
del Municipio, los Institutos, 
de la calle, los Centros de 
Jóvenes .... 

Es un espacio donde los 
jóvenes podrán escribir noti-
cias, artículos, entrevistas que quieran realizar, 
cualquier cosa que les preocupe, de las que 
quieran informar al mundo! Como por ejem-
plo como llevan la época de exámenes?, Qué 

actividades recomiendan, qué 
actividades les gustaría que se 
propusieran en el municipio, par-
ticipación en la fiesta mayor?... 

Para este nuevo servicio de 
información, se buscan jóvenes 
que quieran hacer de reportero 
y / o colaboradores realizando 
artículos, noticias, opiniones, ex-
periencias .... 

Las personas interesadas se 
pueden dirigir al Servicio de Infor-

mación Juvenil, Espai Zero: 
C. Asturias núm. 1. (Centro Cultural de Bella-
vista). Teléfono: 93 840 46 24 
pij.franqueses @ lesfranqueses.cat 

Los jóvenes podrán colaborar 
en esta iniciativa

La escuela Bellavista 
– Joan Camps ha 
sido la única de la 
comarca premiada

Primera salida cultural organizada 
por la Biblioteca de les Franqueses
Este año, el servicio de Biblioteca del Patrona-
to Municipal de Cultura, Educación, Infancia y 
Juventud ha querido ofrecer entre las muchas 
actividades de promoción cultural, las salidas o 
visitas culturales.

En este marco, el pasado domingo 6 de 
junio tuvo lugar la salida Itinerario literario “La 
catedral del Mar” organizada por la Biblioteca 
Municipal como clausura de la actividad Club 
de lectura. Los 25 asistentes pudieron disfrutar 
de un recorrido literario guiado por el barrio 
del Born de Barcelona, rememorando la histo-
ria de los mozos, protagonistas de la novela de 
Ildefonso Falcones, y en general, la sociedad y 
la vida cotidiana de la Barcelona del siglo XIV. 

La salida se hizo el 6 de junio

Casals y actividades para los 
jóvenes durante el verano
El Casals Municipals de Verano de Bellavista, Co-
rró d’Amunt, Corró d’Avall y Llerona, así como 
de colonias y campamentos, organizados por el 

Patronato Municipal de Cultura, Edu-
cación, Infancia y Juventud han 

vuelto este año para ofrecer 
a los pequeños y jóvenes 
de les Franqueses un 
amplio abanicos de po-
sibilidades. Los Casals se 
llevan a cabo del 28 de 
junio al 30 de julio.

Visita al museo de Can Xicu
Entre las recientes actividades realizadas 
por los centros, en este caso por el de 
Corró d’Amunt, hay que destacar una sa-
lida para visitar el museo particular que se 
encuentra en la masía de Can Xicu de la 
Sierra.

La salida se hizo directamente desde el 
casal, desde donde fueron caminando has-
ta la masía donde les esperaba en Xicu, el 
Sr. Francesc Colomé, propietario de la casa 
y creador de este museo que muestra todo 
tipo de herramientas del campo y objetos 
antiguos que ha ido recogiendo y restaurante 
durante años.

El casal de verano de Corró 
d’Amunt ha visitado el museo 

particular de Can Xicu
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APropuestas muy atractivas en el III Cicle 

d’Espectacles al carrer de las Franqueses 

La XXI Fira de San Ponç estrena 
nueva situación en la nueva rambla 
con una masiva asistencia de público 

El 6 de junio pasado se dio 
el pistoletazo de salida al 
III Cicle d’Espectacles al 
carrer estiu 2010. Desde 
esta fecha y hasta el 18 
de septiembre el munici-
pio acoge un total de diez 
espectáculos distribuidos 
en diferentes espacios 
de la población. La varie-
dad de las propuestas y la 
apuesta por la utilización 
de los espacios al aire libre 
son los rasgos característi-
cos de este ciclo, que como 
novedad en esta tercera edición presenta la in-
corporación del género folk-pop y un atardecer 
de cantautores. 

El ciclo, organizado por el Patronat Muni-
cipal de Cultura, Educació, Infància i Juventut, 
con la colaboración de la Diputació de Barce-
lona y la Generalitat de Cataluny, está abierto 
a todos los públicos. Todos los espectáculos 
son gratuitos. 

VIII Trobada de Romancers 
Una de las propuestas destacadas del ciclo tuvo 
lugar el 24 de julio pasado. Dentro de la VIII Tro-
bada de Romancers y con la colaboración del 

La XXI edición de la Fira de Sant Ponç que 
promueve la Asociación Cívica y Cultural de 
Corró d’Avall con el apoyo del Ayuntamiento 
de Las Franqueses y el Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància y Juventut celebra-
da el 9 de mayo estrenó nueva ubicación: en la 
nueva rambla de la carretera de Ribes, con un 
espectacular éxito de público y también con 
un notable aumento del número de paradas. 
Igualmente, tuvieron un gran seguimiento los 
espectáculos y actividades programadas. 

El cambio de ubicación en la Rambla de 
la ctra. de Ribes demostró ser un marco 
idóneo para acoger la Fira de Sant Ponç. 
El acto inaugural fue a cargo del alcalde de 
las Franqueses, Esteve Ribalta, la regidora 
de Cultura, Teresa Buigues, el presidente de 
la Cívica, Enric Serra y mosén Josep Gassó, 
que bendijo, la XXI edición de la Fira de Sant 
Ponç. 

Feria de la Primavera 
Enric Serra, en su intervención, tuvo palabras 
de reconocimiento para Enrique Barbesà y 
Vicki Puértalas, que han sido las personas ho-
menajeadas este año por parte de l’Associació 
Cívica i Cultural de Corró d’Avall. Tanto Enri-
que Barbesà como su mujer, tras recibir una 
placa y un ramo de flores, se mostraron muy 
agradecidos y emocionados por este home-
naje, señalando que todo el pueblo tiene que 
seguir haciendo fiesta y que continuarán ayu-
dando a los compañeros de la Cívica. 

A lo largo de todo el día se programaron 
treinta actividades, organizadas por el Patro-

nat Municipal de Cultura, Educació, Infància y 
Juventut, con la colaboración de diversas enti-
dades y servicios. Cabe destacar que este año 
participaron 9 entidades del municipio. 

En cuanto al número de paradas de pro-
ductos artesanos, el aumento ha sido muy 
notable, pasando de las 14 del 2009 a las 20 
paradas de la presente edición. 

Centre Cultural de Marata, hubo 
dos actuaciones en la plaça de 
Marata por parte de Ramon 
Manent con su espectáculo 
“Bandolers i lladres catalans”,    
y Eliseo Parra, que presentó    
“El romancer pnahispànic 
de tradició oral”.

El 7 de agos-
to y dentro de 
los actos de 
fiesta mayor 
de Corró 
d’Amunt ha-

brá un espec-
táculo de circo a cargo de la 
compañía catalana Botproject, 
que llevará su espectáculo de 
trampolín “Collage”. 

Las dos últimas propuestas ten-
drán lugar en septiembre. Por un lado, el 11 
de septiembre, se podrá ver un espectáculo 
de animación a cargo de Pentina el Gat, con 
el nombre “Revolución”. El espectáculo, con 
la colaboración de Feste Laurona, se enmarca 
dentro del programa de actos de la fiesta ma-
yor de Llerona. 

Por último, cerrará el III Ciclo de Espectá-
culos en la calle, una propuesta de teatro en la 

calle de la compañía Teatre Nu. Inspi-
rado en el cuento de Lewis Carroll, “Sueños de 
Alicia”, se podrá ver el 18 de septiembre. Este 
espectáculo cuenta con la colaboración de la 
Comissió de Festa Major de Corró d’Avall. 
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El aumento del número de paradas ha sido 
notable, ya que se ha pasado de las 14 del 2009 a 20. 

Al acto de inauguración intervinieron el alcalde Esteve 
Ribalta, la concejala Teresa Buigues, el presidente 
de la Cívica, Enric Serra y el rector Josep Gassó. 

La compañía 
Botproject llevará 

a Corró d’Amunt su 
espectáculo de acrobacias 

el 7 de agosto. 

