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Un Sant Jordi
muy especial
Unos 1.500 escolares
participan en la Gimcana
de la Mobilitat Segura
Bellavista opta de nuevo
a la Llei de Barris
El mercado de Corró
d’Avall, en la Rambla
Éxito de participación
en el XVII Cros Escolar
y en el XIV Cros Popular
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CAJÓN DE SASTRE

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

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

CAP Bellavista 93 861 80 30
CAP Corró d’Avall 93 840 42 00

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

Farmacias

Parroquias

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

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
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Servicios infantiles i juveniles

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

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

Horario de visitas de los regidores del Ayuntamiento
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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 I SERVEIS MUNICIPALS
Josep Badia, martes de 19 a 20 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
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Tenemos la suerte de vivir en uno de los municipios de la comarca con uno de los patrimonios
naturales más envidiables.Y en épocas como ésta, en que llega la primavera, es un gozo ver cómo
los árboles despiertan después del crudo invierno.
Les Franqueses tiene un perfil visual que me atrevería a decir que es poético. Y el estallido
de la primavera da relieve a este perfil. Pero vale la pena destacar que este patrimonio natural
no sería nada sino estuviera ligado al valor de la vida. Y sin duda es importante recoger que este
municipio, el nuestro, late. Y lo hace con todas las fuerzas.
Una buena oportunidad para comprobar que los ciudadanos y ciudadanas de Les Franqueses
hacemos pueblo será los próximos 23 y 24 de abril, cuando salgamos a la calle para celebrar dos
fiestas muy nuestras. La primera, la del día 23, una fiesta de los catalanes universales: la Diada
de Sant Jordi. Des del Ayuntamiento hemos sumado esfuerzos por hacer esta fiesta en la calle
y disfrutarla todos juntos en un nuevo espacio de encuentro: la nueva rambla de la Carretera
de Ribes. El mes de diciembre pasado, con la XIV Fira Mercat de Nadal i V d’Entitats, ya quedó
demostrado que este espacio urbano es acogedor y que tiene capacidad para ser un punto de
intercambio, de reunión y de celebración. La Diada de Sant Jordi es una fiesta que reúne todos
los ingredientes para volver a demostrar las potencialidades que tiene esta vía, ahora convertida
en paseo, donde lo que de verdad es importante son las personas. Invito a todas las ciudadanas
y ciudadanos a vivir con intensidad este primer Sant Jordi en la nueva rambla de Corró d’Avall,
dónde habrá paradas de libros, de rosas, espectáculos infantiles y un espacio donde escritores
comarcales y locales firmarán libros y atenderán a los visitantes.
Al día siguiente, el día 24, la fiesta continuará en la plaça Major y en el passeig d’Andalusia
de Bellavista, dos espacios urbanos importantes dentro de la trama urbana de les Franqueses,
acogedores y llenos de vida. Durante toda la mañana del sábado habrá actividades para los niños
y niñas del municipio, en la Fiesta de clausura de La Gimcana de la Mobilitat Segura, una iniciativa
de nuestra Policía Local que ha contado con la implicación de los diferentes sectores de nuestro
municipio. Con esta actividad, las pruebas de las cuales se han repartido en cuarenta comercios
diferentes de Corró d’Avall y de Bellavista, hemos empezado una nueva línea de colaboración
entre el Ayuntamiento y los comerciantes. La Gimcana ha hecho posible que unos 1.500 alumnos
de 1º a 5º de primaria de las cinco escuelas del municipio y sus familias de un lado, y del otro, los
comerciantes hayan tenido la oportunidad de presentarse mutuamente.Y esto, creedme, es muy
importante, mucho más de lo que nos podemos imaginar.
Y continuaremos en esta línea. La de trabajar para hacer pueblo. Con el único espíritu de
mantener vivo este latir diario de les Franqueses y su gente. Nos espera un año lleno de iniciativas estimulantes y llenas de vida, que harán sin duda reafirmar la idea de que vivir en les
Franqueses es lo mejor que hay.

4-5-6 Actualidad: Todo preparado para celebrar un Sant Jordi muy especial en Les Franqueses
8-9 Actualidad: La Gimcana de la Mobilitat Segura se acaba con una gran fiesta
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11 Noticias: Se aprueba por unanimidad una alegación contra la planta de biomasa de la Garriga
13 Noticias: Bellavista opta de nuevo a la Llei de Barris
15 Serveis: Se substituyen los árboles enfermos de delante del Casal Parroquial de Corró d’Avall
22 Esports: Éxito del XVII Cros Escolar i XIV Cros Popular de les Franqueses
28 Entrevista: Antoni Argent
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Les Franqueses prepara una fiesta
de Sant Jordi muy especial
La celebración de la festividad de Sant Jordi
este año será muy especial en Les Franqueses.
Des de el Ayuntamiento, y muy especialmente des de el Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Juventut, se han sumado
esfuerzos para preparar una fiesta en la calle, destinada sobre todo a los más pequeños.
Como escenario, se ha escogido la nueva rambla de la Carretera de Ribes, donde se han
programado casi todas las actividades, que sobre todo tendrán lugar a lo largo de la tarde.
De esta manera se quiere potenciar la nueva
rambla como un espacio urbano de encuentro
de los ciudadanos y ciudadanas de los cinco
núcleos del municipio.
La jornada del 23 de abril empezará a las
nueve de la mañana con el montaje de puestos de libros y rosas, así
como el estand del Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Infància y Juventut. A lo largo de
la mañana está
previsto que los
El Màgic Andreu
asistirá a la fiesta
de Sant Jordi
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alumnos del IES El Til·ler visiten la feria. A partir de las tres y media de la tarda empezarán la
gran mayoría de actos, con un espectáculo de
títeres, “La Caputxeta vermella i el Follet”, para
los alumnos de educación infantil. A continuación, a las cinco menos cuarto de la tarde, habrá una exhibición de sardanas de los alumnos
del la Escola Bressol Municipal Les Tres Bessones. Hacia las cinco y cuarto de la tarde tendrá
lugar una merienda popular y talleres infantiles,
uno de puntos de libro a cargo del Casal Infantil de Corró d’Avall y otro de chapas, a cargo
del Casal Infantil de Bellavista.

Una de las novedades: espacio
para autores locales y comarcales
Una de las novedades de este año, junto con
los puestos de libros y rosas que habrá en
la rambla, es la creación de un espacio
dedicado a los autores locales y comarcales. Los escritores atenderán
los lectores y firmarán libros des
de las cinco y media hasta las siete
y media de la tarde. Participarán
de esta fiesta la historiadora y escritora, Assumpta Montellà; el profesor Antoni Argent; el historiador

Ferran Polo y Joan Garriga

Joan Garriga y el periodista Ferran Polo, entre
otros. También han confirmado su asistencia el
Màgic Andreu y el escritor Lluís Olivan.
Hacia las cinco y media tendrá lugar el
segundo espectáculo de títeres infantil, “Sant
Jordi y el Drac” y a las seis y cuarto de la tarde se hará la inauguración formal de la nueva
rambla, en el olivo. Acto seguido está prevista
la entrega de premios del 20º concurso literario que convoca la Biblioteca Municipal de les
Franqueses, en la carpa que se instalará en la
rambla.Y a las siete y media de la tarde tendrá
lugar la clausura de la celebración de Sant Jordi
con “El que he escrit és escrit” de Salvador
Espriu, una composición poeticomusical de
Jaume Calatayud i Vicente Monera, en el 25º
aniversario de la muerte del poeta. Este acto
se realizará en el Salón de Actos de Can Font.

Pocos días antes de la celebración de la Diada de Sant Jordi se presentará a la población
el noveno volumen de la colección local, que
con el título “Les Franqueses del Vallès: els
últims anys del franquisme i la transició
cap a la democràcia (1960-1979)”, expone
como vivió el municipio de les Franqueses el
periodo de la transición. Escrito por el periodista de Figaró, Ferran Polo, con el asesoramiento del historiador de la Garriga, Joan Garriga, el libro se presentará en un acto público
el martes 20 de abril, a las ocho de la noche,
en el salón de actos del Centro Cultural Can
Ganduxer, en Corró d’Avall. Con este volumen se cierra un ciclo dentro de la colección
local Les Franqueses, ya que hace dos años salió publicado “Les Franqueses del Vallès: els
anys de la Segona República (1931-1939) i
Les Franqueses del Vallès: la primera etapa franquista (1939-1960)”.

Primeros movimientos vecinales,
crecimiento demográfico y
necesidad de servicios
El autor del libro, el periodista Ferran Polo (17
de abril de 1981) ha utilizado como base importante para elaborar el libro las actas de todos los plenos municipales des de 1960 hasta
1980. La información recabada ha sido ampliada con la consulta de otros documentos del
archivo municipal, como por ejemplo algunas
actas de comisiones de gobierno o los textos
del plan general de 1974. Ha completado este
trabajo de investigación otra documentación y
libros genéricos del periodo, que han ayudado
a dar un contexto general a aquello que pasaba en les Franqueses, y algunas entrevistas
o charlas con personas que podían comple-
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mentar la información desde su experiencia
personal.
Uno de los aspectos destacables de este
libro, tal como explica su propio autor, es que
se saca a la luz “el importante movimiento
vecinal y social que se articuló en Bellavista con la creación de la asociación de
vecinos y el papel activo que esta entidad
jugó para la mejora del barrio y para solucionar problemas como el mal estado
de las calles, la falta de escuelas, de un
dispensario médico en condiciones o la
ampliación del puente de la entrada”. El
autor también destaca “los movimientos de
padres de las escuelas que trabajaban en
Corró d’Avall y Bellavista para mejorar las
escuelas y la enseñanza que recibían sus
hijos”, así como también “el papel que jugaron los rectores de Llerona, Marata, Corró
d’Amunt o Corró d’Avall, que va más allá
de los temas estrictamente religiosos”,
añade a Ferran Polo.
Otros hechos de la época que recoge el
libro también son todos los aspectos relacionados con el crecimiento demográfico exponencial que se produce en les Franqueses. Así
por ejemplo, el volumen explica que en sólo
15 años el municipio multiplicó por tres su
población y pasó de los 2.600 habitantes que
tenía en 1960 en los 7.459 del año 1975.
Otro de los elementos que queda recogido en el libro es el crecimiento urbano que
sufre les Franqueses, que como consecuencia
de este aumento demográfico tan fuerte se
produce de manera desordenada y sin una dirección clara. El Plan General no se aprueba
hasta el año 1974, diez años después de empezar a hablar sobre él.

Sabías que...
A continuación detallamos algunos de los hechos
más curiosos o relevantes que salen en el libro.
• El 6 de diciembre de 1979 dos trenes chocaron a pocos metros de la estación de les Franqueses, en la línea de Puigcerdà. Murieron 22
personas y unos cincuenta sufrieron heridas.
• En 1960 el Ayuntamiento se gastó 1.000 pesetas para asistir a una visita del general Franco
en Barcelona.
• El pleno del 10 de enero de 1974 decidió
dedicar a Carrero Blanco el nombre de una
calle del pueblo. La decisión no gustó a algunos vecinos del pueblo y poco después unos
desconocidos arrancaron las placas de la calle
y las dejaron cerca de la casa del alcalde Jaume Travé.
• Las primeras elecciones municipales se celebraron el 3 de abril de 1979. Treball i Honrades per a l’Ajuntament, la lista liderada por
Ricard València Schuster, consiguió 2.087 votos (el 53,55% del total) y siete regidores que
le daban la mayoría absoluta en uno plenario
entonces formado por 13 miembros.
• El primer Ayuntamiento democrático se estructuró en seis comisiones (o regidorias) de
trabajo con un regidor que actuaba como
presidente y otro que como adjunto.
• En estos años aparece por primera vez la
amenaza del Quart Cinturó sobre el municipio de les Franqueses. El año 1976 el
Ayuntamiento muestra su preocupación por
el trazado que la Red Arterial Metropolitana tendría sobre el territorio y expresa su
rechazo a un proyecto que “afecta mucho a
nuestro término municipal”.
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Presentación del noveno volumen de la colección
local, que expone los años de la transición
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Entrevista a Maria Teresa
Buigues, regidora de Cultura
La regidora de Cultura del Ayuntamiento de las Franqueses del
Vallès, Maria Teresa Buigues, nos anticipa una parte del contenido
del nuevo libro de la colección local del municipio, Les Franqueses:
los últimos años del franquismo y la recuperación de la democracia
local (1960-1979), escrito por el historiador Joan Garriga y el periodista
Ferran Polo, y que se presentará públicamente el próximo 20 de abril.

“Estos libros tienen que ser la herramienta de trabajo de los jóvenes
que tienen que mantener los valores de la democracia”
El libro nuevo de la colección local explica como las
Franqueses entró en democracia. ¿Cómo lo valora?
Teníamos claro que se tenía
que explicar el retorno de la
época democrática a las Franqueses, no sólo a través de las
primeras elecciones, ya que
fue una época marcada por las
primeras huelgas y también por
movimientos vecinales muy importantes. Este libro recoge a mi
entender momentos importantes
como los de la ilusión de ir a votar
por primera vez, por ejemplo.
6

¿Aquéllos primeros movimientos sentaron las bases de una
sociedad, la actual, más plural en
las Franqueses?
Aquellos primeros movimientos sirvieron para que se marcara un antes
y un después en aquel momento. La
situación en la que estamos actualmente es
producto de otras cosas, derivada de la situación política nacional e internacional. También
hay otros factores como por ejemplo que la
inmigración de los años setenta era interna. En
cambio, la inmigración actual nos demuestra
que una situación próspera está lejos de ser
realidad en los países más pobres. Antes la
gente se sentía próxima y ahora nos alejamos
de la inmigración y en general somos poco solidarios y participativos y eso afecta a nuestro
pueblo y a todos los pueblos.
En el libro también queda reflejado que
en los años sesenta y setenta ya se hablaba de cuestiones relacionadas con la identidad del municipio, un debate que todavía ahora está abierto ...
Hay una parte de identidad que no se tiene que perder nunca en nuestro municipio.
Cada uno de los cinco pueblos de las Franqueses tiene su historia y eso enriquece su
conjunto. El problema viene cuando el sentimiento de pueblo se convierte en exclusivo
y selectivo. Se tiene que cuidar la singularidad
de los cinco pueblos y se tiene que hacer en
clave positiva.
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Los tres últimos libros de la colección local se dedican a la historia más reciente
y sirven para que las generaciones más
jóvenes conozcan los hechos transcurridos al municipio. ¿Cómo lo valora?
Primero de todo, quiero recordar que el
primero de los tres libros, el del periodo de 1931-1939, lo impulsó el anterior
regidor de Cultura, el señor Francesc
Colomé, que quiso iniciar este camino
y que nosotros hemos continuado. Estoy satisfecha porque estos tres libros
de algún modo dan memoria a todas
aquellas personas que han vivido en
tiempo de guerras, de paz franquista
y de paso a la democracia. Hay que
recordar que estos libros nos permiten conocer los héroes anónimos,
los últimos alcaldes republicanos, los
regidores que estuvieron hasta el último momento y los problemas que
se encontraron los otros aunque a
menudo fueran vestidos con camisa
azul. En definitiva, estos libros nos devuelven al
pasado y a nuestra historia y tienen que ser la
herramienta de recuerdo y de trabajo para los
jóvenes que tienen que mantener los valores
de la democracia.
¿Por qué se acaba el
tercer libro en el año 1979?
Porque se ha querido trabajar desde que empezó la República hasta los primeros inicios de la libertad hasta 1979. A partir de aquí se trabajarán
temas des de otras perspectivas, que también
han contribuido a que el municipio sea el que es
ahora, como es el rápido crecimiento demográfico con la llegada de personas durante los años
sesenta y setenta, sobre todo a Bellavista.
La publicación del libro se hace coincidir con
Sant Jordi. Este año la celebración de la Festividad será especial. ¿La puede explicar?
Para la Festividad de Sant Jordi hemos querido
hacer una fiesta de la cultura y la solidaridad,
con un trabajo conjunto, dirigida a los más
pequeños. También hemos querido sacar los
actos a la calle y que los niños empiecen a ver
Sant Jordi como una fiesta propia, como una
fiesta de la cultura, que nos gustaría que los
condujera hacia la admiración por la escritura
y la lectura.

