62
La nueva rambla se
estrena con un gran éxito
Los Reyes Magos visitan les Franqueses
Finalizan los proyectos del FEIL
I Fòrum del Projecte Educatiu
XIV Nit de l’Esport
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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 938 443 603
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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Esteve Ribalta Sánchez
Alcalde

OPINIÓN

Me gusta caminar y si puede ser, sin prisas. Lo hago algunos domingos cuando des de mi casa y
con la familia nos acercamos hasta Llerona. Sólo con este tramo reafirmo la sensación de vivir
en un municipio agradable, en un municipio que se está construyendo con y para las personas. Y
estoy contento de contribuir a que eso sea posible con mi paso por el Ayuntamiento.
También lo hago cuando puedo los miércoles por la mañana en el mercado semanal de
Bellavista. Un punto de intercambio de productos y culturas interesante. Todos los mercados
lo son. El de Corró d’Avall, los sábados, tiene muchos visitantes. Tanto ellos como los paradistas
se merecen una mejor situación. Dentro de poco tiempo espero que puedan estar en la nueva
rambla y que este paseo se llene de vida y ayude a reavivar los negocios de los comerciantes.
Los mismos paseos que doy a pie también me gusta hacerlos virtualmente. Sentarse cómodamente, cerrar los ojos y dejarse llevar es un buen ejercicio para cualquier persona. En momentos así aparecen imágenes que trataré de resumir en este recorrido imaginario. Me dejo llevar
y empiezo por el Parque del Mirador, uno de los puntos más elevados del municipio y donde
hemos sido capaces de organizar un cross con un éxito de participación considerable. El Parque
es el epicentro de una zona en pleno desarrollo donde estos momentos está en construcción
una nueva escuela, la Escuela Colors. Des de esta atalaya de Bellavista me acerco hasta la plaza
de Catalunya donde me detengo para mirar el edificio en construcción de 83 viviendas de alquiler para jóvenes. En los locales de estas viviendas construiremos el cuarto jardín de infancia del
municipio durante éste 2010.
Continúo mi recorrido y me dirijo a la plaza Major, donde ya se ha hecho algunos cambios.
Veo a unos niños que juegan y unos abuelos que hablan tranquilamente. Me gusta ver cómo
diferentes generaciones comparten los espacios públicos. Y continuaremos en la línea de mejorar estos espacios. Pienso en el proyecto de la plaza de los Països Catalans o el de la plaza de
la Espolsada, en Bellavista y en Corró d’Avall respectivamente. Dos inversiones incluidas en los
FEOSL del año 2010, igualmente que el nuevo jardín de infancia. Mi viaje virtual me traslada a
la calle Aragó y quedo satisfecho de su nueva imagen. Su perfil de palmeras a lo largo de toda
la calle es agradable a la vista. Este año acabaremos de embellecer esta calle en su tramo final.
Y de las palmeras paso a los olivos milenarios. Estoy orgulloso del embellecimiento de la plaza
de Can Mònic con el césped artificial, los olivos y con una escultura con el perfil del municipio,
que incluye el nombre de los cinco pueblos de las Franqueses: Corró d’Amunt, Corró d’Avall,
Llerona, Marata y Bellavista. Y como si de una canción se tratara, repito en mi imaginario los cinco nombres una y otra vez. Y cada vez estoy más convencido que estoy contento de vivir a las
Franqueses y que me puedo sentir un privilegiado de sentirme identificado con el municipio. Los
25 olivos milenarios serán un elemento más para hacer más bonito y digno nuestro municipio.
La que corona el principio de la nueva rambla en Corró d’Avall es preciosa. Como lo son los
otros árboles que hay en el municipio. Para llegar a la nueva rambla, paso por el tramo I de la
carretera de Ribes, recientemente reformado y por un momento pienso en las historias que se
han vivido en este pequeño-gran espacio del mundo, que antiguamente conectaba la ciudad de
Barcelona con la de Vic.
Dentro de la historia más reciente está la Mitja Marató. Los corredores, de camino hacia la
Garriga atravesarán el territorio de Llerona, donde hemos inaugurado un campo de fútbol magnífico. Y como si de un pájaro se tratara, me traslado a Corró d’Amunt con rincones naturales
ideales para perderse. Ya de vuelta, cojo el bus urbano y paso por Milpins i Marata. Abro los ojos
con la imagen reciente de la Torre de Seva. Acabo mi pequeño viaje convencidísimo que no hay
ningún lugar mejor donde vivir. ¡Estoy contento de tener la oportunidad de continuar trabajando
para mi pueblo! Y me oigo a mí mismo repitiendo: Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Llerona, Marata
y Bellavista ...
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ACTUALIDAD