Eliseo Parra 
actuó en la VIII 

Trobada de Romancers 
el 24 de juliol
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La primera Fira Popular de 
Sant Jordi en les Fran-

queses del Vallès se 
celebró con un gran 
éxito el pasado 23 
de abril en la nueva 
rambla de la ca-
rretera de Ri-

bes. A lo lar-
go de todo 

el día el paseo 
fue el centro de 

una serie de actividades 
organizadas por el Patronato Municipal 
de Cultura, Educación, Infancia y Juventud, 
que constituyeron el polo de atracción de mi-
les de visitantes de todas las edades. 

Durante la mañana las diferentes 
paradas que se montaron 
en la rambla ya con-
taron con la visita 
de alumnos de 
diversas escue-
las del muni-
cipio. Parale-
lamente, en 
la carpa que 
se instaló 
en la parte 
de la rambla 
más cercana 
del Ayuntamien-
to, tuvo lugar dos 
talleres matinales. El 
primero fue a cargo de 

la escritora Eulàlia 
Canal y la ilustradora Elena 

Frauca, que explicaron a 
los alumnos de 3º de 

primaria de la escue-
la Juan Sanpera el 
proceso de crea-
ción de un cuento. 

Las propuestas 
de la mañana conti-

nuaron con un taller 
de cómic a cargo del 

profesional de anima-
ción Félix Herrero. En este 

taller participaron alumnos del 
IES El Til·ler. 

La primera Fira Popular de Sant Jordi de les Franqueses 
se celebra con un gran éxito en la nueva rambla 

La rambla llena de gente  
Por la tarde se hizo un espectáculo de títeres 
en el escenario que se montó al aire libre, en 
la zona de la rambla más cercana del olivo. Tan-
to este espectáculo, como el resto de activida-

des que se realizaron a lo largo 
de la tarde (la exhibición de 

sardanas de la Escuela In-
fantil Municipal las Tres 
Mellizas, la merienda 
popular y talleres in-
fantiles y el espectáculo 
de títeres “San Jordi y el 

Dragón “), registraron un 
número de visitantes muy 

considerable. 
A medida que pasaba la tarde, la 

rambla se llenó hasta los topes. Cabe destacar 
como una actividad más los stands con 

diversos autores que firmaban y 
atendían a los visitantes y lec-

tores. Este pequeño espacio 
de autores se situó junto a 
las dos paradas que ve-
nían libros, de la librería 
local El Espolsada y de 
la Librería Carbón de 
Granollers.

En uno de los stands 
estuvieron presentes la 

historiadora Assumpta 
Montellà, el escritor Luis 

Olivan y el profesor y escri-
tor Antonio Plata y Eduard 

Navarro y Joan Garriga y 
el periodista Fernando Polo, 

que son los autores de los tres 
últimos volúmenes de la co-
lección local de les Franque-
ses. El Magic Andreu y sus 
colaboradores tuvieron tam-
bién su papel destacado en la 
1ª Fira Popular de San Jordi, ya 
que varios visitantes acercarse 
a saludarle ya conocer su guía de 
magia. 

Coincidiendo con Sant Jordi se hizo 
la inauguración formal de la rambla en el olivo 
milenario, en un acto muy sencillo que consis-
tió en el descubrimiento de la placa y en un 
breve parlamento por parte 
del alcalde. El alcalde se 
mostró públicamen-
te muy emocio-
nado de poder 
vivir la 1ª Feria 
Popular de San 
Jordi en este 
nuevo espacio 
urbano. “Pensad 
que hace cinco 

meses por aquí pasaban coches y ahora he-
mos convertido esta calle en un espacio para 

las personas”, manifestó. 
Desde el Patronato Mu-
nicipal de Cultura, Educa-

ción, Infancia y Juventud, 
como promotores y 
organizadores de los 
actos de celebración 
de Sant Jordi, se des-
taca el gran número 
de visitantes a la Feria, 

así como el considera-
ble número de partici-

pantes que ha habido este 
año también en el 20º Concur-

so Literario convocado por la Bibliote-
ca, la entrega de premios del que también se 
hizo en la nueva rambla. 

La 1ª Feria Popular de San 
Jorge acabó con el es-

pectáculo poético-
musical “Lo que 
he escrito está 
escrito”, de Jau-
me Calatayud y 
Vivente Monera, 
con poemas de Sal-
vador Espriu, que tuvo lu-

gar en la sala de actos de Can Font.
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Alumnos de l’EMM Claudi Arimany 
participan en la cantata de fin de curso 
del Palau de la Música   

La IV Cantata 
municipal de los 
alumnos de 2º 
de primaria llena 
la plaza del 
Ayuntamiento

Exposición de pinturas en Corró d’Amunt

La Agrupació Teatral Casal, de Calaf, 
gana la VI Mostra d’Arts Escèniques 
“Festival dels Amateurs” 

El sábado 8 de mayo tuvo lugar la tradicional 
cantata de fin de curso de la Red de Escuelas 
de Música del Conservatorio del Liceo en el 
Palau de la Música Catalana con la participación 
de 32 alumnos de la Escuela Municipal de Músi-
ca Claudi Arimany de les Franqueses del Vallès. 

El concierto de gospel africano de los coros 
de la Red de Escuelas de Música del Conser-
vatorio del Liceo reunió 750 alumnos de entre 
8 y 15 años bajo la dirección de Ramon Escalé. 
En la cantata tomaron parte una veintena de 
escuelas de música de toda Catalunya que in-
terpretaron un programa con varias composi-
ciones de gospel africano acompañados de un 
conjunto de percusiones africanas y del Coro 
Avanzado de las Escuelas de Música de la Red 

La experiencia, tanto para los alumnos, a 
los que acompañó el alcalde Esteve Ribalta, 
como para los padres y madres que aisitieron, 
fue muy satisfactoria por el marco en que se 

La Agrupació Teatral Casal, de Calaf, con la obra 
“La visita de un inspector” fue la ganadora de la 
VI Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Ama-
teurs” de les Franqueses, que finalizó el sábado 
24 de abril en el Teatre-Auditori de Bellavista 

con la representación del espectáculo “Las Ga-
llegas” a cargo de la compañía Lolita Corina. 

El premio del público “Votación del espec-
tador” está dotado con 500 euros y se decidió 
mediante las votaciones que el público asisten-
tes a las diferentes representaciones deposita-
ban en una urna al salir del teatro. 

Entregaron los premios el alcalde de les 
Franqueses Esteve Ribalta y la regidora de Cul-
tura, Teresa Buigues, después de ver la obra Las 
Gallegas. 

La valoración de esta edición de la muestra, 
es muy positiva, además de por la calidad de las 
obras presentadas, por la asistencia de público a 
las representaciones que ha aumentado respec-
to al año pasado. 

hizo el concierto, el Palau de la Música Cata-
lana y por la calidad y predisposición de los 
integrantes los coros de la Red de Escuelas 
de Música del Conservatorio del Liceo de la 
que forma parte la Escuela Municipal de Músi-
ca Claudi Arimany de les Franqueses del Vallès. 

Coincidiendo con las actividades de Sant 
Jordi, en Corró d’Amunt la Asociación 
de Vecinos Sant Mamet organizó con 
muy buena acogida en el pasillo de 
acceso a la sala de reuniones del 
Consejo del Pueblo una exposi-
ción de telas del cursillo de pin-
tura con trabajos de los alumnos 
de la profesora, Elisa Martínez.

La IV Cantata que los alumnos de 2º de pri-
maria de las escuelas Juan Sanpera y Torras, 
Bellavista Joan Camps y Guerau de Liost y de 
la EMM Claudi Arimany realizada el domingo, 
30 de mayo, tuvo como principal novedad que 
por primera vez se ha realizado al aire libre. El 
lugar escogido fue la plaza del Ayuntamiento, 
que se llenó con más 170 alumnos y alrededor 
de 800 espectadores.

El acto, organizado por el Patronato Mu-
nicipal de Cultura, Infancia y Juventud y la 
Escuela Municipal de Música Claudi Arimany 
de las Franqueses del Vallès se inició con unas 
palabras de bienvenida de la directora de la 
EMM Claudi Arimany, Marian Garciandía, de la 
regidora de Cultura, Ma Teresa Buigues y del 
alcalde de Les Franqueses, Esteve Ribalta.