¿Qué más destacaría
del programa de Sant Jordi?
Hemos querido rendir un homenaje a Salvador
Espriu y es por eso que acabamos la fiesta con
una lectura y una introducción de la vida de
este autor, comprometido con el país y del cual
nos tenemos que sentir orgullosos.Tengo la impresión que la figura de Espriu está sufriendo
lo mismo que sufrió Miguel Hernández con el
franquismo. Reivindico su figura porque lo tenemos que sentir, lo tenemos que conocer.
¿Es por eso que los dos autores salen al
punto de libro que la Biblioteca de las
Franqueses edita en motivo del 20º concurso literario de Sant Jordi?
Si. Son dos figuras que se tienen que reivindicar. Yo descubrí a Miguel Hernández a partir
de un libro que me regalaron de Paris, años
después de que mi padre hubiera compartido
prisión con él como preso político. Fue entonces que descubrí a la persona que más me ha
tocado la fibra sensible con sus palabras. descobrir la persona que més m’ha tocat la fibra
sensible amb les seves paraules.
9.00 h
MUNTATGE DE PARADES DE SANT JORDI
15.30 h
ESPECTACLE DE TITELLES
PER A LES ESCOLES
La Caputxeta vermella i el Follet
16.45 h
EXHIBICIÓ DE SARDANES DELS MÉS
MENUTS (EBM Les Tres Bessones)
17.15 h
BERENAR POPULAR I TALLERS INFANTILS
Punts de llibre, del Casal Infantil de Corró
d’Avall Xapes, del Casal Infantil de Bellavista
FIRMA DE LLIBRES PELS AUTORS
17.30 h
ESPECTACLE DE TITELLES INFANTIL
Sant Jordi i el Drac
18.15 h
INAUGURACIÓ DE LA RAMBLA
18.30 h
LLIURAMENT DE PREMIS
DEL 20è CONCURS LITERARI (a la carpa)
19.30 h
CLOENDA FIRA
“El que he escrit és escrit” de Salvador Espriu.
composició poeticomusical de Jaume Calatayud
i Vicente Monera, en el 25è aniversari de la mort
del poeta. (a la Sala d’Actes de Can Font)

El Carnaval 2010 de les Franqueses del Vallès
ha contado este año con más comparsas y
participantes que nunca en los dos desfiles
simultáneos que salieron desde Corró d’Avall
y Bellavista. La comparsa “Bop Esponjas” de
Ampa Bellavista-Joan Camps i Giró, en la modalidad infantil, y “El desayuno de la Escuela
Camins”, del Ampa Camins, en categoría de
adultos, fueron las ganadoras del concurso.
En la presente edición del desfile organizado por el Patronato Municipal de Cultura,
Educación, Infancia y Juventud, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes,
que se hizo el sábado, 13 de febrero, se
inscribieron 12 comparsas, dos más que
el año pasado.
Además las comparsas inscritas al
concurso, también cogieron parte a
los desfiles y la fiesta un buen número de comparsas formadas por amigos y vecinos del municipio.
Los dos desfiles recorrieron diversas calles de Bellavista y Corró d’Avall
antes de encontrarse en la zona
deportiva de Corró d’Avall, donde
hizo la gran fiesta de Carnaval 2010
de les Franqueses del Vallès.
La asistencia de Su Majestad
Carnaval y un espectáculo de
fuego, con el grupo de animación Extracotidiana y
el grupo de diablos Els
Encedraires animó a
los asistentes al acto
antes de la entrega
de los premios del
concurso de comparsas Carnaval 2010.

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

El jurado estaba formado por Toni Jiménez, del
Grupo de Diables Els Encendraires, Jordi Ganduxé, de la Comisión de Fiesta Mayor de Corró d’Avall, Manel Mateo, del Club d’Escacs les
Franqueses, Miguel Sánchez, en representación
de la Hermandad Rociera y Teresa Buigues, regidora de Cultura.
La entrega de premios contó con la asistencia del alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta,
la regidora de Cultura, Teresa Buigues y Josep
Badia, concejal de Deportes y Servicios Municipales. Ribalta destacó que “el Carnaval
y los desfiles de las Franquezas se consolidan tanto en número de comparsas y
participación como en calidad”.
El Carnaval 2010 de les Franqueses finalizó con una chocolatada y un
baile de fin de fiesta muy animado.

ACTUALIDAD

Más comparsas y más participantes en los desfiles
y Fiesta del Carnaval 2010 de les Franqueses
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Unos 1.500 alumnos de les
Franqueses participan en La
Gimcana de la Mobilitat Segura
MOBILITAT
SEGURA
Dóna-li la mà

Durante el acto, en el que asistieron unas
treinta personas entre representantes de las
AMPA, directores de escuelas, comerciantes y
agentes de la Policía Local del municipio, se
presentó esta actividad, cuyas pruebas están
repartidas en cuarenta comercios de Bellavista y Corró d’Avall. Des del mes de febrero y
hasta el 16 de abril, los niños han tenido que
localizar los objetos repartidos y responder un
cuestionario. La actividad se acaba cuando ya
tienen todas las pruebas completadas y con la
realización de un trabajo con todo lo que han
aprendido sobre cómo se tienen que relacionar con su entorno de forma segura.

La educación vial
sale de las aulas

8

El equipo de educación vial de la Policía
Local de las Franqueses ha tirado
adelante este año una nueva
iniciativa en la que se han
visto implicados más de
1.500 alumnos de 1º
a 5º de primaria de
las cinco escuelas del municipio
(Joan Sanpera i
Torras, Camins,
Colors, Guerau de
Liost y Bellavista-Joan
Camps i Giró). Se trata
de La Gimcana de la Mobilitat Segura, que con el lema
“Dóna-li la mà”, se presentó
el 23 de febrero pasado. Esta actividad no sólo
ha implicado toda la comunidad educativa,
sino también los comerciantes de Bellavista y
Corró d’Avall.
La presentación pública de La Gimcana de
la Mobilitat Segura contó con la presencia del
señor Albert Jarne, del Servei Català de Trànsit,
el alcalde de las Franqueses, el señor Esteve Ribalta; el regidor de Seguretat Ciutadana, el señor Josep Randos; la regidora de Dinamització
Econòmica, Comerç i Treball, la señora Gisela
Santos; el responsable del Área de Seguretat
Ciutadana, el señor Joaquim Martín; y el cabo
José Iznájar, responsable de las actividades de
educación vial de la policía.

Cuatro agentes de la Policía
Local de las Franqueses se
dedican habitualmente a difundir los conocimientos de
la educación vial a los escolares del municipio. El programa
incluye diferentes actividades,
la mayoría de las cuales
se hacen en las aulas,
como el taller de visibilidad que hizo el cabo
José Iznájar en la escuela
Joan Sanpera, del cual
se proyectó durante la
presentación un reportaje producido por TV
Les Franqueses.
Con la campaña de
este año se ha hecho un

30

paso adelante ya que ha salido del ámbito estrictamente escolar y se ha buscado la implicación de diferentes sectores de la sociedad de
las Franqueses. Así, tal como se ha planteado la
Gimcana se ha difundido la idea de que la educación vial es cosa de todos: padres, escuelas,
policía, comerciantes, niños, etc. De lo que se
trataba es que las familias acompañaran a los
niños a buscar las pruebas y de esta
manera se implicaran también
con el aprendizaje de las
nociones básicas de seguridad en los desplazamientos de sus hijos.
El alcalde de las
Franqueses, Esteve Ribalta, manifestó que
este proyecto da de
pleno con los ejes de gobierno de su equipo, que
son “hacer pueblo y la educación”. El alcalde valoró el buen
entendimiento que ha habido con los comercios y avanzó que próximamente se harán más
campañas en que se pedirá la implicación de
los tenderos. Durante la presentación estaba
presente una representación del pequeño
comercio del municipio, así como también la
presidenta de la Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses, la
señora Rosa Maria Isidro.

La presentación pública de la Gimcana se hizo el 23 de febrero pasado en la Masía de Can Ribas
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Joaquin Martin, al lado del regidor
Josep Randos, el alcalde Esteve Ribalta,
Albert Jarne, del SCT, y la regidora
Gisela Santos.

SEGURETAT CIUTADANA

El alcalde felicitó a la Policía Local por su tarea
y destacó su papel des del punto de vista del
civismo. Ribalta remarcó que desde el principio se ha hecho una apuesta por la Policía
Local y anunció que el cuerpo dispondrá de
unas nuevas dependencias dentro de poco
tiempo.

Lema de la campaña:
“Mobilitat Segura. Dóna-li la mà”
La campaña de educación vial de este año se
basa en el lema “Mobilitat Segura. Dóna-li
la mà”. Este mensaje se refuerza con la imagen
de un niño y un agente de la policía local cogidos de la mano. Se han distribuido carteles y
dípticos por todo el municipio con esta imagen.
Albert Jarne, del Servei Català de Trànsit, hizo
referencia al lema de la campaña. “Queda muy
claro que le dáis mucha importancia a la movilidad segura en este municipio y os felicitamos
por la iniciativa y deseamos que consigaís los
objetivos que perseguís”, dijo Jarne, que disculpó la presencia de la señora Maria Asunción
Gil, responsable del servicio territorial de Barcelona del Servei Català del Trànsit.
Jarne destacó de esta iniciativa “las ganas
de compactar territorio y de que los niños
aprendan mientras lo pisan”.

Fiesta de clausura del curso
de educación vial: 24 de abril
La Gimcana de la Mobilitat Segura empezó
el mes de febrero y durará hasta el 16 de
abril. La fiesta de clausura del curso de educación vial tendrá
lugar el sábado 24 de abril
en la plaça Major
de Bellavista, momento
en que también se inaugurará la plaza remodelada durante el 2009.
Todos los chicos y
chicas que hayan realizado la Gimcana de Mobilitat
Segura podrán participar en el
sorteo de cuatro regalos: dos ordenadores de mesa como primer premio,
uno para Bellavista y otro por Corró d’Avall,
y dos bicicletas, como segundo premio, una
para Bellavista y otra para Corró d’Avall. El
sorteo se hará durante la fiesta de clausura,
en la que también habrá otras actividades
como una butifarrada popular, inchables y una
exhibición canina, etc.

Colaboración de una
mascota muy especial
La campaña “Mobilitat Segura. Dóna-li la mà”
ha tenido la colaboración especial de una
mascota, que es la que ha repartido las pistas
por los comercios del municipio, cuya imagen
también se ha difundido en los dípticos de la
campaña. Próximamente, los alumnos escogerán el nombre de la mascota, que pronto
ingresará en el cuerpo de la Policía Local de
las Franqueses.

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

Convenio
con el Servei
Català del Trànsit
La Gimcana de la Mobilitat
Segura ha sido organizada
por el Área de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de les
Franqueses, con la colaboración
del Área de Dinamització Econòmica,
Treball i Comerç; el Patronat de Cultura,
Educació, Infància i Juventut; l’Associació de
Botiguers, Comerciants y Professionals de les
Franqueses, y el pequeño comercio de Bellavista y de Corró d’Avall.
El Ayuntamiento de les Franqueses del
Vallès y el Servei Català de Trànsit firmarán
un convenio sobre movilidad segura en
los próximos días, al cual se refirió
el responsable de Seguretat Ciutadana, Joaquim Martín. Martín
también agradeció la implicación
y la ilusión que han demostrado
los agentes de la Policía Local en el
momento de organizar esta
actividad, una actividad
que cumple dos objetivos, que son en sus
palabras
“acercar los servicios
al
ciudadano
y mantener la
calidad pedagógica en la educación vial”. Joaquim
Martín añadió que
La Gimcana es una actividad que permite que las familias y los comercios se presenten
mutuamente. “Muchas veces les
decimos a los niños que si no
encuentran a un policía cuando
lo necesitan siempre encontrarán a un tendero que les puede
echar una mano”, dijo.
El cabo José Iznajar avanzó que esta iniciativa es sólo
el embrión de muchos otros
proyectos que se harán en
las Franqueses en materia de
educación vial. El regidor Josep
Randos también ha destacado
la implicación de los agentes
en esta iniciativa y la regidora
Gisela Santos ha hecho referencia al trabajo conjunto de
policía, escuelas y comercios.

Una fiesta
con los Súpers!
Para que todavía sea más especial la
fiesta de clausura de Educación Vial
del 24 de abril incluirá la actuación
de dos personajes del Club Super 3:
Alex y Pau, con el espectáculo “Exploradores y Astronautas”. Recordad! 24 de abril a las 12:30 h en la
plaza Mayor de Bellavista. No faltéis!
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El Ayuntamiento consigue que Renfe reduzca
el volumen de la megafonía de la estación
de les Franqueses-Granollers Nord
Las negociaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Les Franqueses han permitido
conseguir que en le mes de febrero RENFE
reduzca el volumen de la megafonía de la estación de tren de cercanías de Les FranquesesGranollers Nord, situada en la Línea C-2 Norte.
El compromiso adquirido hace referencia
a un paquete de medidas adoptado con el
objetivo de evitar molestias a los vecinos que
viven en las zonas próximas de la estación, en
la plaça España y la calle Aragón de Bellavista.
Las negociaciones comenzaron a raíz de unas
denuncias vecinales.

El paquete de medidas incluye además de la
reducción del volumen de megafonía, las siguientes acciones: la reducción del 50% de los
mensajes, la supresión del tono de aviso de
los mensajes (ding-dong) y la ampliación del
horario nocturno de las 7’00 a las 8’00.
Estas medidas no serán de aplicación en
el caso de que se produzcan incidencias en la
circulación de trenes.
El equipo de gobierno de les Franqueses
se felicita por haber conseguido el compromiso de Renfe ya que de esta manera se da solución, una vez más, a una demanda ciudadana.

El alcalde de les Franqueses asiste
al acto de homenaje a los vallesanos
represaliados por el franquismo
10

El acto de homenaje a los represaliados por el
franquismo que se hizo en enero en el Centro
Cultural de Granollers contó con la presencia
del alcalde de les Franqueses, que fue una de
las personas encargadas de entregar
los 16 documentos acreditativos simbólicos de reconocimiento de privación de libertad que
sufrieron durante
la Guerra Civil o
la dictadura que
se otorgaron.
El homenaje, organizado
por el Departamento
de
Interior, Relaciones Institucionales
y Participación y el
Ayuntamiento de Gra-

nollers, tuvo lugar en el Centro Cultural de la
capital vallesana y reunió unas 250 personas.
El acto de Granollers abría un programa
de 25 homenajes que se celebrarán en toda
Cataluña, después de que el pasado octubre el Palau Sant Jordi de Barcelona acogiera el primer
concierto-homenaje a los
represaliados por el franquismo que reunió cerca de 5.000 personas.
Ahora, el objetivo es
homenajear a las víctimas de la represión
franquista de forma
territorializada, y así
facilitar la asistencia
de los propios testigos
acto.
El acto se realizó
en Granollers

El Ayuntamiento hace una donación
de 3.000 euros en respuesta a los
efectos del terremoto en Haití
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de les Franqueses decidió hacer una donación
de 3.000 euros en respuesta a los efectos del
devastador terremoto en Haití, que tuvo lugar el a principios de enero. La aportación se
hizo a través del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, que ha realizó un llamamiento a los ayuntamientos e instituciones
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supramunicipales a sumarse a este proceso
de reconstrucción y de apoyo a la población
damnificada.
Paralelamente, el Ayuntamiento también
lanzó un mensaje solidario ante una catástrofe
tan grande que ha supuesto miles de pérdidas
humanas y materiales en diferentes ciudades
del país.