Más asistentes y participación
que nunca en la nueva
ubicación de la XIV Fira
Mercat de Nadal
y V de Entitats
Durante la Fira se
hicieron actividades
exteriores deportivas
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La XIV Fira Mercat de Nadal y V
de Entitats de les
Franqueses del Vallès ha sido un éxito rotundo con más
asistentes y participación
que nunca en la nueva ubicación en la rambla de la carretera de Ribes. A lo largo de los
dos días, el sábado 12 y domingo 13 de
diciembre, las diferentes actividades
organizadas han registrado un incremento notable respecto de anteriores ediciones, así como el nombre
de asistentes, que se ha multiplicado.
La muestra se inauguró el sábado por la mañana por parte
del alcalde, Esteve Ribalta y de los
concejales del equipo de gobierno.
Después de cortar la protocolaria cinta, la comitiva hizo un
largo recorrido por
los estands de las
entidades y los
diferentes escenarios exteriores y recintos
cerrados que
este año se
habían
dispuesto en la
nueva rambla
de la carretera
de Ribes y a la plaza del Ayuntamiento.

Inauguración por parte
del alcalde y regidores del
equipo de gobierno

Exposición de
animales de granja

El estand de la Fundación Apadis
fue el ganador del concurso

Entrega de premios al mejor estand
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Entrega de premios al mejor dibujo infantil

Distribución en la rambla y
la plaza de l’Ajuntament
La distribución de este año iba des de la plaza
del Ayuntamiento, donde está instaló la Carpa
Escenario, hasta la carretera de Ribes a la altura de la plaza de Can Font, donde se situaron
Els Encants de Nadal. Entre estos dos espacios
estaba la zona de inflables y animación infantil en la plaza de l’Ajuntament; la exposición
de animales de granja, en el aparcamiento del
antiguo local de correos; la parada de coches
clásicos, al principio de la rambla; el Mercado
de abetos, flores de Navidad y artesanía, a
continuación; y la Carpa de Entidades, en la
nueva rambla.

El sábado y el
domingo se hizo
un “Caga tió”

Actividades divertidas
para los más pequeños

En la edición de este año
un total de 43 entidades
han tenido un estand en
la muestra, que ocupaba
una superficie de 800 metros cuadrados. Las asociaciones que mostraban su actividad
en la carpa pertenecían a diferentes
ámbitos: cultural, deportivo, social, etc. A parte
de la ubicación, hay que destacar que la muestra ha contado con diversas novedades muy
logradas como el Mercat d’Avets i Flors de
Nadal o el mercado popular Els
Encants de Nadal, organizada por la Asociación
Cívica y Cultural de
Corró d’Avall.
Els encants, una de las
novedades de este año

La Fira dobla
la aportación
a la Maratón
de TV3
El éxito de la XIV
Fira Mercat de Nadal y V de Entitats se ha
constatado en las diversas
actividades organizadas, des de la
botifarrada del domingo en la tradicional
escudilla de Pep Salsetes del sábado
que agotaron las raciones. Con respecto a la vinculación de la Feria
con la Maratón de TV3, ha tenido
más actividades solidarias, con la
Bicicletada Popular o el paseo en
coche clásico. La aportación de
este año a la Maratón ha llegado
a los 1.080,03 euros, casi el doble de lo que es recaudó el año
pasado.
Durante el fin de semana también es realizaron actividades
puntuales como representaciones teatrales, conciertos, pasacalles, canto
rociero o exhibición de
kariokas entre otros,
por parte de las
entidades en el escenario montado
en la plaza del
Ajuntament.