La cantata este año llevaba por título, “Re-
belión en la cocina”, con música de Antoni Mi-
ralpeix, interpretación coral de los alumnos de 
2º de primaria de las escuelas Juan Sanpera 
y Torras, Bellavista Joan Camps y Guerau de 
Liost, dirección de coros de Jenny Mora, Núria 
González y Albert Manils, 
piano de Astrid Ste-
inchade, percu-
sión a cargo de 
Marc Navarro, 
Albert Fer-
nández i Es-
teve Pineda 
i la Orquesta 
de Corda de 
l’Escola Muni-
cipal de Música 
Claudi Arimany, 
bajo la dirección 
de Daniel Pérez.  

Recordemos que este 
año el cartel de 

la Fiesta Ma-
yor de Corró 
d’Amunt, que 
se celebrará 
del 6 al 8 de 
agosto, es 
obra de Eli-
sa Martínez.
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La Agrupación Teatro Casal, de Calaf, ha sido la ganado-
ra de la presente edición 

El concierto del Palau de la Música contó con la presen-
cia de un treintena de alumnos de la EMM de Les Fran-
queses

Participaron las escuelas 
Juan Sanpera, Bellavista 
Joan Camps, Guearu de Liost 
y EMM Claudi ArimanyLa exposición se montó 

en el Consell del Poble

La plaza del Ayuntamiento se llenó
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en la VIII Caminata Popular 

Éxito del 1er curso de ajedrez infantil 
del Club de Ajedrez Les Franqueses

XXVI 
Diada del Joc 
i l’Esport

Francia y Cataluña se reparten el 
podio del Internacional de petanca 
de les Franqueses

El domingo 25 de abril 1000 personas asistie-
ron a la VIII Caminata Popular organizada por el 
Patronat Municipal d’Esports de Les Franqueses 
del Vallès. En la presente edición el recorrido 
era de 19 kilómetros y pasaba por los pueblos 
de Corró d’Avall, Marata y Corró d’Amunt. 

La salida fue a las 8 de la mañana desde la 
zona deportiva de Corró d’Avall, y durante el 
recorrido las personas que tomaron parte en la 
caminata encontraron tres avituallamientos para 

El equipo de Francia A se impuso en la 11ª 
edición del Trofeo Internacional Juvenil de Se-
lecciones que tuvo lugar a mediados de junio 
a las pistas municipales de petanca del CP Be-
llavista en les Franqueses del Vallès. Esta com-
petición estaba organizada por la Federación 
Catalana de Petanca con la colaboración del 
Ayuntamiento de les Franqueses

Participaron un total de 22 equipos, pro-
venientes de países Holanda y Francia con así 
como representantes de las comunidades au-
tónomas de España-La Mancha, Islas Baleares, 
Andalucía y Comunidad Valenciana.

La tripleta francesa formada por Kenny 
Champigneul-Sebastian Ciavatta y Gewn Ro-
cher se impusieron en la final al equipo tarra-
conense de Catalunya G formato Sergio Ro-
dríguez, Adrián Montalvo y Daniel Pelayo, que 
habían exhibido un gran juego a lo largo de 

El primer fin de semana de junio coincidiendo 
con la 9ª Festa de l’Esport organizada por la 
Diputación de Barcelona, el Pa-
tronat Municipal d’Esports 
organizó la XXVI Dia-
da del Joc i l’Esport 
de les Franqueses.

El sábado en 
la zona deporti-
va municipal de 
Corró d’Avall se 
hicieron partidos 
de baloncesto, ba-
lonmano, bádminton, 
encuentro prebenjamín, 
psicomotricidad, patinaje, 
actividades para personas mayores, aeróbic 
y tai-chi. Por la tarde a partir de las 18 h se 
disputó la final de copa fútbol sala entrega de 
premios. El ganador fue el equipo Alpla Ibérica, 
que también había sido el ganador de la liga.

Durante toda la jornada participantes y 
acompañantes pudieron disfrutar de hincha-
bles y pudieron practicar el tiro con arco gra-
cias a la colaboración del Club Tiro con Arco 
Les Franqueses.

Los participantes en las actividades recibie-
ron diversos obsequios del Patronat Municipal 
d’Esports en conmemoración de este día.

reponerse del esfuerzo. 
En el avituallamiento de la 
zona deportiva de Corró 
d’Amunt se ofreció el desa-
yuno que este año fue coca y 
un batido de chocolate. 

Media hora antes del medio-
día el grueso de los participantes fueron 
completando el recorrido que finalizaba en el 
mismo punto que la salida, la zona deportiva 

todo el campeonato. Francia también se cla-
sificó en tercera posición, quedando cuarta el 
equipo de Cataluña B.

La buena organización fue uno de los ele-
mentos destacados de la competición, la pri-
mera de carácter internacional que se celebra-
ba en nuestro municipio.

El Club d’Escacs Les Franqueses finalizó en 
junio su primer curso de ajedrez para niños, 
realizado durante el curso 2009-10 en el Cen-
tro Cultural de Bellavista en el que han parti-
cipado 7 niños.

de Corró d’Avall. Al 
llegar fueron obse-
quiados con diversos 

recuerdos del paseo 
y butifarra para recu-

perarse del todo del es-
fuerzo de la caminata, que si 

bien fue larga, tuvo como gran 
aliciente los hermosos lugares por los 

que pasó y el buen tiempo que acompañó en 
todo momento. 

Los alumnos son: Nilo Guiteras, Rubén Loren-
zo, Jordi Sarrate, Sergi Bahía, Alejandro Casas, 
Gorka Parra y David Bueno. A pesar de ser la 
primera vez que se hace el curso de ajedrez, 
el equipo formado por los 5 primeros niños 
citados logró clasificarse para la fase final del 
Campeonato de Catalunya por Equipos de la 
categoría sub-12.

El mes de mayo disputaron la final de este 
campeonato en el Hotel Palas de la Pineda, 
en la que participaron los 18 mejores equi-
pos de toda Cataluña. El equipo de Les Fran-
queses, compuesto por Nil Guiteras, Rubén 
Lorenzo, Jordi Sarrate y Sergi Bahía, quedó en 
6º lugar, con 11,5 puntos, empatado con el 
Vilafranca.
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El equipo francés, ganador del torneo

Actividades para grandes y pequeños en el 
pabellón y la pista cubierta exterior

Este primer curso de ajedrez infantil ha contado con 
siete alumnos

Como siempre, el recorrido 
llevaba a los participantes 

por lugares muy bonitos



La Granollers Cup 2010, 
también a Corró d’Avall 

El IX Trofeo Sergi 
Barjuan destinará 
los beneficios a 
los clubes locales 

Homologación oficial de la Sala 
de Tiro con arco de les Franqueses 

Clausura de las 
actividades de ocio 
del PM d’Esports

La XII Granollers Cup 2010 celebrada del 24 
al 28 de junio de este año con la presencia de 
233 equipos de 14 países diferentes llenó el 
pabellón municipal y la pista exterior cubierta 
de Corró d’Avall de jugadores y acompañantes. 

Durante tres días se pudieron ver un mon-
tón de jóvenes y acompañantes en las insta-
laciones municipales deportivas de nuestro 
municipio por primera vez practicando balon-

Los clubes locales de fútbol de Les Franqueses 
del Vallès, CE Les Franqueses, CF Bellavista Mi-
lán y CE Llerona serán los destinatarios en las 
tres próximas ediciones de los beneficios del 
Trofeo Barjuan de fútbol. Así se dio a conocer 
el día 1 de julio en la presentación de la IX edi-
ción del torneo que contará con la presencia 
del CE Sabadell y el CE Hospitalet.

En la presentación, que se hizo en la sala de 
plenos del Ayuntamiento, asistieron el alcalde 
de Les Franqueses, Esteve Ribalta, el concejal 
de Deportes, Josep Randos, el jugador Sergi 
Barjuan y su padre, Juan Barjuam , impulsor del 
trofeo, y Enrique Birosta, Juan Martínez y Luis 
Callejón, en representación del CF Les Fran-
queses, CF Bellavista Milán y CE Llerona. 