Esta actuación se
suma a la mejora del
acceso a la estación
desde la calle Aragón

La asociación
protectora de
animales Noé
quiere llenar
un vacío en les
Franqueses con
sus actividades
Noe, Asociación Protectora de Animales de
Les Franqueses trabaja desde hace tiempo con
la intención de llenar un vacío en el municipio,
según señalan desde la entidad, dado que no
había ninguna otra asociación de este tipo.
Desde 2008, año en el que se creó, han ido
haciendo pequeñas actuaciones como salidas
o campañas de control de colonias de gatos
en Corró d’Avall, actividades que querrían ampliar si la asociación contara con un número
de socios más elevado .
En este sentido, los interesados en formar parte de la asociación o en colaborar en
las acciones que organicen se pueden poner
en contacto a través del correo electrónico
noe_protectoranimals@yahoo.es OAT ravés
del teléfono 610 68 19 55.
El objetivo de esta asociación franquesina, recogen sus estatutos, es
proteger la vida de los
animales sin exclusiones y para ello llevará
a cabo las campañas y
acciones que se consideren oportunas en cada
momento.
Las campañas de control
de gatos es una de las
actividades de la asociación

Desde el día 10 de abril todas las paradas
del mercado semanal de Corró d’Avall han
cambiado el emplazamiento de la calle Joan
Maragall a la nueva Rambla de la carretera de
Ribes. Esta iniciativa del Ayuntamiento de les
Franqueses ha sido consensuada y trabajada
con los diferentes paradistas, que no han encontrado ningún inconveniente para hacer el
cambio.
El mercado de Corró d’Avall, que se monta los sábados por la mañana, tiene un público
fiel. Sus clientes son tanto del municipio de les
Franqueses como de las poblaciones de alrededor. La facilidad de acceso y el hecho de
que no haya problemas de aparcamiento son
otros motivos para hacerlo atractivo, motivos
que con la nueva situación no cambiarán. En la
actualidad, el mercado tiene 12 paradas, de las
cuales 7 son de fruta y verdura.

Los responsables del Área de Dinamització Econòmica, Comerç
i Treball explican que los propios paradistas han hecho
la distribución a su medida,
en función de la antigüedad y teniendo en cuenta
criterios comerciales, ya
que lo que suelen hacer
es intercalar las paradas de
fruta y verdura con el resto, ya
que son las que tienen más tirón
entre el público.
Uno de los motivos por los que se hace el
traslado es para potenciar la Rambla como eje
comercial y cívico del municipio. Con la nueva
ubicación, el mercado semanal de los sábados
puede ser un incentivo también para reactivar
el comercio de la población.

El mercado hasta ahora se
hacía en la calle Joan Maragall

NOTICIAS

Traslado del mercado semanal de Corró
d’Avall a la nueva rambla de la Ctra. de Ribes

“Se trata de un mercado consolidado, pero creemos que con
el nuevo emplazamiento se
le abren más posibilidades”,
manifiesta la regidora de
Dinamització Econòmica,
Comerç i Treball, Gisela Santos. La iniciativa se
realiza como prueba. Pasados unos meses, desde el
Ayuntamiento se hará una valoración del funcionamiento del
mercado en la rambla y del grado de
satisfacción de sus clientes.
Recordemos que la cultura del mercado
en les Franqueses está plenamente arraigada.
Los miércoles por la mañana Bellavista tiene su
propio mercado, con un total de 81 paradas,
distribuidas mayoritariamente en la calle Aragó.

Todos juntos contra la planta de biomasa
En el pleno del 25 de febrero pasado destacó
la aprobación por unanimidad de uno de los
puntos del orden del día. El punto en cuestión
fue la aprobación de las alegaciones contra la
modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de la Garriga que
hace referencia al proyecto de la Planta Incineradora de Biomasa promovido por la empresa
Rebrot i Paisatge.
Todos los regidores sin excepción, los de
la oposición y los del equipo de gobierno, votaron a favor de la presentación de estas alegaciones dejando en el margen sus diferencias
políticas. Este hecho provocó un aplauso por
parte del público asistente.

La sala de plenos estaba llena de vecinos contrarios a la planta que llevaban una pancarta
para que quedara clara esta oposición.
Las alegaciones contemplan diferentes argumentos. Por una parte, la incompatibilidad
urbanística que presenta una planta de estas
características que es de tipo supramunicipal
o supracomarcal. De la otra, una incorrecta
tramitación urbanística. También se incluyen de
otros aspectos como el hecho de que la zona
donde se ubica la planta de biomasa presenta
un riesgo de inundación elevado, que no se ha
previsto que en este sector se han llevado a
cabo actividades potencialmente contaminantes del suelo, que los equipamientos previstos
en el Plan parcial proyectado generarán un im-
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Las alegaciones se aprobaron por unanimidad

portante impacto sobre la movilidad de la zona
y que su ubicación no tiene en cuenta la afectación económica de las actividades del entorno.

El Ayuntamiento y el Casal Parroquial de Corró d’Avall
firman un convenio de cesión de uso del casal

Mossèn Gassó y Esteve Ribalta
durante la firma del convenio

La firma del convenio de cesión de uso del
Casal Parroquial de Corró d’Avall el mes de
febrero pasado puso de manifiesto una vez
más que el Ayuntamiento de les Franqueses
resuelve conflictos históricos con diferentes
sectores del municipio.

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

El convenio, firmado por el alcalde Esteve Ribalta, y el rector de la parroquia, mossèn Josep Gassó, establece que la Parroquia de Santa
Eulàlia de Corró d’Avall cede al Ayuntamiento
de les Franqueses el uso del Casal Parroquial
de Corró d’Avall, restando la propiedad, con
todos sus derechos, a favor de la Parroquia
de Santa Eulàlia. El Ayuntamiento abona en la
Parroquia, en concepto de alquiler, la cantidad
anual de 4.500 euros, revisables de acuerdo
con el incremento del coste de la vida.
El Casal Cultural de Corró d’Avall lo utilizan el Patronato Municipal de Cultura, Educación, Infancia y Juventud y otras áreas del
consistorio y entidades del municipio para
realizar actividades lúdicas y culturales, como

por ejemplo, el Ciclo de Espectáculos Infantiles
y Familiares de les Franqueses. Una parte de
los espectáculos de este ciclo se hacen en el
Casal Cultural de Corró d’Avall y otra parte al
Teatro-Auditorio de Bellavista.
El alcalde Esteve Ribalta mostró públicamente su agradecimiento a mossèn Gassó,
“ya que desde un principio ha mostrado
su predisposición de voluntad de hacer
pueblo y nosotros éramos una clara alternativa y nos ha dado todo su apoyo “.
Mossèn Josep Gassó manifestó estar muy
satisfecho por| la firma de este convenio que
tendrá una vigencia de seis años a contar desde el día 1 de enero de 2010.
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La nueva
escuela Colors,
en Bellavista,
toma forma con
la instalación
de los módulos
prefabricados
Durante el mes de febrero se instalaron a uno
15 módulos prefabricados en la nueva escuela
Colores que se está construyendo en la calle
Valldoriolf, en Bellavista. De esta manera, el centro va tomando forma con el objetivo de estar
finalizado para después de Semana Santa.
En la construcción de esta escuela se utiliza
el mismo procedimiento que se siguió con la
escuela Camins. Se trata de trasladar la escuela
por módulos desde una empresa de Asturias
y una vez aquí, volver a montarla a través de
una grúa gigante que coloca cada parte donde
corresponde. Este procedimiento ofrece seguridad con respecto a plazos y garantías desde
el punto de vista constructivo y también de
calidad.
El Ayuntamiento de las Franqueses apostó
por este método para avanzar la construcción
de la escuela Camins y pudo cumplir con los
plazos establecidos para que el nuevo centro
abriera sus puertas el pasado 14 de septiembre. De momento, los alumnos de la nueva escuela Colors están situados provisionalmente
en la escuela Guerau de Liost.
Los módulos son de dimensiones considerables, ya que tienen una longitud de 16,5
metros y un peso de 25 toneladas. Por este
motivo su traslado requiere unos trailers especiales tardan un par de días en completar el
recorrido desde Asturias hasta les Franqueses.
Otras actuaciones como los muros que
delimitarán el centro educativo también se están realizando actualmente.
La instalación de los
módulos se hizo el
mes de febrero
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Corresponsabilidad
educativa y ciudadana, el eje de
trabajo priorizado para el 2010
El Grupo Impulsor del Proyecto Educativo de
las Franqueses ha priorizado el eje de trabajo
en torno a la corresponsabilidad educativa y
ciudadana. Esto significa que las acciones que
inicialmente se planteen en el marco del Proyecto Educativo, mayoritariamente girarán en
torno al conocimiento, cohesión e identidad
de les Franqueses, la participación de la ciudadanía en la vida del municipio, y las entidades y
los valores educativos.
Algunas de las propuestas de acciones
que se quieren poner en marcha durante este
2010 son la promoción y conocimiento del
patrimonio cultural, popular y natural, con paseos y salidas populares en el entorno próximo, la promoción y conocimiento del ámbito

productivo, comercial y de servicios del municipio, con visitas de los centros educativos
a empresas, comercios y actividades de servicio del municipio, y haciendo una recopilación
de estos recursos. También se propone crear
un espacio activo familiar de intercambio de
experiencias y reflexión en torno a la familia,
la educación y el municipio; transmitir la importancia de coordinación entre las AMPA y
mantener la presencia del proyecto en la vida
social y cultural de les Franqueses .
El Proyecto Educativo de las Franqueses
estará presente en la Fira de Sant Jordi del
municipio, el próximo 23 de abril en la nueva
Rambla de la carretera de Ribes y en la plaza
de Can Font.

La oferta educativa del municipio cubre
las demandas de preinscripciones del
2º ciclo de Educación Infantil y Primaria
A finales de febrero se publicaron
las listas de las solicitudes de
2º ciclo de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, de
3 a 16 años, de les Franqueses del Vallès con una
oferta educativa que ha
cubierto las demandas de
preinscripción realizadas.
En el municipio el número de plazas que se han
ofrecido de educación infantil y primaria, desde P-3 en 6º,
ha sido de 355 que han cubierto
las 250 preinscripciones realizadas a las
cinco escuelas de educación infantil y primaria
del municipio.
Respecto a P-3, la oferta de plazas era de
250 y el número de solicitudes recibidas ha
sido de 235.
En relación a la Educación Secundaria
Obligatoria, ESO, el número de plazas que
ofrecían los institutos Lauro y el Tilo era de
130, mientras que el número de preinscripciones ha sido de 134.
En 1º. de ESO, el total de plazas era de 110
y se han presentado 126 preincipcions. El Departamento d ‘Educació de la Generalitat está
valorando crear una tercera línea de primero
de ESO en el Instituto el Til·ler.
Desde el Ayuntamiento ya se está planificando para que haya un tercer Instituto de
ESO a les Franqueses que solucione las carencias históricas en materia educativa que hay en
el municipio.
En este sentido, en el 2º ciclo de Educación

En el próximo curso les
Franqueses contará con una
nueva escuela en Bellavista
i una nueva guardería

Infantil, Primaria
y Secundaria se
aceleró la construcción de la
Escuela Camins
de Corró d’Avall,
que ha entrado en
marcha en el presente curso y también se
han avanzado los plazos
de construcción de la nueva
la Escuela Colors, de Bellavista, que está
previsto que finalice a final del mes abril y se
estrene el próximo curso escolar 2010/2011.
Igualmente se está planificando para que haya
una sexta escuela en el municipio que cubra
futuras necesidades educativas de las vecinas
y vecinos de les Franqueses, tal como ya ha
anunciado públicamente el alcalde y regidor de
Educación, Esteve Ribalta, en los últimos plenos
municipales.

Cuarta guardería en el municipio
La oferta educativa en esta franja de edad de 0
a 3 años también se ampliará con el cuarto jardín de infancia del municipio, que se hará a Bellavista. El Ayuntamiento ha incluido el proyecto
de construcción del nuevo jardín de infancia en
la planta baja del edificio de protección oficial
de la plaza de Cataluña de Bellavista dentro de
los proyectos del Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad (FEOSL) 2010.

El 23 de marzo pasado, en
el Casal d’Avis de Bellavista, el Ayuntamiento
de les Franqueses
presentó delante de
unos sesenta vecinos
el segundo Projecte
d’Intervenció Integral
de Bellavista que opta
a la convocatoria de Llei de
Barris para este año 2010. La introducción al acto
fue a cargo del alcalde, Esteve Ribalta, y las explicaciones técnicas las hizo Anna Planas, arquitecto
del equipo redactor del proyecto.
El alcalde manifestó que “hace falta que el
Ayuntamiento haga una intervención importante en Bellavista para igualar las condiciones con Corró d’Avall” y que en este sentido la Llei de Barris es una buena oportunidad.
Esteve Ribalta dijo que la propuesta que se
presenta tiene tres finalidades. Por una parte,
evitar el riesgo de crear zonas donde pueda haber cierta marginación social. De la otra, abrir
el barrio de Bellavista al resto del municipio, ya
que está muy encarado hacia Granollers. Y por

último, estructurar el núcleo y mejorar la cohesión entre la plaça
Major, la plaça España, el passeig d’Andalusia i el carrer
Girona. “Lo que nosotros
decimos hacer pueblo”,
remarcó el alcalde.

Bellavista, ara sí

cipio de les Franqueses, como por el talante de
su gente, que siempre ha intentado superarse y
transformar los problemas en oportunidades.
En los últimos años, se han sumado a un conjunto de déficits históricos (de ‘urbanización, habitabilidad, accesibilidad...) nuevas necesidades
en el ámbito económico y social agravadas con
la llegada de población extranjera. Necesidades
que han situado el barrio en un punto de alta
vulnerabilidad social. Es por eso que, consciente
de toda esta problemática, veo hoy, más necesario que nunca, la articulación de un proyecto de
mejora global. Hace falta que desde la administración hagamos un esfuerzo y planteamos un
proyecto que ayude a modernizar y revitalizar
el barrio y que Bellavista pueda así recuperar su
autoestima. Y con estos pensamientos, me convenzo todavía más de la vigencia y la idoneidad
del “Bellavista, Sí”!.
¡Bellavista Sí! quiere decir caminar, y Bellavista quiere volver a caminar. Y además, quiere
caminar en un trayecto que está pensado, que
tiene una razón de fondo, que detrás esconde la
vitalidad y la energía de todo un barrio. Éste es,
precisamente, uno de los secretos de Bellavista,
la contradicción de un barrio que sufre déficits
y tiene carencias, pero que está vivo de espíritu.
Las actuaciones que presentamos se tienen que
convertir en el gran motor, con la materia sensible, humana, espontánea que hace que un barrio no sea únicamente la agrupación arbitraria
de viviendas y calles, sino que sea, básicamente,
la unión de un grupo de gente, con alegrías y
quebraderos de cabeza, para caminar con una
idea conjunta de futuro.
¡Bellavista Sí! es una invitación al optimismo, a

Cada miércoles por la
mañana, subo por la
calle Girona, atravieso
la Ronda Nord, y llego a
la calle Aragó, el centro
del mercado semanal
de Bellavista. El barrio
hervor de actividad y
movimiento: mujeres con carros conversando,
hombres con cestos llenos de verdura, chicos jóvenes haciendo pasar el rato en la plaça Espanya,
un grupo de jubilados de camino hacia el casal,
estudiantes que corren para no perder el tren,
mujeres recién llegadas en el puesto de naranjas…El olor de café se mezcla con el olor de
kebabs, la menta, las fresas que anuncian que se
acerca el buen tiempo, el pan recien hecho… Es
una mezcla de gente, de olores, culturas, colores
y sensaciones diversas. Es Bellavista.
Saludo a viejos amigos, a conocidos, y a nuevos vecinos. Me explican los tropiezos de su día
a día: la acera, el arbolado, las becas de comedor,
las alcantarillas, el aparcamiento, el autobús… Y
también hablamos de las noticias del diario; de
las que nos parecen más lejanas y las que no lo
son tanto: el alquiler, la hipoteca, el trabajo, la
educación de los hijos, la crisis económica, los
tipos de interés ...
Vuelvo hacia el Ayuntamiento absorto en un
listado de carencias y dificultades del barrio y de
sus vecinos, con el convencimiento que Bellavista
es todavía un espacio privilegiado tanto por su
situación, des de su altura se ve todo el muniCorró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista

Actuaciones hechas
y actuaciones pendientes
El segundo Projecte d’Intervenció
Integral de Bellavista se caracteriza por
presentar toda una serie de actuaciones, que
están enfocadas a la mejora urbanística, pero
también a la cohesión social.
La arquitecto Anna Planas resumió las actuaciones que recoge el proyecto. Como mejora
del espacio público se incluye la reforma de la
plaça de l’Esbarjo, del passeig d’Andalusia, de la
plaça Major(segunda fase) o de la plaça Nova.
La propuesta también incluye ayudas a la rehabilitación de elementos colectivos de edificios;
la rehabilitación de la escuela de adultos y su
reconversión en casal infantil y juvenil; la construcción de un nuevo espacio cívico en la plaça
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El Ayuntamiento de les Franqueses presenta a los vecinos de
Bellavista el proyecto que opta de nuevo a la Llei de Barris
El público estuvo muy atento a
las explicaciones del alcalde

Nova; la construcción de
un nuevo colector o depósito de tormenta para
solucionar las inundaciones que sufre el barrio
cuando llueve; un carril
bici circular; la colocación
de dos ascensores a ambos
lados del paso existente en el
carrer Ponent; la construcción de
un paso para peatones que atraviese la vía
del tren al lado de la ronda Nord; la apertura de
los patios escolares durante el fin de semana; o
el fomento del comercio de proximidad, entre
otros.
El proyecto se presenta el 15 de abril a la
Generalitat de Catalunya. Una vez se hayan
valorado todas las propuestas, en junio se conocerán las poblaciones que habrán resultado
escogidas. Recordamos que éste es el segundo
año que el Ayuntamiento de les Franqueses
presenta el Projecte d’Intervenció Integral de
Bellavista para la Llei de Barris.
la ilusión colectiva, a la superación de las dificultades, en la positivación del momento, a considerar
la diferencia como un valor añadido, enriquecedor,
que nos permita crecer libres, a la lucha para romper las dinámicas regresivas, pero también es una
manifestación de la voluntad de un barrio para
dignificarse, para modernizarse y para amarse.
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. El año pasado se presentó un proyecto elaborado con la
implicación y participación de diversos actores,
buscando el consenso en la propuesta y empezando así a tejer la red para que ocurra un proyecto compartido. Este año, se ha continuado
este camino y se ha trabajado para presentar
un proyecto mejor. ¡Bellavista SÍ! está hecho con
y para las personas de Bellavista y del municipio.
El apoyo del gobierno de la Generalitat de
Catalunya, a través de la Llei de Barris, se convierte en una oportunidad única para sacar adelante
un proyecto colectivo de barrio y de ciudad. Un
proyecto estratégico de mejora global del barrio
que ordena y actúa sobre la ciudad construida.
Ojala seamos capaces de encomendar esta ilusión por un proyecto que estamos seguros de
que dará respuesta a necesidades concretas y
cotidianas y también a problemáticas globales
más difíciles de resolver en el día a día. Estamos
convencidos que trabajando ciudadanía y administración en un mismo sentido haremos del barrio Bellavista y de cada lugar del municipio de les
Franqueses un buen lugar donde vivir.
Esteve Ribalta i Sánchez
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Las nuevas moreras lucen en
la plaza del Casal Cultural de
Corró d’Avall
Las nuevas moreras que han
sustituido los árboles enfermos que había en la plaza
del Casal Cultural de Corró
d’Avall lucen desde el mes
de febrero. Cumpliendo
las previsiones del Área de
Medi Ambient del consistorio, se ha hecho una rápida actuación que ha dejado el
espacio en perfectas condiciones
para que lo puedan disfrutar con
toda seguridad los vecinos y vecinas de la
zona y del municipio.
Aparte de sustituir los árboles afectados
por un parásito, se ha aprovechado la actuación para renovar los bancos y papeleras y se
han pintado los pivotes que evitan la entrada
de vehículos.
Recordemos que aunque en los últimos
dos años se habían hecho varios tratamientos
a los árboles, que estaban invadidos por un
parásito, no acabaron de funcionar pese a que
en algunos casos el aspecto exterior podía dar
una buena impresión. Los aceros estaban podridos por dentro, tal y como se comprobó

La nevada
Además de las moreras,
en la plaza se han
cambiado bancos
y papeleras

cuando se podaron y por tanto
su retirada era el
mejor que se podía hacer por motivos de seguridad.
En el estado en que
se encontraban hubieran
podido caerse, con el peligro
de hacer daño a alguien.

Árboles autóctonos
Las moreras que se han colocado, tienen un
ramaje largo que permitirá entrelazarlo para
que queden igual que como estaban los anteriories y de esta manera dar una buena sombra sobre todo los meses de verano.
A diferencia de los áceros, por son originarios del norte de América, las moreras son
árboles autóctonos por lo que se adaptan mejor a la climatología de aquí, resisten mejor las
plagas y necesitan menos agua para regarse.

Se retiran 15 palmeras de
les Franqueses afectadas
por la plaga del picudo rojo
Una quincena de palmeras del municipio afectadas con la plaga del picudo rojo han sido
retiradas en las últimas semanas. La actuación,
coordinada desde el Área de Serveiss Municipals del Ayuntamiento de les Franqueses, la ha
llevado a cabo una empresa de la Garrotxa.
De las 15 palmeras retiradas 2 estaban en
la vía pública y el resto en propiedades privadas.
Antes de retirarlas los técnicos de Medio Ambiente del consistorio se pusieron en contacto
con los propietarios de las palmeras afectadas
por picudo rojo para ir a ver y saber las dimensiones y el grado de afectación,
así como el acceso a sitio donde
se encontraban y el tipo de
grúa o maquinaria que se
necesitaba para retirar
los árboles.
En algunos casos
fueron los técnicos de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento los que
pidieron a los propietaSe han retirado palmeras
de diversos tamaños afectadas por la plaga
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rios de las palmeras que padecían esta plaga si
querían que se les retirara la parte que estaba
afectada y en otros los mismos propietarios habían avisado al Departamento de Agricultura,
Alimentación y Acción Rural de la Generalitat.
El servicio de Sanidad Vegetal del DAR ha
contratado una empresa especialista en la retirada de las palmeras y del tratamiento posterior de los restos vegetales infectadas.

Afectación
El picudo rojo de las palmeras es un escarabajo
de la familia de los curculiónidos, de reciente
introducción en nuestro territorio, que produce
daños de gran importancia en diferentes especies de palmeras en las que puede provocar la
muerte. Las larvas que salen de sus huevos se
alimentan de la parte más profunda del árbol
por lo que los tratamientos que se hacen cuando el árbol está afectado son poco efectivos.
Las personas interesadas en ampliar la información sobre el rojo de las palmeras pueden consultar la web de Sanidad Vegetal del
Departamento de Agricultura, Alimentación
y Acción Rural de la Generalitat, a través del
012 o de gencat.cat

El pasado día 8 de marzo
desde el Área de Servicios Municipales tuvimos
que actuar ante una situación complicada por
la nevada que cayó en
todo nuestro municipio,
aunque las previsiones metrológicas no preveían la magnitud de nieve que cayó a nuestro
pueblo.
A primera hora de la tarde se puso en
marcha un plan de actuación coordinado con
el Área de Servicios Municipales y el Área de
Seguridad Ciudadana, y los primeros lugares
de actuación se centraron en Bellavista dado
que las calles tienen muchas pendientes , y son
eminentemente peligrosos para circular con
cualquier vehículo.
Dado que estamos en un municipio que
no es habitual que nos quede cubierto de
nieve, los recursos de los que dispone el
Ayuntamiento son mínimos, así que ante esta
situación extraordinaria, se pudo contar con
la ayuda de voluntarios como los campesinos
que salieron a nuestras calles con los tractores.
Teniendo en cuenta que no disponíamos de
mucha sal, como todos los municipios de nuestro alrededor, el reparto se hizo en determinados puntos en función del grado de utilización
y de peligrosidad por los vehículos y peatones.
Mientras estaba nevando tres tractores
comenzaron a circular por retirar la nieve de
las calles, y cuando dejó de nevar salieron dos
tractores más a tirar la sal. Los técnicos, los
operarios de la Brigada Municipal y yo mismo
estuvimos en el municipio hasta después de
la medianoche comprobando los efectos del
temporal. También tengo que agradecer la colaboración de los payeses, porque estuvieron
circulando hasta la madrugada por las calles de
Bellavista y del resto del municipio, lo que ayudó a que al día siguiente tuviéramos las calles
limpias para circular con buenas condiciones.
Iugalmente he de agradecer que los operarios
de recogida de basuras, al día siguiente de la
nevada, se coordinarse para acabar de limpiar
las calles y recoger la basura. Pasado un par de
días se salió con una cuba de agua para limpiar
las calles de la sal.
Nos tenemos que felicitar porque, aparte
de algunos problemas de circulación y alguna
caída de árboles, no se registraron incidentes
graves en les Franqueses. Una vez más tengo
que expresar mi agradecimiento a los técnicos
y trabajadores del Ayuntamiento por su profesionalidad en una situación complicada que de
forma rápida tuvo una respuesta eficaz.
Esta es la manera de hacer las cosas desde
el Área de Servicios Municipales y el Ayuntamiento, cuando salen situaciones y problemas
imprevistos damos soluciones lo antes posible
porque es lo que los ciudadanos y las ciudadanas de Les Franqueses se merecen.
Josep Badia
Regidor de Serveis Municipals

El temporal de nieve que cayó el lunes 8 de
marzo afectó especialmente Bellavista, por su
altura y la pendiente de las calles. Sin embargo,
al día siguiente del temporal el municipio recuperó la normalidad a lo largo del día. El Plan
de Alerta por el temporal de nieve se desactivó a las Franqueses al mediodía.
La acción coordinada entre las áreas de
Seguritat Ciutadana y de Serveis
hizo
posible
que se actuara
con rapidez
la tarde del
lunes, sobre
todo en Bellavista, donde
llegaron a caer
hasta 10 centímetros de nieve.
La situación se
agravó a consecuencia
de los pendientes que presentan varias calles de Bellavista por lo
que el dispositivo establecido por el Área de
Serveis Municipals se concentró de manera
especial aquí. Hasta pasada la medianoche los
técnicos, operarios de la Brigada Municipal y
el regidor de Serveis Municipals, Josep Badia,
estuvieron trabajando.
Dos máquinas para esparcir sal y dos máquinas con palas para quitar nieve empezaron
a actuar a partir de media tarde, en cuanto
dejó de nevar. No obstante, la circulación fue

difícil y en algunos lugares, debido a las salidas
de vía de los vehículos,
la circulación se vio interrumpida. La Ronda
Norte, a pesar de la
nevada, no se cerró,
aunque
los accesos
presentaron
dificultades.
En todo el municipio se utilizó un
total de 8.750 kilogramos de sal.
Aparte de la afectación al tráfico, la intensa nevada provocó
otras incidencias, como
por ejemplo la antigua
tejería de cerámicas
Font, en la carretera
comarcal de Cardedeu, en el polígono Ramassar, donde se hundió por el
peso de la nieve . También cayó
un árbol en la calle Tulipa de
Corró d’Amunt.
El Centro de Coordinación
Operativa, formado antes de las
16 horas con el Cap de Serveis,
Manel Fernández, el Cap de Seguretat Ciutadana, Joaquín Martín, el
regidor de Serveis, Josep Badia, y el regidor de Política Territorial i Obra Pública, Juan

Las máquinas
quitanieves
actuaron en cuanto
dejó de nevar

Antoni Marín,
dieron por
finalizada
la situación
de
emergencia a las
21 horas. Sin
embargo
se
mantuvo
los
servicios en situación de alerta en previsión de heladas durante
la noche del lunes al martes.
Una de las consecuencias de la nevada
fue la suspensión de las clases en la escuela
Bellavista-Joan Camps i al IES Lauro de Bellavista. El resto de centros educativos del municipio mantuvieron los servicios mínimos. El
miércoles 10 de marzo
la situación quedó
completamente
normalizada.
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Bellavista, la zona más afectada
por la nevada del 8 de marzo
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La nevada dejó
bonitas imágenes
en les Franqueses

Más de 1800 alumnos de les Franqueses reciben
una fiambrera para llevar el desayuno y contribuir
a la reducción de residuos
Los escolares de les Franqueses del Vallès de 0
a 12 años han recibido este mes de enero una
fiambrera y un tríptico informativo en el marco
de una campaña del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infáncia i Juventut destinada
a contribuir a la concienciación de la
reducción de residuos.
Con la iniciativa se quieren minimizar los envoltorios de aluminio, bolsas
de plástico o plástico film
que se generan a diario
en las escuelas para llevar el almuerzo, ya que
suponen una problemática
medioambiental tanto en su
elaboración como en su eliminación.

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

A la vez, se promueve un almuerzo más saludable, a base de frutas o bocadillos y no de
bollería industrial.
Los centros educativos en los cuales se han
distribuido las fiambreras son las guarderías municipales Tres Bessones,
Massagran y Cavall Fort y
las escuelas de educación
infantil y primaria Joan
Sanpera y Torras, Escuela Bellavista-Joan Camps,
Guerau de Liost, Camins
y Colors.
En total, el número
de alumnos que han recibido las fiambreras ha
sido de más de 1.800, de
los cuales unos 240 corres-

ponden a las guarderías municipales y unos
1.600 en las escuelas de educación infantil y
primaria.

Sensibilización
En el tríptico informativo que se ha repartido
se detalla la manera de utilizar la fiambrera, así
como los efectos de la problemática del uso
del plástico o aluminio.
Con la campaña “Usa la fiambrera”, se quiere sensibilizar a los y las alumnas, profesores y
padres y madres del perjuicio que supone el
aumento de residuos y su consecuencia sobre
el medio ambiente y la salud de las personas.
La utilización de la fiambrera cada día para
ir a la escuela con el desayuno supone un ahorro en el derroche de recursos, agua, energía
y contaminación.
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Comienzan las obras
de pavimentación del
aparcamiento de Can Mònic
El 6 de abril comenzaron las obras de
pavimentación del
aparcamiento de
Can Mònic por
lo que desde
este día no se
podrá estacionar ni circular en todo el
espacio de la
zona comprendida entre la vía del
tren, la Ronda Norte
y las calles de Joaquim Mir
y de Francesc Gimeno. Esta actuación entra dentro de las mejoras complementarias que quedaban pendientes de hacer
a cargo de la Generalitat con motivo del soterramiento de la Ronda Norte.
La actuación consiste en pavimentar el
aparcamiento, colocando y pintando la señalización horizontal adecuada para delimitar
las plazas de estacionamiento y sentido de
circulación. También se dará continuidad a la
acera perimetral del aparcamiento que en la
actualidad se encuentra parcialmente ejecutada para mejorar las condiciones de tránsito de

Las obras de pavimentación
durarán tres meses

peatones y accesibilidad de la
zona. El espacio actualmente
tiene una superficie de grava
sin ninguna marca ni indicaciones de circulación.
Con esta pavimentación
y racionalización del tráfico
en la zona quedarán 151
paces de aparcamiento
para turismos y 3 plazas que se reservarán
para estacionamientos de minusválidos.
El plazo previsto de la
obra es de tres meses. De
este tiempo, los dos primeros
meses corresponden al grueso de la actuación con el movimiento de tierras i la extensión
del firme. Los bordillos, aceras y
señalización definitiva ocuparán las
últimas semanas los trabajos.
El coste de la obra, que asume la
empresa pública de la Generalitat GISA como
complemento de la Ronda Norte es de
199.1999 euros.