Entrega de los
premios del concurso de dibujo
y de estands
El domingo por la
tarda la Fira encaró
el tramo final con la
entrega de los premios del Concurso
infantil de dibujo, que
será la imagen de la próxima edición y del premio al mejor estand de la carpa de entidades, dotado
con 500 euros. En categoría infantil 2 (de 6 a
12 años) el 1º premio fue para Ivet
Rovira Ibars (6 años), de les
Franqueses del Vallès y el 2º
para Carla Jiménez Carmona (7 años), de Liza
de Arriba.
En categoría infantil 1 (de 0 a 6
años) consiguió el
1º premio Nerea
Fernández Brisa (3
años), de les Franqueses del Vallès,
dibujo
seleccionado
para la portada de la Fira
d’Entitats 2010. Paula Romero Martínez (4 años), de les
Franqueses del Vallès consiguió el segundo premio.
El concurso de estands, este año lo ganó la
Fundación Apadis, que quedó por delante de
la Associació Llar d’Avis de Bellavista, el Casal
de la Gent Gran de les Franqueses y el Ampa
del CEIP Joan Camps i Giró.

ACTUALIDAD

La XIV Fira Mercat de Nadal y V de Entitats de les
Franqueses organizada
por el Área de Dinamització Econòmica, Treball y
Comerç del Ayuntamiento de les Franqueses presentaba como principal novedad su ubicación en la nueva
rambla de la carretera de Ribes, las
abras de la cual finalizaron a principio de este
mes de diciembre. En años anteriores la Fira se
había hecho en la Masía de Can Ribes.
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Espacio integrador
Acabada la entrega de los premios, el alcalde
de les Franqueses, Esteve Ribalta clausuró la
Fira expresando el agradecimiento a las persones y entidades que han participado en la
lograda edición de este año. El alcalde reiteró
la vitalidad y riqueza del municipio y destacó que la nueva
rambla de la carretera
de Ribes se convierte “en un lugar que
va a unir y de paseo de Corró
d’Avall. Hemos
conseguido
una
rambla
que hace centro, este espacio crea pueblo
y estamos muy
contentos”.

La escudella de Pep Salsetes,
una tradición de la Fira

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

62

ACTUALITAT
6

BOLETÍN MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Los niños y niñas de les Franqueses pudieron recibir a los Reyes Magos
de Oriente la tarde del día 5 de enero, a pesar de la lluvia. El mal tiempo
no deslució uno de los acontecimientos más esperados para los niños.
En Corró d’Avall, el alcalde Esteve Ribalta recibió Melchor, Gaspar
y Baltasar en la puerta del Ayuntamiento. Previamente se concentraron en la plaza del Ayuntamiento numerosas familias que esperaban
la llegada de las tres personalidades con mucha ilusión. Los Reyes de
Oriente saludaron desde el balcón del Ayuntamiento como es habitual
y después empezó la cabalgata por las calles de Corró d’Avall,
que este año presentaba como principal novedad el
hecho de poder desfilar por la nueva rambla
de la carretera de Ribes.
En Bellavista, muchos niños pudieron acercarse a los Reyes Magos en el Centro Cultural de
Bellavista, donde el alcalde
pudo entregar al rey Gaspar,
la llave de la ciudad.
Los niños de Llerona también pudieron
saludar en persona a
los reyes y darles las
cartas.

ACTUALIDAD

Les Franqueses recibe los Reyes
de Oriente a pesar de la lluvia
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Inauguración de la remodelación
del campo de fútbol de Llerona
Mossèn Vallicrosa hizo la
benedicción del campo