El ex futbolista del FC Barcelona, y actual 
entrenador del juvenil azulgrana, manifestó 
que “hemos pensado que dar esta aportación 
a los clubes del municipio es como un premio 
a la labor que hacen”. Este primer año será el 
CF Les Franqueses quien reciba la donación 
porque es quien juega en una categoría más 
alta. El próximo año será el conjunto que con-
siga la mejor clasificación en la liga entre Be-
llavista o Llerona y el tercer año el que quede.

Torneo preliminar el 2 de septiem-
bre y trofeo el 8 de septiembre

El torneo preliminar del Trofeo Sergi Bar-
juan se jugará el jueves 2 de septiem-

bre a partir de las 19.30 h con 
la participación de los equipos 

CF Las Franueses, CF Bella-
vista Milán y CE Llerona.

El IX Trofeo Sergi Bar-
juan se celebrará el miér-
coles 8 de septiembre 
a las 19 h con un cartel 

formado por el ganador 
del torneo preliminar, el CE 

Sabadell y el CE Hospitalet.

El sábado 15 de mayo se hizo la entrega por 
parte del Club de Tir amb Arc Les Franqueses 
a el Ayuntamiento de la homologación oficial 
que ha concedido la RFETA (Real Federación 
Española de Tiro con Arco) en la Sala de Tiro 
con Arco que utiliza el club. 

La galería, de titularidad municipal, ubicada 
en la nave 6 de los antiguos cuarteles militares 
es la primera de toda Cataluña con esta 
homologación oficial y también es úni-
ca en España por sus características. 

Coincidiendo con este reco-
nocimiento se hizo el acto de 
entrega de los diplomas de los 
primeros 13 alumnos de entre 
4 y 12 años de escuelas de les 
Franqueses y Granollers que 
han estado realizando los cursos 
de formación e iniciación este año. 
La homologación garantiza que todas 

mano, mirando los partidos desde las gradas o, 
en algunos casos, toman el sol aprovechando 
el sol que hacía. 

 
Partido internacional 
Noruega-España 
El día antes de la inauguración de la Granollers 
Cup, el miércoles 23 de junio la selección espa-
ñola de balonmano júnior se impuso a Norue-
ga en el partido amistoso que se disputó en el 
pabellón municipal de Les Franqueses. El parti-
do finalizó con victoria española por 33 a 22. 

Antes de empezar el partido se hizo una 
entrega de obsequios a los representantes de 
las selecciones mencionadas por parte del al-
calde de Les Franqueses del Vallès, Esteve Ri-
balta, el concejal de Deportes, Josep Randos, y 
el Presidente de la AE Handbol Les Franque-
ses, Rafael Rosario. 

El lunes 23 de junio tuvo lugar en la pista poli-
deportiva de Corró d’Avall una merienda-cena 
con motivo de la clausura de actividades de ocio.

Los grupos de tai-chi, yoga, personas ma-
yores y mantenimiento (un total de unos 120 
participantes) pudieron disfrutar de un pan con 
tomate con embutidos para despedir la tempo-
rada a cargo del Patronat Municipal d’Esports 
de una manera amena con un colectivo de ve-
cinas y vecinos de les Franqueses del Vallès que 

las actividades que se realizan en este espacio 
disfrutan de las medidas y normas de seguri-
dad adecuadas. Por tanto, los colegios, institu-
tos, campus, campamentos de verano y otras 
actividades que se organicen en este espacio 
se desarrollarán siguiendo las normas de segu-
ridad necesarias. 

La galería de tiro con arco del Club de Tiro 
con Arco de Les Franqueses destaca 

por sus dimensiones que permi-
ten tener una línea de tiro de 

18 metros de distancia, la 
obligatoria para salas indor, 
y otra de 30 metros, que 
también ha sido homolo-
gada, lo que convierte la 

instalación en única. 

a lo largo del año se ha 
mostrado muy activo.

La clausura contó 
con la presencia del al-
calde de les Franqueses, 
Esteve Ribalta y los regi-
dores Juan Antonio Marin, 
Gisela Santos y Josep Badia. 
Después de hacer un brindis para 
desear un buen verano a los presentes el 
alcalde Esteve Ribalta repartió un obsequio a 
todos los asistentes.
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Actos previos al inicio del partido internacional

Sergi Barjuan con el alcalde y el concejal de Deportes

Esta galería de tiro es única 
en Cataluña y España

Más de un centenar de personas 
asistieron a la clausura de 
las activiats de ocio
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el Ple extraordinari demanat 

pel grup municipal de CiU i les 

dues regidores no adscrites 

Dolors Isart i Vanesa Garcia; 

però m’agradaria puntualitzar 

algunes qüestions

Voldria abans de res, feli-

citar als convocants del Ple, perquè per fi fan un pas 

per actiu i no reactiu. Però malauradament, el senyor 

Torné torna a desvirtuar l’eina d’un Ple extraordinari i 

la fa servir pel seu propi interès, no pas en l’interès del 

municipi.

No entenem que és vol aconseguir fent que les 

Franqueses no estigui en el consorci de VOTV. Això 

comportarà que les Franqueses només tingui cober-

tura televisiva només a internet. Té raó dient que no 

hi ha partida pressupostaria per pagar l’establert en 

el conveni, però no hagués més honest demanar la 

creació de la partida pressupostaria en comptes de 

liquidar el contracte.

Potser l’únic interès que hi ha darrera d’aquesta 

petició és fer desaparèixer la pluralitat a les properes 

eleccions municipals.

El següent dels temes només entenem la inclusió 

per motius de venjança personal. Tot i haver una sen-

tència que obligava a l’ajuntament a pagar pel trasllat 

de la granja que tenia el senyor Pere Costa a la carre-

tera de Ribes, el senyor Torné, quan era alcalde, és va 

negar reiteradament a complir la sentencia a més de 

fer la vida impossible al senyor Pere Costa. Ara pretén 

no tant sols incomplir la sentencia, si no a deixar sense 

efecte un conveni que posava fi a molts anys de con-

flicte i resolia la incomoditat de tenir una granja al mig 

del nucli urbà; incomoditat tant pels veïns com pel 

Pere Costa.

El tercer punt vol deixar sense efecte també la mo-

dificació de l’oferta pública d’ocupació, per incompli-

ment de la legislació vigent. Potser, han buscat i han 

trobat raons legals per demanar-ho, però com tot el 

que fa el senyor Torné, cal mirar el rerefons i sospitem 

que aquí s’amaga una altra revenja personal. És tracta 

de fer fora, de nou, el senyor Joaquim Martín (sergent 

de la policia local), un excel·lent professional. Amb ell 

s’ha donat un sentit a l’organització de la policia local. 

Cal recordar que el darrer conflicte a la policia local va 

començar desprès de fer fora en Joaquim Martín. No 

seria millor resoldre les possibles irregularitats en el 

tràmit administratiu; enlloc d’aplicar la venjança com 

forma d’actuar.

El darrer punt, vol que es torni a posar en marxa 

les obres del sector N (Ctra. Cardedeu), és cert que te-

nir les obres aturades no permet cobrar les quotes ur-

banístiques i per tant no es poden pagar altres inver-

sions; però no cal oblidar que el sector N és un nyap, 

creat pel propi senyor Torné per pagar tots els seus 

“mausoleus”. Però suposant que amb els ingressos de 

les quotes urbanístiques (en època de crisi) és soluci-

onés part de l’endeutament municipal; els serveis que 

s’hauran de donar en aquesta zona seran més grans, 

què els ingressos que és generaran.

Segur que hi ha motius administratius i legals per 

demanar tot el que es demana, perquè és cert que el 

govern no fa les coses amb la rigorositat que caldria, 

però no és millor arreglar tot el que el govern no fa 

bé i de pas posar-te la medalla; que buscar només el 

benefici personal.

Salut i ecologia

Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds

Tel. 607 11 26 76   

ferrangontan@elsverds.org

ERC-ELS VERDS

En el anterior boletín hacía referencia a las 
muchas cosas que nos faltan en Llerona y 
que nuestro Ayuntamiento no se ha pre-

ocupado de llevar a cabo, como por ejemplo, la 
finalización del paseo fluvial entre la carretera 
de l’Ametlla y Grasas villa. 