El Ayuntamiento adquiere tres módulos
prefabricados para acoger dependencias
policiales y algunos servicios sociales
Los módulos acogieron
provisionalmente
la escuela Camins

El Ayuntamiento de
Les Franqueses del
Vallès ha formalizado la adquisición
de tres módulos
de edificio prefabricado que estaban instalados en la
calle Rafael Alberti que
durante unos meses sirvieron de aulas provisionales
para el CEIP Camins, hasta que se construyó
la nueva escuela.
La adquisición se ha hecho la empresa
Soluciones de Edificación Integrales y Sostenibles (SEIS), SA, de Madrid, que es la empresa
a quien se le había alquilado los módulos, por
un precio de 348.856 ‘10 euros. La operación
se hace con la intención de alojar a otros servicios municipales, como las dependencias de
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la Policía Local de les Franqueses y alguno de
los servicios que se prestan desde el Área de
Políticas Sociales, Igualdad y Sanidad.
“Estamos contentos de haber hecho esta
operación, ya que permite que el ayuntamiento resuelva un problema grave de espacio, de
forma inmediata y durante bastante tiempo, y
así posponer inversiones que difícilmente se
pueden hacer en un momento de crisis económica”, explica el alcalde, Esteve Ribalta. La
adquisición de estos módulos aportan una
superficie útil de 424,26 metros cuadrados
y permitirán por un lado, esponjar el edificio
consistorial y de la otra, que el cuerpo de la
policía pueda tener “unas instalaciones dignas,
modernas y que den respuesta a los ciudadanos tal y como se merecen “, manifiesta el
regidor de Seguridad Ciudadana, José Randos.
Los responsables municipales subrayan el
hecho de que los módulos ya están instalados,
y que por tanto el Ayuntamiento no debe pagar ni su transporte ni las obras de instalación,
lo que supone un ahorro importante de dinero.

300 hogares
han solicitado la
bonificación de
la tasa de basura
por utilizar la
deixalleria
La utilización del centro
de recogida conlleva bonificaciones a la tasa de basuras

El

Ayuntamiento
de Les Franqueses ha recibido
cerca de 300
solicitudes
para la bonificación de la
tasa de basura
para hacer uso
de la deixalleria.
Concretamente
se han presentado
279 solicitudes de bonificación de la tasa de recogida,
tratamiento y eliminación de basura y otros
residuos urbanos que cumplen el requisito de
utilización de la deixalleria municipal hasta 12
veces y 16 solicitudes de bonificación por uso
de la recogida hasta 6 veces (o entre 6 y 11).
La cifra supone un incremento notable
respecto al año pasado, ya que las solicitudes
presentadas fue de 207 por uso de la recogida
hasta 12 veces y de 24 por el uso de 6 veces
(6 a 11).
Esta bonificación se aplicará según marca
la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa, en el
recibo de 2010 y puede ser de hasta el 12%
en función de la utilización de la recogida. La
utilización de la recogida a lo largo de 2010
comportará, igualmente, bonificaciones para el
siguiente ejercicio.
Cuando se acredite haber utilizado 6 veces
al año la recogida llevando residuos voluminosos o por reciclaje (muebles, electrodomésticos, aceites ....), la tarifa a aplicar será una reducción del 6 por ciento.
La reducción se ampliará hasta un 12%
cuando se acredite haberla utilizado 12 veces,
sin que sean acumulables las dos bonificaciones.
Estas medidas complementan las campañas que se realizan desde el Área de Medio
Ambiente del consistorio con el objetivo de
concienciar a la ciudadanía en materia de reciclaje y reducción de residuos, especialmente
los que tienen más incidencia sobre el medio
ambiente.

Durante el mes de marzo se ha realizado un
Ciclo de Conferencias de Historia Moderna
y Contemporánea de Cataluña a cargo de la
historiadora de Cardedeu Assumpta Montellà
el Centro Cultural Can Ganduxer.
Esta actividad, gratuita y organizada por el Patronato Municipal de
Cultura, Educación, Infancia y
Juventud de les Franqueses,
constaba de cuatro sesiones que se han realizado
los martes y miércoles.
Durante las sesiones
se ha hecho un repaso
a la reciente historia
de nuestro país desde
la guerra de 1714, tocando temas como la
pérdida de las libertades,
la primera conferencia, la
revolución industrial, en la
segunda, el catalanismo político, en la tercera y los cuatro Presidentes, con la que finalizó el ciclo.

Hay que destacar la elevada asistencia que han
tenido estas conferencias realizadas en la sala
de actos de Can Ganduxer.

Se acerca Sant Jordi
y presentamos libro
Se acerca la fiesta de Sant
Jordi y este año, por primera vez, queremos hacer
de la fiesta de la cultura de
nuestro pueblo una fiesta
en la calle. Una fiesta que
se dirige básicamente a los
más pequeños que son los
lectores y escritores del futuro. Habrá fiesta y
actividades para los niños y niñas, con títeres,
juegos y talleres culturales les haremos participar y disfrutar de una fiesta tan nuestra y que
en el futuro debe ser su.
Acabaremos el día con lectura de poemas
para todas las edades que nos permitirá recordar el gran poeta desaparecido hace 25 años
y que parece todavía, 25 años después de su
muerte, un poeta poco interesante o incluso
molesto dentro del ámbito del poder en nuestro país y que se llamaba Salvador Espriu.
El día 20 de abril, martes, presentaremos el
último libro de la colección “Les Franqueses”.
Será el último de los tres volúmenes dedicados a recoger los 70 años de la historia reciente de nuestro municipio. Es una recopilación
de nuestra historia desde el año 1959 hasta las
primeras elecciones municipales democráticas.
En este libro se hace una recopilación de la
historia, las vivencias y los acontecimientos de
nuestros pueblos y como no, los protagonistas.
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Esperamos que nos acompañéis en la celebración de la jornada festiva en la calle donde
además podremos comprar libros y rosas y
también disfrutaremos de la fiesta con los más
pequeños. También os esperamos en la presentación del libro que haremos en Can Ganduxer
con los autores y algunos de nuestros protagonistas más directos, aunque la historia de los
pueblos se hace entre todos los vecinos y vecinas que conforman la comunidad.
Nos gustaría que disfrutáramos juntos de
Sant Jordi y del libro.

L’Aula
d’Universitat
a l’Abast
continúa de
abril a junio
L’Aula d’Universitat a l’Abast (AUA) de Les
Franqueses del Vallès continuará en este segundo trimestre del 2010 con temas como
los derechos de los trabajadores, los comportamientos alimentarios o el turismo cultural. Esta iniciativa, que se inició a finales de
enero en el Centre d’Art i Noves Tecnologies
de Can Font, está impulsada por la Fundació
Universitària Martí l’Humà y posibilita una
formación permanente a personas adultas
de todos los niveles y edades.
El horario de estas de las sesiones que se
hacen siempre en jueves es de 18’30 a 20’00
en el Centre d’Art i Noves Tecnologies de
Can Font de Corró d’Avall, en el paseo de
Pedraforca, 22 de Corró d’Avall. La asistencia
a las conferencias es gratuita.
El programa del Aula d’Universitat a
l’Abast en el periodo abril-junio 2010 es el
siguiente:
22 de abril: César Alcalá “Guerra Civil y Represión en el Vallès Oriental”
6 de mayo: Eduardo Navarro “1 de Mayo.
Los derechos de los trabajadores “
20 de mayo: Lidia Cuesra “Trastornos en
los comportamientos alimentarios: anorexia
y bulimia”
3 de junio: Carlos Fernández “Turismo cultural en el Vallès Oriental”
17 de junio: Mercè Capo “¿Qué significa comer de forma saludable?”

CULTURA

Elevada asistencia al ciclo de
conferencias de Historia de Cataluña
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Teresa Buigues i Poveda
Regidora de Cultura
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NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
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NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

Aaron Gratereaux Turbi

26-11-09

Dolores Bouier Alonso, 85 anys

Malak Aghrib

30-11-09

Eusebio Pricas Duranza, 71 anys

06-01-10

Gerard Jiménez Maspons

02-12-09

José Granero González, 57 anys

04-02-10

Lucia Mañas Domene

01-12-09

Rosa Emilio Vidal, 88 anys

06-02-10

Javier Ramon Robles Juanpere, 49 anys

23-02-10

Max Krykorka

02-12-09

Lluc Colomé Blancas

14-12-09

Yaser El Arrak

17-12-09

Mario Ferre Pacheco

18-12-09

Martina Ramírez Jurado

21-12-09

Sara Valencia Hernández

21-12-09

Lucía Velarde Gregorio

27-12-09

Noa Romero Maestre

30-12-09

Naira Leiva Faner

03-01-10

Dakota Ramírez Jurado

06-01-10

Aina Zabala Guerrero

12-01-10

Asier Yuste Hernández

12-01-10

Martina Lázaro Navarro

10-01-10

John Hamilton García Salazar

05-01-10

Iris Villanueva Calahorro

18-01-10

Wissal Benhdach

08-01-10

Adam El Farhouni

18-01-10

Marc Moragas Dapena

20-01-10

Paula Gil Lozano

20-01-10

Bruno García Pérez

22-01-10

Martina Manzano García

21-01-10

Chloe Castilla Marín-Serrano

19-01-10

Youssef Amghar Ketami

24-01-10

Arnau Leiva Peña

27-01-10

Michele Suárez Entrena

01-02-10

Raúl Díaz Simón

31-12-10

Juan Lobero Ruiz

03-02-10

Mohamed Taha Yajouri

09-02-10

Alex Valentin Martin

08-02-10

Nantenee Conde

10-02-10

Alex Edo Leal

05-02-10

Soraya El Abbass

11-02-10

Iris Montejano Aragay

20-02-10

Gerard Benítez Carmona

20-02-10

Sara López Sánchez

24-02-10

Júlia Ribell Pujol

21-02-10

Anna Sánchez Pérez

24-02-10

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

BOLETÍN MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

06-01-10

TELÉFONO
DE AVERÍAS
DE SOREA
902 250 370

A principios de febrero se
declaró un incendio el
altillo de un piso situado en el número
60 de la calle Extremadura en Bellavista. La Policía
Local de les Franqueses y los Bomberos recibieron
la llamada a la vez
y varios efectivos se
trasladaron rápidamente al domicilio para desalojarlo y para hacer las tareas
pertinentes para extinguir las llamas. El
incendio quedó totalmente extinguido en una
hora y no provocó heridos.

Seis adultos y un menor de nacionalidad ecuatoriana que
vivían en la planta baja del
piso fueron desalojados
por posible peligro de
derrumbe del altillo y
han pasado la noche
en un hotel de Les
Franqueses. Lod técnicos municipales realizaron las valoraciones
oportunas y consideraron
que las personas desalojadas
podían volver al piso, aunque
no pudo acceder altillo ya que ha
quedado precintado.
Los hechos se pusieron en conocimiento
de la propietaria de la vivienda.

La Policía Local de les Franqueses se
incauta de 320 gr. de cocaína con un
valor superior a 21.000 euros
La Policía Local de les Franqueses incauta 320 gr.
de cocaína con un valor superior a 21.000
euros.
La Policía Local de les Franqueses del Vallès incautó a mediados del mes de marzo 320
gramos de material estupefaciente, supuestamente cocaína, en el transcurso de una operación de control realizada en Bellavista. Este
material puede tener un valor de mercado
superior a los 21.000 en función de su pureza.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19
horas en la plaza España de Bellavista cuando
la Policía Local de les Franqueses realizaba tareas de control vial y seguridad ciudadana.
Los agentes comprobaron que había un
conductor que presentaba signos de encontrarse nervioso y daba respuestas incoherentes por lo que fue requerido a identificarse.
Con la documentación en poder de los agentes, el conductor huyó corriendo en dirección
Granollers, abandonado en vehículo.
En esos momentos se inició una persecución a pie por parte de los agentes que no lo
pudieron detener en perderle la pista en la
zona del Hospital de Granollers.
Cuando se procedió al registro del vehículo
se encontraron dos bolsas escondidas bajo el
asiento con contenido estupefaciente, supuestamente cocaína, que habrá que confirmar por
el laboratorio de los Mossos d’Esquadra, que
es donde se llevará el material intervenido.
La sustancia intervenida, 320 gr. supuestamente de cocaína puede llegar a tener un
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valor en el mercado superior a los 21.000 euros
según su pureza y
distribución que
se haga. La Policía Local de
Les Franqueses también
ha incautado
el
vehículo
un Nissan Almera de color rojo que
se trasladó a
las dependencias
municipales de les
Franqueses.
Dado que el conductor mostró su identidad en
el control queda pendiente que en
breve se pueda efectuar por parte de los Mossos d’Esquadra su detención.
El inspector jefe de la Policía Local de les
Franqueses, Joaquim Martín, hizo una positiva
valoración de la intervención señalando que
“estas rápidas y eficientes actuaciones así
como otras campañas de prevención, vigilancia y seguimiento que se realizan de manera
periódica por parte los agentes evitan que ni
Bellavista ni cualquier otro núcleo del municipio puedan ser foco de delitos relacionados
con estupefacientes “.

Detención de
cuatro personas
por robos
La Policía Local de les Franqueses del Vallès
detenido a cuatro personas el sábado 13 de
marzo en sendas actuaciones realizadas a partir de los avisos de vecinos.
La primera tuvo lugar sobre las 8.30 h. se
trató de un delito de robo con fuerza en el interior de una nave industrial situada en la calle
Suiza, del Polígono Industrial de Llerona.
Gracias a un aviso de los vecinos, la Policía
Local pudo localizar un camión sospechoso en
el que iban dos personas que llevaba material sustraído del depósito municipal de la calle
Suiza. Los dos detenidos fueron imputados de
un delito de robo con fuerza y se intervino el
vehículo. Los detenidos, de nacionalidad española, residen en Canovelles y tienen antecedentes por delitos similares.
Por otra banda, también el mismo sábado
sobre las 12 del mediodía otro aviso de los
vecinos alertó de un posible robo en un domicilio de la calle Mediodía de Corró d’Avall
al ver que una persona subía a la fachada de
una vivienda .
Una patrulla de la Policía Local se desplazó al lugar, momento en el que los
presuntos ladrones huyeron por los tejados. Sin
embargo, la policía
identificó
dos
posibles cómplices acompañantes e
inter vino
el vehículo
que utilizaban, dentro del cual
había
un
televisor de
pantalla plana
oculto con una
manta. Las huellas aparato pueden
facilitar las posteriores
investigaciones del cuerpo
de Mossos d’Esquadra. El vehículo intervenido quedó en custodia de la Policía
Local al depósito municipal. Estos detenidos
residen en Barcelona y son de nacionalidad
peruana.
El Área de Seguridad Ciudadana del consistorio valora muy positivamente la importante colaboración de los vecinos del municipio alertando cuando se producían hechos
delictivos en les Franqueses que ha sido clave
para que se hayan podido efectuar las citadas
detenciones.

SEGURETAT CIUTADANA

Incendio en un altillo
de un piso de Bellavista
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EXPRESSIONS

Sant Jordi tendría que ser día festivo?

Jordi Puig
47 años, Corró d’Avall

Ana Morillas
33 años, Corró d’Amunt

Mari Martínez
22 años, Bellavista

Ana Obis
38 años, Llerona

Felip Guinart
67 años, Marata

¿Cree que Sant Jordi tendría que ser día festivo?

¿Cree que Sant Jordi tendría que ser día festivo?