Hoy, tampoco puedo sentirme satisfecha por 
que hace unos días leí en la prensa comarcal, 
exactamente en El 9 Nou del 13 de mayo. En 
primera página y bien destacado, el diario expli-
ca que el Ayuntamiento, la Agència Catalana de 
l’Aigua y el Consorci del Besòs están a punto de 
concretar un nuevo proyecto para el Parc del Fal-
gar a Llerona. Es bastante triste que este Consell 
de Poble tenga que enterarse de algo que afecta 
directamente a Llerona mediante los medios de 
comunicación y no a través de su Ayuntamiento. 

En el mismo escrito se dice que el nuevo 
proyecto del Falgar aún no tiene presupuesto y, 
por supuesto, de toda la información se puede 
interpretar que todavía se está estudiando el 
proyecto. Hace más de dos años que el actual 
equipo de gobierno, tras la moción de censura 
que les llevó a la alcaldía, decidieron parar las 
obras del Par y empezar a estudiar un nuevo 
proyecto. Esperamos que cuando terminen de 
estudiarlo sea un proyecto de matrícula de honor. 

El equipo de gobierno de nuestro Ayuntami-
ento ha puesto de moda las consultas populares 
para cualquier cosa que hacen en el municipio, 
excepto en Llerona. Los vecinos y vecinas de Les 
Franqueses pueden pronunciarse sobre cómo 
quieren que sea la carretera de Ribes, o como 

quieren que sean las reformas previstas en Bella-
vista, o la reforma de la plaza del Espolsada, pero 
en Llerona, y concretamente en el Parc del Falgar, 
que es la zona verde más grande del municipio, 
sus vecinos y vecinas parece que no tienen de-
recho a decir la suya. 

Sabemos que el parón de las obras fue pro-
ducto de los compromisos políticos adquiridos 
para llevar a cabo la moción de censura, pero 
quizás el más productivo hubiera sido termi-
narlas, con las modificaciones que se hubieran 
considerado oportunas, y ahora no estaríamos 
hablando de seguir estudiando el proyecto, o de 
comprobar cada día como se van muriendo por 
falta de mantenimiento los árboles que se plan-
taron, o de ver cómo desaparecen las tapas del 
alcantarillado y, en definitiva, asistir al espectáculo 
que representa ver la degradación de un espacio 
público que se quiso regenerar después de tan-
tos años de tener la gravera, que en muchos de 
sus rincones servía de vertedero de desechos y 
que debía ser referente comarcal como espacio 
natural y de educación medioambiental. 

De todas formas, ya que hemos llegado a 
este punto, no hubiera sido una buena idea 
consultar al vecindario sobre cómo les gusta-
ría que fuera el Parc del Falgar? Una vez más, 
lamento tener que reconocer que nuestro go-
bierno parece no tener muy claro que Llerona 
también forma parte de las Franqueses. 

Núria Claveria 
Presidenta del consell del Poble de Llerona

NO AL 4o CINTURÓN
4o CINTURÓN, nombre que recibe la vía pe-
rimetral para conectar, de manera rápida, las 
ciudades medianas de la segunda corona de la 
Región Metropolitanas de Barcelona: Martorell, 
Terrassa, Sabadell, Granollers y Mataró. Diseñada 
en 1985. Como ha habido una fuerte oposición 
a su trazado, esta vía va cambiando de nombre: 
C-60: tramo construido y en funcionamiento 
desde hace años entre Mataró y Granollers, 
Autovía Orbital B-40: denominación oficial 
del Ministerio de Fomento, que recientemente 
ha inaugurado dos tramos a finales de junio: el 
de Abrera en Olesa de 2,5 km y lo que va de 
Viladecavalls en Terrassa de 4,9 km., 
RONDA DEL VALLÈS: nombre que da el tri-
partito para disimular sus diferencias. 

Mientras tanto, el Ministerio de Fomento, que 
es quien paga, defiende una vía rápida que permi-
ta los trayectos de larga distancia como corredor 
para cruzar la Región Metropolitana de norte a 
sur, con ocho carriles, cuatro por lado, el Gobi-
erno de la Generalitat dice debe ser una vía de 
conexión entre las tramas urbanas y de poca ca-
pacidad llena de rotondas, que no encaja con la 
autopista construida entre Mataró y Granollers y 
entre Viladecavalls y Terrassa. 

Todos los grandes Planes de Infraestructu-
ras de Catalunya prevén el 4º Cinturón, pero 
ninguna marca el recorrido definitivo. Tenemos 
pues cuatro alternativas de trazado entre Ter-
rassa y Granollers. Tal como dice el dicho popu-
lar : “Tenim mala peça al taler”, nos están llevan-
do hacia la política de hechos consumados y de 
cansancio del personal. 

Lo que me sabe mal es que se haya roto la una-
nimidad de todos los grupos municipales en Les 
Franqueses en el momento de defender el mu-
nicipio en contra del 4 º Cinturón. El gobierno 
municipal ve con mejores ojos la propuesta de 
trazado que pasa más al sur del trazado original, 
aunque hizo los trámites para aprobar el Plan Ge-
neral incorporando la reserva del trazado original. 

Ya no vamos todos a la una. En vez de de-
fender nuestro territorio, nuestro municipio y 
nuestro campesinado, parece que tengamos que 
contentar al Gobierno de la Generalitat, hecho 
demostrado el día en que el Presidente Montilla 
vino a inaugurar la Ronda Nord de Granollers 
en Les Franqueses, cuando el Gobierno Munici-
pal retiró la pancarta de NO AL 4º CINTURÓN 
del balcón del Ayuntamiento o bien de cómo la 
tenemos mal colgada ahora, arrugada. 

Debemos recuperar la unanimidad que ha-
bía antes para defender los intereses de todos y 
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Les 
Franqueses. Tenemos que defender el transporte 
público y la mejora de la red de carreteras secun-
darias y locales antes de que la nueva infraestruc-
tura nos parta el municipio por la mitad. Enten-
demos que la propuesta de la Campaña Contra 
el Cuarto Cinturón, que agrupa a 279 entidades, 
del trazado que pasa por la carretera de Polinyà 
y el Circuit de Catalunya por el sur de Granollers, 
sería la menos mala de las alternativas propuestas. 

NO AL QUART CINTURÓ
Martí Rosàs Pujol
Presidente del consell del poble de corró d’amunt
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La utilización de la mentira, 

del rumor y la falta de co-

raje político para conseguir 

objetivos, son herramientas 

que lamentablemente utili-

zan los políticos que en su 

corto recorrido intelectual 

creen que dejarán huella en 

la población. 

Nada más lejos de la realidad, pues se trata de 

un sector de la política que piensa que se pueden 

manipular las personas con engaños y cortinas de 

humo, intentando sólo destruir, ocultando de este 

modo sus debilidades democráticas. 

Desgraciadamente, estamos en un momento 

en el que se habla de términos como desafección, 

falta de confianza o todos son iguales. 

Como portavoz del grupo que represento, el 

PSC, tengo que incidir en que a pesar de todas las 

mentiras que unos y otros hacen circular, el equipo 

que gobierna el Ayuntamiento de las Franqueses lo 

hace con firmeza y con la convicción de que las per-

sonas están por encima de los proyectos. 

La decisión de destituir al concejal de Servici-

os y de Deportes ha sido una decisión valiente y 

tomada desde la honestidad. No se puede gober-

nar a cualquier precio y por lo tanto, no podíamos 

compartir un proyecto con una persona cercana a 

políticas de extrema derecha, que admite que valo-

ra la posibilidad de presentarse como candidato de 

Plataforma per Catalunya. No podemos hacer nin-

gún tipo de concesión a las personas que hacen de 

la intolerancia su seña de identidad. Nosotros nos 

debemos a todos los ciudadanos, es decir, a todas 

aquellas personas que confían en los valores demo-

cráticos y con una visión del mundo moderna y pro-

gresista. A todos aquellos ciudadanos que piensan 

que una sociedad mejor es posible 

Decisiones de este tipo tienen un riesgo: que 

sean mal interpretadas. Sobre todo si no todo el 

mundo juega con las mismas cartas. Es en este pun-

to, pues, me veo obligado a volver a hablar de la 

mentira, una carta muy utilizada en este municipio 

como arma de manipulación desde la oposición. Y 

no me deja de sorprender que esta carta se haya 

convertido en un comodín que se lanza sobre la 

mesa sin ningún tipo de escrúpulo y que no sólo se 

utiliza en la calle, sino también en los plenos ante la 

estupefacción los ciudadanos y ciudadanas. 

No es que pretenda hacer ninguna llamada, 

pero si que quiero expresar un deseo. El deseo de 

jugar todos con las mismas cartas. El deseo de no 

utilizar la mentira con total impunidad y quedarse 

tan tranquilo. El deseo de trabajar por el bien del 

pueblo y del interés colectivo como estamos haci-

endo desde el Ayuntamiento, a pesar de los palos 

en las ruedas que nos ponen unos y otros. Nosotros 

hemos venido a trabajar y así lo seguiremos haci-

endo, con seriedad y rigor y desde la honestidad. 

Y sin ningún ánimo de dar lecciones, como decía 

Confucio “el que conoce la verdad no es igual al 

que la quiere”. Nosotros la amamos, al igual que 

amamos las Franqueses y su gente. Y tenemos su-

ficiente fuerza como para seguir gobernando en el 

Ayuntamiento del tercer municipio de la comarca 

con unas potencialidades extraordinarias, al frente 

de las cuales está su gente. 

Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels 

Socialistes de Catalunya

LA RENUNCIA AL 
DIÁLOGO Y AL CONSENSO

En los últimos meses he-

mos visto como el gobier-

no municipal, con su alcal-

de al frente, dejaba de lado 

de forma clara el diálogo 

político y, por tanto, el con-

senso, a favor del “ir tirando” y “qui dia passa, any em-

peny “. Esta actitud es contraria al compromiso que 

tienen los políticos locales, que sea cual sea su situa-

ción, están condenados a hablar y buscar acuerdos 

en las cuestiones de interés general para que todo 

siga adelante, ya que ésta es una de las actitudes 

políticas fundamentales para hacer el trabajo que les 

encomendaron los ciudadanos y las ciudadanas que 

los votaron para resolver y mejorar las cuestiones 

públicas bastante complicadas en general. 

Hace más de un año (marzo de 2009) que el 

Ayuntamiento de Les Franqueses se quedó sin 

mayoría absoluta, la mayoría absoluta que había 

presentado la moción de censura para gobernar el 

municipio como alternativa al gobierno legitimado 

en las elecciones municipales de 2007. En la actua-

lidad, el gobierno sólo tiene 6 de los 9 miembros 

que tenía, y con esta situación desde el año pasado 

se han ido realizando plenos municipales sin que 

se hayan aprobado cuestiones importantes para 

el municipio, como los presupuestos, la plantilla 

de personal, proyectos urbanísticos, inversiones 

en equipamientos y servicios que hacen falta en el 

municipio ... En definitiva, que la acción de gobier-

no respecto a las cuestiones importantes y necesa-

rias está paralizada, y funciona de forma ordinaria 

en los servicios que ya estaban en marcha antes. 

Ante esta situación tan preocupante a nivel 

ciudadano, que es en definitiva quien recibirá las 

consecuencias, nos encontramos sin respuesta del 

actual equipo de gobierno, pues dejan en el cajón y 

no llevan a debate ni a votación las propuestas que 

presentamos los concejales y concejalas en la opo-

sición. Con esta actitud están limitando la solución 

de las cuestiones importantes para el municipio, 

y demás temas que debería liderar el gobierno, ni 

se plantean, ni se habla. Sencillamente, no se hace 

nada. Tenemos todos los miembros del gobierno 

de brazos cruzados sin afrontar ninguna cuestión 

importante, ya que su voluntad es la de tratar de 

llegar a fin de mes sin el mínimo esfuerzo, pensan-

do aquello de “qui dia passa any empeny”. 

Qué lástima que haya políticos que se preocu-

pen más de sus intereses personales y políticos y 

abandonen su labor de servicio, que es por la que 

los ciudadanos y las ciudadanas los eligieron, para 

mantener los ingresos económicos y el cargo y sea 

igual que el municipio no se gobierne ni vaya bien. 

Nos preocupa esta tristeza de espíritu ante las ad-

versidades que estamos sufriendo en Les Franque-

ses y que el gobierno municipal prefiera priorizar 

su interés propio en general. Por eso reclamamos 

políticos honestos, trabajadores y coherentes, que 

mucha falta nos hace, que aporten soluciones a los 

problemas que sufren los ciudadanos, en vez de 

darles excusas de mal pagador. 

Cordialmente,

Francesc Torné Ventura
Portavoz del grupo municipal de CiU

CIU PSC
En la última publicación del 

Butlletí Municipal pedí que 

“hay que hacer un esfuerzo 

real de la reducción de los 

gastos”. Esta demanda se 

hace más necesaria cuando 

puedes comprobar que los 

ingresos de nuestro Ayun-

tamiento, se han reducido casi un 40% respecto al 

año 2008. (Último presupuesto aprobado). 

Ante esta situación, el equipo de gobierno de-

bería publicar la realidad económica de nuestro 

Ayuntamiento. Nadie puede entender que ante la 

situación de contar con menos ingresos puedan 

seguir haciendo los mismos gastos de los años 

2007/2008. 

Unió, también ve con preocupación, la situaci-

ón de los proyectos urbanísticos que actualmente 

están parados, bien por decisión personal, bien 

por sentencia judicial. Es evidente que las conse-

cuencias serán asumidas por todos los ciudadanos 

de Les Franqueses. Unos (todos los vecinos de Les 

Franqueses) de forma directa por la repercusión de 

los gastos judiciales y las indemnizaciones que de-

berán hacerse efectivas, otros por un mayor coste 

de las obras programadas. 

También hay que explicar que el equipo de go-

bierno ha tomado la decisión de efectuar el cobro 

del coste de de urbanización efectuada en la zona 

industrial denominada “Sector N” a todos los em-

presarios del sector, ante la necesidad imperiosa 

de solucionar el problema contable de la empresa 

municipal “Entorno Verde SA”, ya que en la actuali-

dad está prácticamente en quiebra a consecuencia 

de una falta de tesorería de 6 millones de euros. 

Esta situación puede conllevar el cierre de empresas 

con la correspondiente pérdida de puestos de traba-

jo. Unió, propuso el último Pleno Municipal, que se 

haga un plan de viabilidad tanto para las Empresas 

como para “Entorno Verde” y se deje sin efecto el 

cobro a las empresas con situaciones de preca-

riedad económica y laboral. Al mismo tiempo, se 

solicitó que se reanuden las actuaciones tanto urba-

nísticas como económicas, a partir de contar con 

una nueva composición del equipo de gobierno, 

que tenga el suficiente apoyo para poder aprobar las 

diferentes acciones que son necesarias para volver 

a la normalidad la gestión del Ayuntamiento y que 

evite la pérdida de puestos de trabajo. 

Al mismo tiempo, quisiera dar constancia de la 

falta evidente de mantenimiento de las plazas y ca-

lles de Les Franqueses, que según manifestaciones 

del señor Josep Badia (ex responsable del Área de 

Servicios Municipal) no se pueden llevar a cabo a 

consecuencia de la imposibilidad de hacer una am-

pliación del convenio de limpieza, ya que esto debe-

ría ser aprobado por el Pleno y éste no daría apoyo al 

gobierno actual, por la ya conocida falta de apoyo de 

la mayoría de concejales del Consistorio. 

Unió, también quiere manifestar que el actual 

equipo de gobierno no ha hecho ninguna inver-

sión con equipamientos públicos nuevos, al mar-

gen de las actuaciones aprobadas por el antiguo 

equipo de gobierno. Las actuaciones que han lle-

vado a cabo son las obras correspondientes al plan 

“Zapatero” o las subvencionadas (de forma sectaria) 

por la Generalitat y la Diputación de Barcelona. 

Es evidente que Les Franqueses y Cataluña 

necesitamos un cambio de Gobierno, y por lo 

tanto nosotros solicitamos vuestra colaboración 

para hacer realidad esta necesidad. 