¿Cree que Sant Jordi tendría que ser día festivo?

¿Cree que Sant Jordi tendría que ser día festivo?

¿Cree que Sant Jordi tendría que ser día festivo?

Sí, y tanto, además, yo me
llamo Jordi. Creo que tendría
que ser fiesta Sant Jordi
antes que otros como el día
de la Constitución o de la
Hispanidad.

Sí, es una festividad catalana y
se tendrían que potenciar un
poco más nuestras fiestas.

No, no lo celebro de manera
especial y por eso me es igual
que sea festivo o no.

¿Regala rosa, libro
o las dos cosas?

¿Regalad rosa, libro
o las dos cosas?

Libro y rosa, mi marido nos
regala rosas a todos los de
casa y nosotros hacemos el
libro y también cae una rosa.

No regalo libros porque mi
pareja no lee mucho, alguna vez
he regalado la rosa. A mí sí que
me la regalan cada Sant Jordi,
pero vuelvo a decir que sin que
le demos una gran importancia.

Todos los días de fiesta son
bienvenidos, aunque con la
crisis ya hay gente que tiene
muchos días de fiesta, estaría
bien que fuera una fiesta
reconocida.

Creo que no tendría que
ser fiesta. En el campo es
diferentes porque trabajamos
siempre, pero en otros sitios
ya se hace fiesta a partir del
viernes al mediodía.Ya hay
muchas fiestas.

¿Regalad rosa, libro
o las dos cosas?
Libro y rosa, la rosa la
compro en la calle y el libro
en la librería de la plaza de
l’Espolsada.

¿Rosa tradicional o
las más modernas de
diversos colores?
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La roja, la de siempre,
normalmente la compro en
los puestos que se ponen en la
calle, donde coincide en que la
encuentro, pero siempre roja.

¿Ésta tradición se
puede perder?
Me gustaría que se mantuviera
y por eso mejor que fuera
un día festivo. Ayudaría a
que se mantuviera, la gente
saldría todavía más a la calle
y la viviría más, como el
Lunes de Pascua de la Mona.
Vuelvo a decir que se tiene
que quitar algunas menos
señaladas y poner ésta que es
tan destacada como el Onze
de Setembre, aunque menos
institucional.

¿Rosa tradicional o
las más modernas de
diversos colores?
La roja de toda la vida, es la
más bonita y la más natural
y siempre la compro en una
floristería. Somos previsores
y no espero a encontrarla
en una de los puestos que se
montan. No me gusta parar en
una gasolinera a comprarla, no
parece Sant Jordi.

¿Ésta tradición se
puede perder?
Creo que a la larga se acabará
perdiendo por el hecho de ser
una tradición catalana. Este
símbolo de la rosa quizás se
mantendrá, pero al final si se
mantiene será sólo una fiesta
comercial tipo San Valentín.

¿Rosa tradicional o
las más modernas de
diversos colores?
A mí me gusta que me regalen
rosas de colores porque son
diferentes, las negras o las
azules son bonitas y no son las
típicas. A veces las compra en
una floristería y otras lo hace
en la calle en los puestos que
se ponen, depende del tiempo
que haya tenido.

¿Regalad rosa, libro
o las dos cosas?
Si puedo regalar el libro lo
regalo, pero más por él que
por mí, porque me da un
poco igual, yo no lo celebro
especialmente, lo hago por
la pareja porque a él sí que le
gusta.

¿Rosa tradicional o
las más modernas de
diversos colores?
Eso sí, cuando lo hago, tiene
que ser roja, cuando veo las
azules me pongo enferma, no
me gustan nada, en todo caso
roja.

¿Ésta tradición
se puede perder?

¿Ésta tradición se
puede perder?

Yo creo que como mucho
se mantendrá o que se irá
perdiendo. No creo que vaya
a más porque en general las
tradiciones se están perdiendo,
la Navidad, la Mona, etc.Y
entre las parejas también
porque no es lo mismo la rosa
al principio de la relación que
al cabo de unos años.

Pienso que todas las
tradiciones se están perdiendo,
ahora lo vemos con los toros.
No sé si soy demasiado
negativa, pero todo lo que
parece tradicional cada vez se
valora menos y al final quizás
se perderá.potser es perdrà.

¿Regalad rosa, libro
o las dos cosas?
No acostumbro a hacer estos
regalos, me gustan más los
de Navidad o Reyes. No me
gusta demasiado y en casa ya
lo saben. Cuando lo he hecho
alguna vez procuro que esté
acompañada de un objeto
que dure para siempre como
una cerámica o alguna cosa
parecida.

¿Rosa tradicional o
las más modernas de
diversos colores?
Si tengo que regalar compraría
la roja porque el rojo me gusta
mucho, es un color que me
gusta.

¿Ésta tradición se
puede perder?
Yo pienso que se irá perdiendo
y en eso influirá la situación
económica. En situaciones
como las de ahora la gente
deja de hacer gastos que no
son tan necesarios. Creo que
se perderá porque es dinero
que te puedes ahorrar.

Los alumnos de tercero del CEIP Guerau
de Liost visitan el Ayuntamiento
El viernes 21 de marzo los alumnos del 3º
curso de primaria A y B del CEIP Guerau de
Liost visitaron el edificio del Ayuntamiento de
les Franqueses. Unos cincuenta de escolares,
acompañados de sus maestros, recurrieron las
diferentes dependencias y áreas del consistorio.
Es la primera vez que alumnos de este centro escolar del municipio realizan este tipo de
visita al Ayuntamiento. Durante el recorrido los
niños y niñas recibieron explicaciones sobre los
servicios que se prestan a las diferentes Áreas,
como la Policía Local e incluso pudieron subir
al campanario para ver la maquinaria del reloj
del edificio.
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Acabado el recorrido, los alumnos fueron recibidos por el alcalde Esteve Ribalta. Primero tuvieron ocasión de entrar en el despacho, donde
muchos los niños y niñas tuvieron la ocasión de
sentarse en la silla del alcalde. En este despacho
hicieron la curiosa petición de pedirle la llave de
la ciudad que utilizan los Reyes Magos cuando
visitan el municipio la noche de Reyes. Otros
menores pidieron al alcalde un autógrafo.
La visita finalizó en la sala de plenos donde
realizaron diversas preguntas sobre el funcionamiento del consistorio, el tiempo de duración
del cargo de alcalde o quien había hecho el edificio del Ayuntamiento.

Los escolares
visitaron diversas dependencias municipales,
el despacho del alcalde y la sala de plenos

El pasado viernes, 12 de
marzo la Biblioteca
Municipal de les
Franqueses acogió dos actividades con motivo
del Día Internacional de las
Mujeres que se
celebra el 8 de
marzo, un espectáculo a cargo de
la compañía Re-Creat
y la entrega de fondo documental en materia de mujer
dentro del Día Internacional de las Mujeres.
El acto, que contó con la presencia de la
regidora de Cultura,Teresa Buigues, la regidora
de Políticas Sociales, Gisela Santos y la directora de la biblioteca, Eva Comellas, se inició con
la donación.
Gisela Santos, en una breve intervención,
recordó que la donación del fondo documental en materia de mujeres del Área de Políticas
Sociales, Igualdad y Sanidad se enmarca en el
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
para Hombres y Mujeres de les Franqueses
promovido por regidoría.
Teresa Buigues, por su parte, agradeció esta
donación a la vez que destacó la importancia
de actos como el que se hizo en la Biblioteca
Municipal con motivo del Día Internacional de
las Mujeres.

El fondo documental incluye material
sobre el movimiento de mujeres,
producciones de mujeres, libros
de temáticas específicas como la
coeducación, el mundo laboral,
la política ... También incluye
una selección de cuentos y libros de literatura infantil que
tienen en cuenta la igualdad de
oportunidades y no reproduzcan estereotipos sexistas.
A continuación se representó el
espectáculo “A dues veus”, a cargo de
la compañía franquesina Re-Creat, protagonizado por la bailarina de Granollers Elena
de la Torre y la actriz de Les Franqueses Sara
Martínez.
La propuesta, de una gran calidad interpretativa, consistió en lecturas sobre el mundo
femenino donde interactúan la voz y la danza.
Las actrices aportaron un compendio literario
de poesía y de
prosa con textos de Marta
Pesarrodona,
Montserrat
Abelló o Mario
Benedetti, entre
otros.

Es absurdo que
tengamos que perder el tiempo y las
energías en temas
como este, y me
refiero a la polémica que ha desatado
la regidora Sra. Isart,
pidiendo explicaciones sobre el nuevo local de Servicios Sociales en Bellavista. La polémica se ha desatada con
sus declaraciones en el pleno del Ayuntamiento
del 25 de febrero pasado y en el boletín de
CiU, algo que ya no sorprende a nadie, ya que
deja clara que postura de ideales políticos está
utilizando. Quisiera recordar a la señora Isart
que cuando era concejal de Políticas Sociales
de este Ayuntamiento y era la persona responsable de la organización de este proyecto, sabía
perfectamente que era uno de los objetivos de
nuestro gobierno actual. Si realmente cuando
era concejal se hubiera tomado en serio este
y otros proyectos que tenemos en marcha,
ahora no estaría formulando preguntas como:
¿Qué se ha hecho hasta ahora con un local vacío y pagando un alquiler de 900 € / al mes?
Mi respuesta es muy clara, y como responsable actual del Área de Políticas Sociales, con-

testaré con argumentos firmes, contrastables
y de sentido común. El proyecto del local de
Servicios Sociales en Bellavista era y es uno de
los temas que más nos ha preocupado desde
el Área, siendo en primer lugar un objetivo clave para dar un servicio digno a los ciudadanos
y ciudadanas de nuestro municipio.
El local actual de la calle Aragón se ha
quedo pequeño, los servicios están saturados
y queremos redistribuir el resto de servicios
complementarios entre los diferentes equipamientos municipales, escuela de adultos, local
de la calle Cardedeu, y otros equipamientos
destinados a los servicios sociales.
El nuevo local dispondrá de una distribución interior más diáfana, alegre, luminosa y
moderna, de acuerdo con nuestra visión de
una atención a la ciudadanía más dignificada y
ofreciendo centralidad, proximidad y punto referencial de nuestro ayuntamiento. El objetivo
que tenemos es que todos los ciudadanos y
ciudadanas de Bellavista puedan acceder a los
servicios de una manera directa y cómoda.
No se ha podido poner en marcha el proyecto hasta fecha de hoy por diversos motivos,
que resumiré a continuación:
-En primer lugar, debo recordar que tanto la
señora Isart, como la señora García y CiU,
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Nuevo local de
Servicios Sociales
en Bellavista
El nuevo local de Servicios Sociales en Bellavista, que estará situado en la plaza España, esquina calle Provença, será una realidad en pocos
meses. Una vez aprobado el proyecto como
uno de los que forman parte de los Fondos
Estatales para el Empleo y la Sostenibilidad
Local (FEOSL) 2010, con un presupuesto de
195.682 euros, este mes de abril el proceso ha
continuado con la apertura de plicas y seguirá
con la adjudicación y ejecución de la obra.
El periodo de realización de este proyecto
es de cuatro meses. El nuevo local permitirá
ampliar y mejorar los servicios que se dan desde el Área de Polítiques Socials actualmente
en la calle Aragón.
La superficie de este local es de 120 m2
aproximadamente. El proyecto prevé la eliminación de las paredes interiores, para conseguir un local espaciado, que tendrá una
distribución 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 de
Servicios Sociales de Bellavista se
hará desde la plaza de España.

POLíTIQUES SOCIALS

Celebración del Día
Internacional de las Mujeres
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Imagen virtual del proyecto del
nuevo local de Servicios Sociales

decidieron no aprobar los presupuestos del
2008, quedando en la actualidad prorrogados,
y dejando perder oportunidades de inversiones locales necesarias para llevar adelante el
proyecto del actual equipo de gobierno.
-A pesar de no haber posibilidades de invertir
en el proyecto del nuevo local, nosotros hemos apostado por buscar otras vías de financiación. Finalmente, aprovechando las oportunidades que nos plantean los Fondo Estatal
Para la Ocupación y la Sostenibilidad Local
de 2010, decidimos presentar este proyecto.
Y estamos contentos porque ha sido aprobado por los organismos centrales, con un presupuesto total de € 195,682, con mobiliario
incluido.
Esta es la realidad, basta de demagogias. Nosotros realmente queremos hacer cosas por el
municipio, por sus ciudadanos y sus ciudadanas
y estamos sumando esfuerzos y hemos dejado
a un lado las polémicas destructivas que están
haciendo los señores y las señoras de la oposición. Seamos sensatos y utilizamos el arma más
valiosa de todas, la del sentido común.
Gisela Santos Gonçalves
Regidora de Polítiques Socials,
Igualtat i Santitat
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ESPORTS

El parc El Mirador de Bellavista acoge con
gran éxito el XVIII Cros Escolar y el XV Cros Popular
El XVIII Cros Escolar y XV Cross Popular
de Les Franqueses del Vallès organizado por
el Patronato Municipal de Deportes con la
colaboración del Consell Esportiu del Vallès
Oriental que se celebró en enero aumentado
la participación de anteriores ediciones llegando este año los 548 corredores y corredoras.
La nueva ubicación de la prueba, en el Parque El Mirador de Bellavista, fue todo un éxito,
tanto en lo referente a los aspectos organizativos como al recorrido, que gustó a los atletas.
El cambio de ubicación, el año pasado se hizo
en el Parque de Mil Pins de Corró d’Avall, era
la principal novedad en esta edición del Cross.
Los diferentes trazados, con distancias adaptadas a la edad de los participantes, se diseñaron
a lo largo del Parque El Mirador, un espacio
de Bellavista muy adecuado para actividades
populares y que aún se dinamizará más con
la construcción de la Escuela Colores que se
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está haciendo en la actualidad justo al lado.
En cuanto a la competición, como es habitual
las primeras carreras
que se hicieron fueron las de los corredores de más edad,
a partir de las nueve
y media de la mañana, para que los
chicos y chicas más
pequeños participaran
cuando las temperaturas eran más altas.
El Cross, como cada año,
participaron escuelas de la comarca
y del municipio. Uno de los centros educativo
que más se ha implicado este año, con premio
por categoría incluido, ha sido la Escuela Ca-

El Rincón del Juego, nuevo servicio
para los más pequeños del Complejo
Deportivo Municipal
El lunes 25 de enero se puso en marcha con
una jornada de puertas abiertas a partir de
las 17.15 horas El Rincón del Juego, un nuevo servicio para los más pequeños que ofrece el Complejo Deportivo Municipal de Les
Franqueses. La entrada en funcionamiento del
nuevo servicio contó con la asistencia del alcalde, Esteve Ribalta, el concejal de Deportes
y Servicios Municipales, Josep Badia y la coordinadora técnica del CEM Les Franqueses, Silvia Miñambres.
Nuevos servicios para
los usuarios de la
instalación

BOLETÍN MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

El Rincón del Juego es un espacio cerrado y
exclusión para los abonados pensado para que
los pequeños puedan aprender jugando, divertirse y
desarrollar su creatividad a través de
juegos adecuados
a sus edades
en grupos de
como máximo
12 niños y con
un técnico cualificado en todo
momento en la
sala.
El horario de
funcionamiento
del nuevo servicio
será de las 17.15 horas a
las 19.30 horas de lunes a viernes
coincidiendo con todo el periodo escolar. Las tarifas que se
han establecido son las siguientes: 1,25 euros por franja de 15
minutos, 4 euros por una hora
y 8 euros el horario completo,
de 17.15 horas a 19.30 horas.
Como promoción de inicio del
servicio, el CEM ofrece un descuento del 50% en el precio de
horario completo. Para dejar los
niños no habrá inscripción, la acogida
se hará por orden de llegada hasta llenar
el grupo.

mins, que también tuvo premiados
individuales.
La entrega de premios
corrió a cargo del alcalde de les Franqueses,
Esteve Ribalta, el concejal de Deportes,
Josep Badia y los
representantes del
Consejo Deportivo
del Vallès Oriental
Santi Gener y Maria
Antònia Jorba.
Todos los participantes recibieron una camiseta
conmemorativa y varios obsequios y desayuno al finalizar cada
carrera.
Premios para los corredores,
clubs y escuelas

Nuevos despachos para la AEH
Les Franqueses, el
CB Les Franqueses
y la Societat de
Caçadors
Bàsquet y Societat de Caçadors
cuentan con nuevas oficinas

Los meses de febrero y
marzo se ha hecho la entrega de las llaves de las
nuevas oficinas en los clubs
de baloncesto y balonmano
de Les Franqueses del Vallès
y la Societat de Caçadors. Estos actos simbólicos han contado
con la presencia del concejal de Deportes, Josep Badia, y el director-gerente
del PME, Albert Piñol, así como los presidentes
del balonmano, Rafael Rosario, el del Club Bàsquet Les Franqueses, Esteve Moliner y el de la
Societat de Caçadors, Ángel Bolaño.
Las obras del Hotel de Entidades que dispone el PME en la zona deportiva de Corró
d’Avall continúan con la creación de nuevos
espacios y la adecuación de los antiguos para
que sean más prácticos y dinámicos.
Entre los despachos, el Patronato de Deportes se ha recuperado la ‘Buzón de Entidades’ un espacio físico para que las demás entidades deportivas del municipio recojan toda
la correspondencia interna y externa. El nuevo
espacio se ha completado con la habilitación
de un nuevo aseo para minusválidos.