Ferran Jiménez
e-mail: ferranj@unio.org   

Tel. 672 082 571     
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ESPECIALIDAD PROFESIONAL VISITA HORARIO CONSULTA
Director Baulenas Parellada, David
Adj. Dirección Marcas Vila, Alex
Medicina General Rebordosa Serras, Josep Lunes a Viernes MAÑANA 2
 Uriz Urzainqui, Nieves Lunes a Viernes MAÑANA 2
 Alier Soler Rosa Martes, Miércoles, Jueves, Viernes MAÑANA 4
  Lunes TARDE 4
 Presas Ferrer, Miquel Lunes MAÑANA 4
  Martes, Miércoles, Jueves i Viernes TARDE 4
 Glòria Anton Lloreda Miércoles y Viernes MAÑANA 6
  Lunes, Martes y Jueves TARDE 6
 Serra Cordoba, Margarita Martes y Jueves MAÑANA 6
  Lunes, Miércoles y Viernes TARDE 6
 Palero Cadirat, Olga Lunes, Martes y Jueves MAÑANA 8
  Miércoles y Viernes TARDE 8
 Min Jung Ko Bae Miércoles, Jueves i Viernes MAÑANA 8
  Lunes, Martes TARDE 8
 Marcas Vila, Alex Lunes, Miércoles y Viernes MAÑANA 16
   Martes y Jueves TARDE 16
 Castillo Muñoz, Leonor Martes y Jueves MAÑANA 16
  Lunes, Miércoles y Viernes TARDE 16
Pediatría Ducet Vilardell, Pura Lunes a Viernes MAÑANA 12
 Romo Cruz, Lourdes Lunes, Martes, Jueves i Viernes MAÑANA 9
  Miércoles  TARDE 9
 Bosch Castells, Joaquim Lunes a Viernes TARDE 9
    9
Enfermería Sabaté Casellas, Rosa Lunes a Viernes MAÑANA 1
 Miguel Aznar, Angeles Lunes a Viernes TARDE 1
 Albarran Molina, Consuelo Lunes a Viernes MAÑANA 3
 Vilarroya Pallares, Dolors Martes, Miércoles, Jueves i Viernes MAÑANA 5
  Lunes TARDE 5
 Collado Vicho, Ana M. Lunes a Viernes TARDE 5
    3
 Orti Grifé,Rosa Lunes, Martes MAÑANA 7
  Miércoles, Jueves i Viernes TARDE 7
 Giné Vila, Anna Miércoles, Jueves i Viernes MAÑANA 7
  Martes y Jueves TARDE 7
 Méndez Blanco,Marisol Lunes, Miércoles y Viernes MAÑANA 17
  Martes a Jueves TARDE 17
 Homs Padrisa, Dolors Martes y Jueves MAÑANA 17
  Lunes, Miércoles y Viernes TARDE 17
Enfermería Ped. Lucas Ruiz, M. Rosario Lunes a Viernes MAÑANA 11
 Pérez Fernández,Paqui Lunes, Martes, Jueves i Viernes MAÑANA 10
  Miércoles TARDE 10
 Arias Perianez, Antonia Lunes a Viernes TARDE 10
Odontología Carretero Gonzalez, M.José Lunes a Viernes MAÑANA 13
As, Social Pardo Casado, Agustin Lunes, Miércoles y Viernes MAÑANA 14
Passir Llevadora Biern Gomez, Carmen Martes, Miércoles y Jueves MAÑANA 15
  Lunes TARDE 15
 Noval Llorach, Araceli Lunes y Viernes MAÑANA 15
  Miércoles y Jueves TARDE 15
Extracciones Enfermería Lunes a Viernes 8,30 a 9,15 20
PADES Médicos Barcons Viaplana, Miquel Lunes a Viernes 9 a 15 h
 Busquet Duran Xavier Teléfonos: 93 861 80 37
PADES Enfermería Salamero Tura, Nuria 607 07 15 61
 Jimenez Zafra, Eva 657 85 13 62
 Salvador Escuria, Marta
 Trias Jover, Assumpta
 Galera Padilla, Mª Concepció 
PADES T. Social Barrachina Méndez Inmaculada
 Tura, Magda
Pades fisioterapeuta Pont Pla, Laura

CAP CORRÓ D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centro de Atención Primaria abierto de 8 a 20 h)
ESPECIALIDAD PROFESIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Medicina General Velayos Balcells, Ramon Lunes, Martes, Miércoles y Viernes MAÑANA 2
  Jueves TARDE 2
 Huet Hernández, Enric Martes a viernes MAÑANA 1
  Lunes TARDE 1
 Malfeito Gual, Regina Jueves MAÑANA 2
  Lunes, Martes, Miércoles y Viernes TARDE 2
 Arumi Prat, Montserrat Lunes MAÑANA 1
  Miércoles MAÑANA 4
  Martes, Jueves y Viernes TARDE 1
Pediatría Bech Peiró, Susana Lunes, Martes, Jueves, Viernes MAÑANA 4
  Miércoles TARDE 4
Enfermería Simon Garcia, Gemma Lunes, Martes, Miércoles y Viernes MAÑANA 3
  Jueves TARDE 3
 Saborit Marin, Isabel Lunes a Viernes TARDE 3
 Albaladejo Quesada, Nati Martes a Viernes MAÑANA 0
  Lunes TARDE 0
Enfermería PED. Roura Escrigas, Imma Lunes, Martes, Jueves y Viernes MAÑANA 6
  Miércoles TARDE 6
As. Social Pardo Casado, Agustín Jueves MAÑANA 3
Extracciones Infermeria Lunes, Martes y Viernes 8 a 9 6
PASSIR Llevadora Vigil Mamani, Mercedes  Lunes y Jueves MAÑANA 5
  Miércoles TARDE 5

CAP LES FRANQUESES. Tel. 93 861 80 30 (Centro de Atención Primaria abierto de 8 a 20 h)
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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 
suficiente 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

 Escola 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

 Oficina Mpal. d’Informació al Consumidor omic@lesfranqueses.cat

 Pagesia materesa.serra@lesfranqueses.cat

 Planificació Econòmica i Règim Interior joaquim.bach@lesfranqueses.cat

 Política Territorial i Obra Pública joan.valls@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

y martes y jueves 

de 16.00 a 18.00 h

*El SAC está situado en:

el edificio 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 LAS FRANQUESES
www.lesfranqueses.cat

www.tvlf.cat

  CALENDARIO DE FIESTAS 
  PARA EL AÑO 2010
 1 enero viernes Fin de Año

 6 enero miércoles Reyes

 2 abril viernes Viernes Santo

 5 abril lunes Lunes de Pascua Florida

 1 mayo sábado Fiesta del Trabajo

 14 mayo viernes  La Ascensió

 24 junio jueves  Sant Joan

 2 julio viernes  Festa Major de Bellavista

 31 julio  sábado  Festa Major de Marata

 7 agosto  sábado  Festa Major de Corró d’Amunt

 8 septiembre miércoles Festa Major de Llerona

 11 septiembre  sábado  Diada Nacional de Catalunya

 20 septiembre lunes  Festa Major de Corró d’Avall

 12 octubre martes  Fiesta Nacional de España

 1 noviembre lunes Tots Sants    

 6 diciembre lunes Día de la Constitución

 8 diciembre miércoles La Inmaculada

 25 diciembre sábado Navidad
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                                                    CALENDARIO FISCAL DEL AÑO 2010 

Mercado Municipal  4t trimestre 2009: 2 de noviembre de 2009 al 
 4 de enero de 2010

Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: 1 de febrero a 1 de abril de 2010

Mercado Municipal 1º trimestre 2010: 1 de febrero a 1 de abril de 2010

Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos 
(1ra. fracción domiciliados): 1 de junio de 2010

Tasa Recogida de Basuras (1ra. Fracción domiciliados): 1 de junio de 2010

Tasa Recogida de Basuras Comerciales  
(1ra. fracción domiciliados): 1 de junio de 2010

Tasa Recogida de Basuras Selectivas 
(1ra. fracción domiciliados): 1 de junio de 2010

Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos (no domiciliados): 1 de abril al 3 de junio de 2010

Taxa Recollida d’Escombraries (no domiciliados):  de abril al 3 de junio de 2010

Tasa Recogida de Basuras Comerciales (no domiciliados): 1 de abril al 3 de junio de 2010

Tasa Cementerio Municipal: 1 de abril al 3 de junio de 2010

Tasa Recogida de Basuras Selectivas (no domiciliados): 1 de abril al 3 de junio de 2010