Con motivo de la presentación, se hizo un homenaje
a los 50 años de balonmano en el municipio

A mediados de noviembre tuvo lugar la presentación de balonmano de todas las categorías
base del Patronato Municipal de Deportes y de
los equipos de la AE Handbol Les Franqueses
en el pabellón polideportivo municipal de Corró
d’Avall. El acto contó con al presencia del alcalde
de les Franqueses, Esteve Ribalta, el concejal de
Deportes, Josep Badia, el presidente de la entidad, Rafael Rosario y el presidente de la Federación Catalana de Balonmano,Tomás Moral.
Desfilaron los siguientes conjuntos: Escuela Deportiva Balonmano, Benjamín Masculino,
Alevín Masculino 1, Alevín Masculino 2, Alevín
Femenino, Infantil Femenino, Infantil Masculino,

Terminada la presentación se inició la celebración de los 50 años de balonmano en Les
Franqueses. Se hizo una entrega de placas en
homenaje a los fundadores del primer equipo
de balonmano del municipio. También se hizo
un reconocimiento a los jugadores con 10
años en el club, los patrocinador y finalmente
a todas las personas que merecían una distinción a lo largo de los 50 años de balonmano
en Les Franqueses.
Tras este emotivo homenaje todos los
equipos se hicieron la tradicional foto de familia para recordar el momento. Un partido
entre el senior masculino el juvenil A del club
puso fin a una brillante presentación seguida
por madres, padres y aficionados que llenaron
las gradas del pabellón.

Presentación de la sección de baloncesto
del CB Les Franqueses y del PME

Equipos de baloncesto del Patronato
Municipal de Deportes

Equipos de baloncesto de CB Les Franqueses

A principios de marzo se realizó la presentación de la sección de baloncesto del CB Les
Franqueses y del Patronato Municipal de Deportes. Este año se ha producido un récord de
inscripciones y la familia basquetbolera que se
presentó dejó constancia del crecimiento que
ha habido.
Alrededor de trescientas personas forman
el grupo de personas que practican este deporte del baloncesto durante la presente temporada en nuestra localidad. En los equipos del
Patronato Municipal de Deportes destaca este
año la escuela de baloncesto que consta de
cuarenta y dos practicantes, triplicando el nú-

mero de inscritos respecto al año anterior.
La parte de PME está coordinada por Jordi
Pavón y este año son 10 los equipos inscritos
en competición. En esta temporada hay que
mencionar la confirmación de tres equipos femeninos y la mejora del hecho que muchos
equipos que están formados casi en su totalidad por gente de nuestra localidad.
En cuanto al club, está formada por ocho
equipos y la coordinación “Patxi” Fernández.
En el segundo año de consolidación de la nueva junta directiva se están empezando a recoger los frutos de una tarea bien hecha en los
últimos años.

ESPORTS

50 años de Balonmano en les Franqueses Entrega de
Cadete Masculino, del Patronato Municipal de
premios a los
Deportes y el Juvenil masculino B, Juvenil Masculino A y Senior masculino por parte de la
atletas locales de
AEH Les Franqueses.
la Mitja Marató
Conmemoración del cincuentenario

Foto conmemorativa de la entrega

A principios del mes de marzo tuvo lugar la
entrega de los premios a los primeros altletes locales de les poblaciones por donde pasa
la Media Maratón Granollers, Les Franqueses
y La Garriga. Los mejores franquesins fueron
Anna Riera y Toni Flores.
El acto, como es tradicional se hizo en la
sede del Consell Comarcal del Vallès Oriental
y contó con la presencia del alcalde de Les
Franqueses, Esteve Ribalta y el regidor de Deportes, Josep Badia. También estuvieron presentes los alcaldes y concejales de deportes
de Granollers, Josep Mayoral y Josep Maria
Junqueras, y la Garriga, Neus Bulbena y Àlex
Valiente.
Los alcaldes y concejales entregaron los
premios a los atletas locales. Aparte de Anna
Rirera y Toni Flores, de Les Franqueses, recogieron el galardón Núria Rubio y Jaume Aragonés, de Granollers y Marta Bruguet y David
Puente de la Garriga..
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Los participantes
se hicieron esta
fotografía

El gimnasio Okamishin y el PME imparten
una jornada contra la violencia de género
El pabellón municipal de deportes de les Franqueses del Vallès acogió el domingo 17 de
enero una jornada contra la violencia de género organizada por el gimnasio Okamishin, el
Patronato Municipal de Deportes y la colaboración de la regiduría de Seguretat Ciutadana
que contó con una cuarentena de asistentes.

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

La actividad, que se inició a partir de las 10 de
la mañana, duró aproximadamente tres horas
y consistió en trabajos de defensa personal
impartidos por José Manuel Guisado, del CE
Okamishin.
La jornada contó con la asistencia de una
cuarentena de mujeres dispuestas a trabajar la

defensa personal. La
actividad era gratuita,
sólo era necesaria la inscripción previa a las mismas oficinas del Patronato
Municipal de Deportes. Los asistentes fueron
obsequiados con una camiseta conmemorativa del acto.
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CONSELLS DE POBLE

C

uando me dispongo a escribir para
este Boletín siempre pienso que me
gustaría que el contenido fuera de lo
más estimulante, explicando las cosas que
nuestro Ayuntamiento hace por Llerona, las
novedades en materia de mejoras urbanísticas,
de servicios, etc ... , pero desgraciadamente,
esto rara vez se produce.
En muchas ocasiones he informado de las
muchas quejas que vecinos y vecinas hacen
llegar al Ayuntamiento mediante el Consell
del Poble. Listas de cosas que un día tras otro
vamos reclamando y que si alguna de ellas se
lleva a cabo es porque la insistencia por parte
de este Consell no tiene final.
Debemos añadir a esta situación de permanente falta de interés o pocas ganas de trabajar por Llerona, el hecho de que en ningún
momento nuestro Ayuntamiento cuenta con
la opinión del Consell del Poble para sacar
adelante iniciativas que, además de poder disfrutar de subvenciones y por tanto no cargar
los ya bastante dañados presupuestos de la
corporación, harían que nuestro pueblo sintiera que también forma parte de les Franqueses
del Vallès.
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El artículo del Consell del Poble de Corró
d’Amunt no se ha recibido a tiempo a la hora
de cerrar esta edición de el Boletín Municipal

ERC-ELS VERDS
Ahora tenemos un claro ejemplo con la nueva
hornada de proyectos que se verán subvencionados por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local, más conocidos como
los “Fondos Zapatero”. Les Franqueses ha obtenido subvenciones por un total de 1.830.447
.- €, de los que 1.467.622 .- € son destinados
a proyectos de inversión para Corró d’Avall
y Bellavista, el resto será para gasto corriente.
No quiero decir con esto que los proyectos escogidos no sean interesantes y / o necesarios para todo el municipio, pero como
siempre hemos podido comprobar que lo de
la participación ciudadana, donde en muchas
ocasiones se saca información de lo que realmente reclama y necesita la ciudadanía, sólo
ha quedado en unas bonitas palabras y nada
más.
Espero que este tipo de subvención no se
acabe este año y para la próxima nuestro Alcalde y su equipo de gobierno cuenten con
nuestra opinión.
Núria Claveria
Presidenta del Consell
del Poble de Llerona

El Ple del més de febrer va ser
extraordinari, és va aprovar
per unanimitat les al·legacions
contra la incineradora que els
Tamayo ens volen instal·lar a la
Garriga. El que hauria de ser un
fet normal en política, dialogar
i arribar a acords; a les Franqueses s’ha tornat, gairebé un dia de festa grossa.
Però el que compte, és què s’aprovaren les
al·legacions per unanimitat, encara que certs sectors
de la premsa, no ho consideressin ni noticiable. Potser
tenen els interessos contraris al seu favor.
Aquestes al·legacions, juntament a les presentades
per la Plataforma, han de fer reflexionar als polítics de
la Garriga que aquesta incineradora, ni és bona, ni és
necessària, ni la volem. Han d’entendre que no és pot
afavorir l’empresa Rebrot i Paisatge (Grup Tamayo) en
detriment de la salut de les persones i alterar l’entorn
natural més proper.
Aquesta incineradora no afecta només als veïns de
Can Illa de la Garriga, dels Gorchs o del pla de Llerona;
afecta pels vents, per la situació (corredor del Congost) i
pel tipus de clima, afecta en major o menor grau, a totes
les persones que vivim a les Franqueses.
Les emissions de la incineradora, els vents les escamparan en un radi de 4Km (segons alguns experts
10Km) de manera directa i per tant fins i tot els veïns de
Granollers és trobarien afectats.
Per això, l’esforç que vam fer totes les persones que
participarem en l’elaboració i posterior negociació de
les al·legacions ha valgut la pena. I l’aprovació unànime
de les al·legacions demostra que si és vol els acords són
possibles.
Ara desprès, d’aquestes al·legacions, que ningú es
pensi que ja està tot fet, ni molt menys. És possible que
els polítics de la Garriga continuïn ignorant l’evidencia
i desestimin les al·legacions. En aquest cas des de
l’ajuntament haurem d’iniciar la via judicial i un altre
cop anar tots a una. La Plataforma Antiincineradora, ja
anunciat que si l’ajuntament de la Garriga insisteix a tira
endavant aquesta planta de tractament de residus per
incineració, iniciaran la via judicial i seguiran fins al final
per aturar-la.
Vull acabar felicitant a totes les persones que d’una
forma o d’una altra (anant als actes de protesta, pintant
pancartes, aportant diners, etc...) estan treballant per
aturar aquesta insensatesa.
Si voleu més informació, voleu ajudar o posar el
vostre granet de sorra, per aturar aquesta incineradora
podeu anar al bloc de la Plataforma http://antiincineradoradelcongost.blogspot.com/
Salut i ecologia
Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds
Tel. 607 11 26 76
ferrangontan@elsverds.org
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Tras analizar los documentos de la liquidación del
presupuesto del ejercicio
de 2008 (seis meses después de haberse hecho
la liquidación), que se ha
demorado interesadamente todo lo que ha podido,
hemos comprobado varias cuestiones, algunas ya se
sabían y otros, no. A pesar de todo, hemos confirmado nuestras sospechas sobre las prioridades de los
políticos que gobiernan en les Franqueses, que no
son otros que resolver sus asuntos personales y los
de su entorno.
Hemos visto como la primera actuación que hizo
el equipo de gobierno fue subir el sueldo del alcalde
y los concejales y las concejalas del gobierno, lo que
ha duplicado los gastos en este concepto, además de
dejar patente que el alcalde de les Franqueses ha pasado a ser el que cobra más de la comarca del Vallès
Oriental, por encima de lo que recomiendan las asociaciones de municipios de Cataluña (ACM y FMC).
El gobierno municipal también decidió hacer una
tarjeta Visa para alcalde sin límite de gasto y sin ningún
tipo de control por parte de nadie, pues hemos encontrado conceptos tan sorprendentes e incorrectas
como compras en Ikea y Caprabo, que parecen para
uso particular, pagos de gasolina del vehículo privado,
y pagos de aparcamiento, viajes, hoteles, restaurantes
y autopistas, entre otros. Estos gastos nada despreciables suben una media de 1.000 euros mensuales.
Ha sido sorprendente, también, ver el pago de
una factura de 2.300 euros en la discoteca Incògnit
por las consumiciones hechas en el transcurso de
una fiesta con los trabajadores del Ayuntamiento.
No es nada sensato que en un año de crisis se gasten
tanto dinero para ir de fiesta en la discoteca. Los recursos públicos se destinarán a prestaciones para la
ciudadanía y no malgastarla los de cualquier manera.
Repasando la liquidación hemos podido confirmar otros temas ya denunciados por CiU sobre actuaciones incorrectas, como son pagos de servicios
o compras sin la adjudicación correcta, o pagos a
personal sin partida, o gastos muy elevadas en publicidad e imagen, al igual que facturas no adjudicadas
que se han pagado a Joaquim Ferriol, técnico amigo
de la señora Teresa Buigues.
Tras este análisis de los pagos que se han hecho
en el primer presupuesto del gobierno surgido de la
moción de censura en les Franqueses, hemos visto
como la prioridad del alcalde ha sido la de resolver
temas como su sueldo, fijándose al máximo posible,
y el de los miembros del equipo de gobierno, además de hacerse una Visa para ir tirando de beta, tanto
como pueda sin tope y sin que nadie lo controle. Nos
queda claro que los objetivos no han sido la consecución de mejoras para la ciudadanía, porque lo que se
ha ido haciendo es lo que estaba planificado desde
años atrás, y muchas obras y servicios que estaban
en funcionamiento y que son necesarias para el municipio, se han detenido.
Los ciudadanos y las ciudadanas de les Franqueses deben saber cómo actúan sus representantes políticos en las instituciones públicas. El dinero público
no se puede gastar de cualquier manera y sin control. En la gestión pública hay honradez y voluntad
de servicio a las personas, no ambición de servirse
del cargo por intereses personales inconfesables. No
se puede dejar en malas manos una Visa sin límite
porque existe el peligro de que deje el Ayuntamiento
bien pelado. Esperamos que el señor alcalde la devuelva lo antes posible o esto no acabará nada bien.

Realmente es necesario
mantener las ayudas del Plan
2000E (Plan Zapatero), si bien
hay que hacer una mejor
utilización de los recursos
que obtiene nuestro Ayuntamiento por este sistema. Es
incomprensible que el equipo
de gobierno actual quiera invertir en la modificación
de la Plaza de la Espolsada, que prácticamente acaba de construir, que en ningún momento ha generado una demanda vecinal y que se trata de uno de
los espacios más utilizados por los vecinos de Corró
d’Avall. Unión entiende que los 391.000 euros, del
citado plan Zapatero, se pueden dedicar a efectuar
trabajos de mantenimiento y mejoras de la red de
alcantarillado.
También se pueden adoptar medidas para reducir el consumo energético de nuestro municipio,
haciendo un uso más racional, implantando normas
de conducta para aminorar el consumo innecesario y
todo ello haría que pudiéramos conseguir un ahorro
de un 20% (150.000 euros). Con este ahorro se podrán mejorar las ayudas sociales, incrementando las
prestaciones de nuestros escolares, jóvenes y familias con situaciones difíciles, por no decir críticas, de
esta manera aminorar las consecuencias de la crisis
que estamos sufriendo.
También es importante que el gobierno municipal establezca normas para que las empresas, comercios y profesionales de nuestro municipio participen
en la ejecución de obras, compra de suministros y
servicios profesionales promovidos por el Ayuntamiento.
Con estas medidas y organizando acciones para
fomentar la creación de puestos de trabajo conseguiremos rebajar el paro (4 millones de personas) y
frenar la tendencia diaria en la que 150 autónomos
causan baja de sus actividades comerciales y profesionales.
Hay que hacer un esfuerzo real de la reducción
de los gastos para que las empresas que trabajan
para este Ayuntamiento cobren puntualmente y
como máximo a 60 días, evitando que por una falta
de financiación se vean obligadas a despedir a sus
trabajadores.

Dignidad personal. Un palabra, dignidad, que los señores de CiU y sus amigas han
borrado de su diccionario.
Sus acusaciones nos provocan rechazo y cada vez son
más falsas y menos creíbles.
Para acusar a alguien de
utilizar el dinero del Ayuntamiento en beneficio personal hay que estar muy seguro de que esto es así,
pero en cambio ellos lo hacen, sin ningún tipo de escrúpulo. Y lo tenemos que decir de esta manera, por
dignidad personal y por respeto a todas las personas
que nos votaron y creen en nuestro proyecto.
Me pregunto cómo se puede acusar a alguien
de ladrón cuando tú has sido el primero en utilizar el
dinero público para gastos personales. La diferencia
entre unos y otros es que nosotros no tenemos nada
que esconder. Hay mecanismos oficiales de control
que permiten en todo momento saber que se produce dentro de un ayuntamiento y nosotros nunca
hemos puesto ningún impedimento para que estos
mecanismos funcionen. En cambio, ciertos personajes de la oposición lo único que hacen es enredar la
situación con cortinas de humo. Qué pena! Es lamentable.
Y por más que me esfuerce, no acabo de entender que la misma persona que hace tiempo que ha
de declarar la copropiedad de un apartamento que
sospechosamente hizo la misma empresa constructora que se le adjudicó algunas obras en les Franqueses sea capaz de atacar, difundir mentiras y sembrar
dudas de una manera tan escandalosa. Y todo por
despecho, por no haber encajado que ha terminado
una época y que ha comenzado otra. Qué pena!
Y no quisiera olvidar que en este carro de despropósitos han subido dos personas, que formaron
parte de nuestro proyecto y que ahora han preferido optar por el proyecto destructivo de CiU. Felicidades!
Como decía el alcalde hace unos días, queramos
o no, se ha abierto la caja de los truenos. Nosotros
desde el PSC podemos decir con toda tranquilidad
que podemos ir con la cabeza bien alta. Tenemos
mucho trabajo por hacer, tenemos un proyecto sólido y a pesar de los mensajes distorsionados y las malas prácticas políticas de otros, estamos ilusionados
por seguir adelante.

Ferran Jiménez
e-mail: ferranj@unio.org
Tel. 672 082 571

GRUPOS POLíTICOS

CIU
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Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

Cordialmente,
Francesc Torné Ventura
Portavoz del grupo municipal de CiU
Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista
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CENTROS DE SALUD

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

PROFESIONAL

Director
Adj. Dirección
Medicina General

Baulenas Parellada, David
Marcas Vila, Alex
Rebordosa Serras, Josep
Uriz Urzainqui, Nieves
Alier Soler Rosa
Presas Ferrer, Miquel
Glòria Anton Lloreda
Serra Cordoba, Margarita
Palero Cadirat, Olga
Min Jung Ko Bae
Marcas Vila, Alex
Castillo Muñoz, Leonor

Pediatría

Ducet Vilardell, Pura
Romo Cruz, Lourdes
Bosch Castells, Joaquim

Enfermería

Sabaté Casellas, Rosa
Miguel Aznar, Angeles
Albarran Molina, Consuelo
Vilarroya Pallares, Dolors
Collado Vicho, Ana M.
Orti Grifé,Rosa
Giné Vila, Anna
Méndez Blanco,Marisol
Homs Padrisa, Dolors
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Enfermería Ped.

Odontología
As, Social
Passir Llevadora

Lucas Ruiz, M. Rosario
Pérez Fernández,Paqui
Arias Perianez, Antonia
Carretero Gonzalez, M.José
Pardo Casado, Agustin
Biern Gomez, Carmen
Noval Llorach, Araceli

Extracciones
PADES Médicos
PADES Enfermería

PADES T. Social
Pades fisioterapeuta

Enfermería
Barcons Viaplana, Miquel
Busquet Duran Xavier
Salamero Tura, Nuria
Jimenez Zafra, Eva
Salvador Escuria, Marta
Trias Jover, Assumpta
Galera Padilla, Mª Concepció
Barrachina Méndez Inmaculada
Tura, Magda
Pont Pla, Laura

VISITA

HORARIO

Lunes a Viernes
Lunes a Viernes
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Lunes
Lunes
Martes, Miércoles, Jueves i Viernes
Miércoles y Viernes
Lunes, Martes y Jueves
Martes y Jueves
Lunes, Miércoles y Viernes
Lunes, Martes y Jueves
Miércoles y Viernes
Miércoles, Jueves i Viernes
Lunes, Martes
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Lunes, Miércoles y Viernes
Lunes a Viernes
Lunes, Martes, Jueves i Viernes
Miércoles
Lunes a Viernes

MAÑANA
MAÑANA
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
MAÑANA
TARDE
TARDE

Lunes a Viernes
Lunes a Viernes
Lunes a Viernes
Martes, Miércoles, Jueves i Viernes
Lunes
Lunes a Viernes

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
MAÑANA
TARDE
TARDE

Lunes, Martes
Miércoles, Jueves i Viernes
Miércoles, Jueves i Viernes
Martes y Jueves
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes a Jueves
Martes y Jueves
Lunes, Miércoles y Viernes
Lunes a Viernes
Lunes, Martes, Jueves i Viernes
Miércoles
Lunes a Viernes
Lunes a Viernes
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes, Miércoles y Jueves
Lunes
Lunes y Viernes
Miércoles y Jueves
Lunes a Viernes
Lunes a Viernes
Teléfonos: 93 861 80 37
607 07 15 61
657 85 13 62

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
MAÑANA
TARDE
TARDE
MAÑANA
MAÑANA
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
8,30 a 9,15
9 a 15 h

CONSULTA
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
8
16
16
16
16
12
9
9
9
9
1
1
3
5
5
5
3
7
7
7
7
17
17
17
17
11
10
10
10
13
14
15
15
15
15
20

CAP CORRÓ D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centro de Atención Primaria abierto de 8 a 20 h)
ESPECIALIDAD
Medicina General

PROFESIONAL
Velayos Balcells, Ramon
Huet Hernández, Enric
Malfeito Gual, Regina
Arumi Prat, Montserrat

Pediatría

Bech Peiró, Susana

Enfermería

Simon Garcia, Gemma
Saborit Marin, Isabel
Albaladejo Quesada, Nati

Enfermería PED.

Roura Escrigas, Imma

As. Social
Extracciones
PASSIR Llevadora

Pardo Casado, Agustín
Infermeria
Vigil Mamani, Mercedes
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VISITA
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
Jueves
Martes a viernes
Lunes
Jueves
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
Lunes
Miércoles
Martes, Jueves y Viernes
Lunes, Martes, Jueves, Viernes
Miércoles
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
Jueves
Lunes a Viernes
Martes a Viernes
Lunes
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
Miércoles
Jueves
Lunes, Martes y Viernes
Lunes y Jueves
Miércoles

HORARI
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
8a9
MAÑANA
TARDE

CONSULTA
2
2
1
1
2
2
1
4
1
4
4
3
3
3
0
0
6
6
3
6
5
5

HORARIO DEL SAC*

*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

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

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
Alcaldia
Biblioteca Municipal
Centre Mpal. de Joves de Bellavista
Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall
Consell del Poble de Llerona
Comunicació
Cultura i Educació
Dinamització Econòmica, Treball i Comerç
Escola d’Adults
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Esports
Jutjat de Pau
Oficina Mpal. d’Informació al Consumidor
Pagesia
Planificació Econòmica i Règim Interior
Política Territorial i Obra Pública
Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut
Punt d’Informació Juvenil
Servei de participació
Sala de Lectura Can Ganduxer
Secretaria
Seguretat Ciutadana
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Serveis Municipals
Viver d’Empreses

*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

CAJÓN DE SASTRE

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

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
esteve.ribalta@lesfranqueses.cat
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat
llorens.pascual@lesfranqueses.cat
jose.algar@lesfranqueses.cat
montse.aliberch@lesfranqueses.cat
escola.adults@lesfranqueses.cat
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat
escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat
escola.musica@lesfranqueses.cat
esports@lesfranqueses.cat
jutjat.pau@lesfranqueses.cat
omic@lesfranqueses.cat
materesa.serra@lesfranqueses.cat
joaquim.bach@lesfranqueses.cat
joan.valls@lesfranqueses.cat
miriam.soria@lesfranqueses.cat
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
participa@lesfranqueses.cat
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat
lluis.munoz@lesfranqueses.cat
policia@lesfranqueses.cat
sac@lesfranqueses.cat
manuel.fernandez@lesfranqueses.cat
viver.empreses@lesfranqueses.cat
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CALENDARIO DE FIESTAS
PARA EL AÑO 2010
1
6
2
5
1
14
24
2
31
7
8
11
20
12
1
6
8
25

enero
enero
abril
abril
mayo
mayo
junio
julio
julio
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre

viernes
miércoles
viernes
lunes
sábado
viernes
jueves
viernes
sábado
sábado
miércoles
sábado
lunes
martes
lunes
lunes
miércoles
sábado

Fin de Año
Reyes
Viernes Santo
Lunes de Pascua Florida
Fiesta del Trabajo
La Ascensió
Sant Joan
Festa Major de Bellavista
Festa Major de Marata
Festa Major de Corró d’Amunt
Festa Major de Llerona
Diada Nacional de Catalunya
Festa Major de Corró d’Avall
Fiesta Nacional de España
Tots Sants
Día de la Constitución
La Inmaculada
Navidad

63

ENTREVISTA

Antoni Argent, autor del
libro “Després de classe…”
“Una sociedad educada y formada constituye la mejor garantía para su progreso”
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Antoni Argent Ballús (La Roca del Vallès, 12 de junio de 1978) es profesor
de secundaria en las especialidades
de matemáticas y economía y hace
tres años que vive en el municipio de les Franqueses, donde tiene una
empresa TB Class,
de servicios educativos y formativos.
Recientemente
incorporado
en el grupo
impulsor del
Projecte Educatiu de les
Franqueses,
Antoni Argent
acaba de publicar
el libro “Després de
classe...” editado por
Malhivern, donde reivindica la figura del profesor de
repaso y donde analiza las principales
causas del fracaso escolar.
Des de hace poco forma parte del grupo impulsor del Projecte Educatiu
de les Franqueses. ¿Qué opinión le
merecen iniciativas como ésta?
A diferencia de otros municipios, veo
que aquí se da mucha importancia a los
temas educativos. Es una iniciativa muy
positiva por los objetivos que tiene y por
la manera de dar participación a los ciudadanos del municipio. Las personas que estamos implicadas tenemos claro que queremos
aportar nuestro granito de arena y lo hacemos
des del voluntariado, que también es positivo.

¿Cuáles cree que tienen que ser las
prioridades en materia educativa en el
municipio de les Franqueses?
Tenemos que ser conscientes de que la educación es cosa de todos, no tiene que ser sólo
de los profesores, sino de los profesores, de
los padres, de las empresas...
También es importante
saber en qué punto
estamos y qué queremos conseguir.

¿Y en qué punto estamos?
Es evidente que
hace falta más
implicación de la
familia. Tenemos
que ser conscientes
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de lo que pasa hoy y tenemos que saber transmitir que es importante que la familia tenga un
papel destacado.

¿Por lo tanto, se tiene que hacer pedagogía con las familias?
No me gusta mucho esta
expresión. Yo diría mejor que tenemos que
dar herramientas
a las familias, por
ejemplo a través
de actividades
que
puedan
relacionar
educación
con otros
ámbitos.
Te n e m o s
que
tener
en cuenta que
los alumnos que
ahora hacen primaria y
secundaria, dentro de unos
años serán el tejido productivo del
país. Se tiene que tener una visión de futuro.

Uno de los aspectos que se puso sobre
la mesa durante el I Fòrum del Projecte
Educatiu, en noviembre, es la necesidad de trabajar la conciliación laboral y
familiar. ¿Qué opinión tiene?
Es difícil porque cada uno tiene montada su vida
según sus necesidades o preferencias. Las familias
se tienen que marcar una prioridad para intentar que esta conciliación sea posible. Pero es un
cambio de mentalidad difícil porque el padre y la
madre trabajan y tienen que pagar una hipoteca.
Se tiene que hacer un esfuerzo para poder estar
más tiempo con los hijos, aunque es mucho mejor la calidad que la cantidad de horas que estén.

También nos encontramos con muchos tipos de familias diferentes en la actualidad
Si. Para saber como conciliar la vida laboral y familiar, primero de todo se tiene que ver cómo está
estructurada la familia, ya que hay de muy distintas: parejas separadas, familias monoparentales,
etc. Esta conciliación pasa por plantearse el concepto de familia, en cambio, el trabajo es el que es.

Durante el I Fòrum también se habló de
la implicación de la red ciudadana en la
educación. ¿Cómo se puede incentivar
esta implicación?
La propia participación ya es positiva. Pero a veces da la sensación que el debate de la educación no es algo prioritario para la gente, es decir,
no está de moda. Es muy importante que haya
gente que quiera hacer cosas de manera voluntaria y tener localizados los sitios primordiales
de difusión como son las escuelas, las AMPA, etc.

Acaba de publicar un libro
“Després de classe...” en el
que habla de la figura del profesor particular de refuerzo. ¿Usted reivindica esta figura?
Totalmente, porque ha habido tantos cambios
que obligan a que un alumno tenga ayuda complementaria. No se trata de dar clase a secas,
sino que hay un componente académico pero
también psicológico. El profesor de refuerzo
sirve tanto para aquellos alumnos que no van
bien en los estudios, como
para los que van bien.
Es una figura que va
bien porque tenemos muchas lagunas en el sistema
educativo actual.

¿Qué lagunas
tiene el sistema
educativo actual?
Tendría que haber un
número menor de alumnos por aula, un aprendizaje más personalizado, potenciar las capacidades de cada alumno
y que hubiera un compromiso con el alumno.

En el libro también habla del fracaso
escolar y plantea posibles soluciones.
¿Cuáles son?
En el libro hay 19 causas de fracaso escolar,
de entre las cuales destacan la falta de esfuerzo, la falta de hábitos de estudio, el cansancio,
el clima y el mal funcionamiento del sistema
educativo. Pienso que se hacen demasiadas
leyes, que hace falta una única dirección en
materia de educación. También pienso que tiene que haber más implicación de los padres
y las madres y un mayor trabajo conjunto
entre familias y profesorado. Los padres tienen que estar más atentos a las necesidades
de sus hijos y los profesores tienen que estar
más atentos a las necesidades de sus alumnos.

En una sociedad con tantos estímulos,
¿cómosepuedemotivaralosjóvenespara
que se tomen seriamente los estudios?
Se les tiene que motivar con un trabajo constante. Es cuando hay mejores resultados, no
sólo resultados académicos, sino personales y
sociales. También se les tiene que hacer ver
que no se regala nada y que todo merece su
esfuerzo. Si lo pasamos a nivel de municipio,
tenemos que tener claro que la educación y
la formación de las personas del municipio irá
en provecho de nosotros mismos. La última
frase de mi libro así lo recoge: “Una sociedad
educada y formada constituye la mejor garantía para su progreso”.