Tasa Entrada Vehículos - Vados: 1 de abril al 3 de junio de 2010

Mercado Municipal 2º trimestre 2010: 3 de abril a 1 de julio de 2010

Mercado Municipal 3r trimestre 2010: 5 de agosto a 5 de octubre de 2010

Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos 
(2ª. fracción domiciliados): 2 de noviembre de 2010

Tasa Recogida Basuras (2ª. Fracción domiciliados): 2 de noviembre de 2010

Tasa Recogida de Basuras Comerciales 
(2ª. fracción domiciliados): 2 de noviembre de 2010

Tasa Recogida de Basuras Selectivas 
(2ª. fracción domiciliados): 2 de noviembre de 2010

Impuesto Bienes Inmuebles 3 de septiembre a 4 de 
Rústicos: noviembre de 2010 

Impuesto Actividades 3 de septiembre a 4 
Económicas: de noviembre de 2010

Mercado Municipal 5 de noviembre de 2010 
4º trimestre 2010: a 5 de enero de 2011
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Francesc Colomé, de 78 años y ve-
cino de Corró d’Amunt es conocido 
por todos como en Xico o el Francisco 
de Can Xico, que es el nombre de la 
casa de campo donde vive y que ad-
quirió su abuelo en 1914. Desde hace 
pocos meses, una antigua nave 
donde se criaban cerdos 
se ha convertido en un 
verdadero museo 
de herramientas 
del campo que 
Francesc ha 
ido recogien-
do a lo largo 
de los años y 
que muestra 
con mucho 
orgullo. Es su 
historia y una 
historia de una 
manera de vivir, 
de hacer de payés, 
que se está perdien-
do. Actualmente en Can 
Xico vive él con su mujer, 
María, y una de sus dos hijos, Inma-
culada, junto con su yerno José. Los 
otros hijos son en Domingo y Mari 
Carmen. 

Cómo salió la idea de esta recopila-
ción de herramientas del campo? 
Durante mi vida las herramientas que de-
jaban de usar las iba guardando y una vez 
jubilado, hace unos diez años, fui haciendo 

limpieza y fue cuando fui separando. En el 
local donde están había cerdos, pero lo hi-

cimos condicionar, se deterioró con los vientos 
del año pasado, y lo volví a arreglar y dejar como 
estar ahora para enseñarlas. 

Usted ha utilizado estas herramientas, 
básculas, hachas, luces de petróleo o 
incluso radios? 
La gran mayoría son mías, no son recogidas de 
fuera. Una vez las fui arreglando y dejando bien 
y tuve este local decidí exponerlas. De esto hará 

menos de un año y poco a poco la 
gente se ha ido enterando y 

vienen a mirarlas. Inclu-
so, la maestra de mis 

nietos, que van a la 
escuela Camins, 
me ha dicho que 
le gustaría venir 
y hemos que-
dado en hacer 
una visita en sep-

tiembre u octubre 
con los niños. 

Esta exposición no es el único compen-
dio de historia, también piensa en un 
libro? 
Sí, estoy escribiendo mi vida, desde pequeño, 
desde las historias que me había explicado mi 
padre y mi abuelo a las que yo he vivido. Empiezo 
el año 1914, momento en el que yo no estaba 

pero si que he escuchado cosas 
com que el terreno le costó 

25.000 pesetas, y lo voy 
escribiendo acompa-

ñando con fotos. 
Entonces mi hija 
hace el redac-
tado porque 
yo lo hago en 
español, que 
es como 
aprendí de 
pequeño. 

Así, Can 
Xico la ad-

quirió su abue-
lo, lo podéis expli-

car? 
Sí, mi abuelo vivía Corró 

d’Amunt, en 1914, los hermanos se fue-
ron casando y formando familia y él compró 
esta finca que sólo era terreno. Con un grupo 
de hombres comenzó a hacer los campos de 
cultivo y arrancar bosque. Hacía dos viajes al 
día a Granollers a llevar leña. Al cabo de cuatro 
años empezó las obras de la casa y el año 1921 
la terminó. De su nombre, Fancisco, vino Cisco 
y el de Xico. 

Hable de alguna de aquellas vivencias 
de niño que recoge el libro que escribe? 
Recuerdo cuando iba al colegio aquí en Corró, en 
Can Travé, y después fui a Granollers Academia 
Cortes hasta los 14 años, que lo dejé para em-
pezar a trabajar al campo. Dicen que el trabajar 
mata, pero lo que mata de verdad son los vicios 
y porquerías que hay hoy en día como las drogas. 

Toda una vida haciendo de campesino
Desde los 14 años a los 18 años hice de payés, 
hice la mili, me casé y fui a vivir en el pueblo, en 
una casa pequeña que hicimos con mi padre. 
Tuvimos vacas, pero se quedó pequeña y poco 
a poco se hizo la granja aquí en Can Xico, con 
cerdos, vacas, terneros ... esto fue en los años 70. 

Fue todo un proceso hacer Can Xico 
Pasamos de no tener ni agua ni luz a condicio-
narla como está ahora. 

Actualmente se puede vivir del campo? 
No, no se podría vivir como entonces. Mis pa-
dres subieron cuatro hermanos, vivieron, hici-
mos mi casa en el pueblo y ahora no podría. 
No se puede vivir de los cultivos ni tampoco se 
puede vivir bien como granja. 

Can Xico ha cambiado como ha cambia-
do todo desde entonces, ¿verdad? 

Y tanto, si la juventud de hoy 
en día tuviera que trabajar 
como cuando nosotros íba-
mos a la máquina de batir no 
lo haríamos. Nosotros íbamos 
contentos, todo el mundo cantaba, 
se hacía con gusto, pero ahora todo el 
mundo está revuelto. 

No cree que estamos mejor actualmente 
que hace 50 años? 
Sólo digo una cosa, nosotros fuimos de poco 
a mucho, que es el camino natural, tienes algo, 
y luego otra y otra, arriba vas muy bien, pero 
ahora estamos arriba de todo y vamos atrás, 

de bajada . La sociedad, la 
juventud de hoy no lo 

ve. Será mucho más 
peludo ir de arriba 
abajo, porque pa-
sar de estar bien 
a retroceder no 
gustará. 

Corró d’Amunt 
y las Franqueses 

también han cambia-
do muchísimo 
Y tanto, recuerdo cinco casas que faltan en Co-
rró d’Amunt, pero hay 50 nuevas sólo en la ur-
banización de Can Suquet que no estaba. 

Usted fue el primer presidente de la AV 
Sant Mamet de Corró d’Amunt. 
Me presenté a las listas de concejal en un gru-
po independiente en las primeras elecciones 
democráticas y no salí, pero iba a los plenos y 
hacía peticiones. Un día Ricard Valencia me dijo 
que para escuchar en Corró d’Amunt, lo mejor 
sería una asociación de vecinos y la hicimos. Se 
creó la junta gestora y me eligieron de primer 
presidente, en 1985. 

Desde la AV Sant Mamet están recupe-
rando tradiciones 
Siempre he tratado de colaborar con el pueblo. 
Hemos hecho caramelles, hemos hecho alfom-
bras y otras muchas más cosas, como la Fiesta 
Mayor. Pero en Corró d’Amunt siempre ha ha-
bido como dos bandos, siempre ha habido, dos 
corrientes. Cuando yo era pequeño había una 
carpa en la plaza y otra en Can Suquet, la ju-
ventud estaba dividida y todavía hay las mismas 
historias, unos hacen unas cosas y otros hacen 
otras. Cada entidad hace de las suyas y no se 
puede ir de esta manera, sin hacer las cosas en 
común. En eso admiro a Marata, todo lo que 
tienen es del pueblo y lo hacen entre todos. 

También está el Consell de Poble 
Pero quieres que te diga una cosa, es mejor la 
Asociación de Vecinos que el Consell de Poble, 
para mí no aporta nada. Siempre estamos dis-
cutiendo, hace diez años que hablamos de los 
caminos u otros temas y sea del color que sea 
el Ayuntamiento, porque no hay dinero o por lo 
que sea, no se bien. 
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Francesc Colomé, de Cal Xico:  “Hemos ido de 
menos a más, que es el camino natural, y ahora será peludo ir atrás” 