El lunes, 12 de octubre, se inauguró la
remodelación del
campo de fútbol de Llerona,
cuyas
obras
empezaron en
el mes de junio
y finalizaron a
finales de agosto,
cumpliendo
los plazos previstos
cuando se inició la actuación. En el mes de septiembre ya se empezó a utilizar
el equipamiento en la Fiesta Mayor de Llerona,
para entrenar y para disputar partidos amistosos y de competición de liga.
Los actos contaron con la presencia del
alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports i Serveis Municipals,
Josep Badia, el regidor de Política Territorial i
Obra Pública, Joan Antoni Marin, el presidente
del CE Llerona, Jaume Viñas, mossèn Joan Vallicrosa, rector de la parroquia de Llerona, el
señor José Maria Rovira de Villar, copropietario
junto con la parroquia de los terrenos donde
se encuentra situado el campo, y Àngel Galiana, representante de la Federación Catalana
de Fútbol entre otras personas. La asistencia
de público durante la jornada fue muy elevada,
ya que el club aprovechó la inauguración para
presentar los equipos.
Los actos se iniciaron a las 9 de la mañana
con un partido de fútbol que enfrentó el AE
Ramassà y el CF Santa Agnès. Acabado el enfrentamiento, con empate a 2 goles y victoria
por penaltis del conjunto visitante, se entregaron los primeros recuerdo conmemorativos.
A continuación el Club Esportiu Llerona
presentó los 13 equipos que ha formado para
la temporada 2009/2010. Una vez salieron
todos los jugadores y formaron en el campo
delante de la tribuna llena de espectadores
se hicieron los parlamentos inaugurales, que
inició el representante de la Federación Catalana de Fútbol. Àngel Galiana señaló que las
instalaciones lo habían dejado boquiabierto e
insistió en la voluntad de servicio en los clubes
por parto la Federación.

Historia del club y del pueblo
Acto seguido tomó la palabra Jaume Viñas, calificando la jornada como un gran día que pasará a la historia del club y del pueblo, porque
“lo esperábamos desde hace años”.Viñas indicó
que con esta remodelación el club estará donde
le corresponde socialmente y deportivemente
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y agradeció de manera especial el
esfuerzo del concejal d’Esports
“que no ha escatimado ni un
minuto de su tiempo en
este proyecto”.
Mossèn Vallicrosa,
que habló a continuación, también hizo
una
agradecimiento
al alcalde, concejales y a
las personas que han intervenido en la realización del
proyecto que tiene que servir,
dijo, como “lugar de felicidad y
de convivencia”. El rector de la
parroquia de Llerona hizo esta recomendación para los más jóvenes, “que
tengáis ganas de ganar y que sepáis perder”.
Antes de continuar con los parlamentos,
cura Vallicrosa, acompañado de el concejal
d’Esports, hizo la bendición de las personas y
del nuevo campo de césped de Llerona desde
la zona central del equipamiento.
El concejal d’Esports y el alcalde de las
Franqueses cerraron los parlamentos inaugurales. Josep Badia reiteró que se trataba de
un día histórico para Llerona, por el cual ha
trabajado el Ayuntamiento. El concejal destacó
que esta instalación “es una de las mejores de
la comarca” con particularidades que la hacen
única como su sistema de riego. Josep Badia
finalizó su intervención pidiendo que se continúe trabajando por el Llerona y que se cuide
y respete el equipamiento.

Se cumplen los
compromisos y plazos
El alcalde Esteve Ribalta inició su intervención
señalando que desde el Ayuntamiento era una
prioridad la remodelación del campo de fútbol de Llerona, un compromiso que se tenía
que hacer porque Llerona se lo merecía, dijo.
Ribalta se refirió a los que habían cuestionado la realización del proyecto. “A los profetas
del fracaso que dijeron primero que no se haría
esta remodelación y después de que no estaría
a tiempo y que parece que no amen Llerona
los respondemos con hechos, con actuaciones y
proyectos. El Ayuntamiento cree en Llerona y en la gente de Llerona”.
El alcalde también hizo
un reconocimiento público a el trabajo realizado por el concejal
Josep Badia e hizo un
agradecimiento al CE
Llerona, a mossèn Vallicrosa y al señor José
Maria Rovira de Villar.
Descubrimiento de la
placa conmemorativa

Aspecto que presentaba el campo de
Llerona el día de la inauguración

Acabados los parlamentos el CE Llerona, que
previamente había recibido una placa conmemorativa por parte del representante de la
Federación Catalana de Fútbol, también entregó una placa de recuerdo al Ayuntamiento
de manos del presidente de la entidad que
recogió a Josep Badia. Acto seguido se hizo el
descubrimiento de la placa inaugural que se ha
colocado en la instalación.
Un partido de fútbol entre el CE Llerona y el Esport Club Granollers, que finalizó
con victoria de los locales por 3 goles en 2 y
una botifarrada en las instalaciones del Consell del Poble de Llerona a la cual asistieron a
350 personas pusieron la clausura a la exitosa
jornada de inauguración del campo de césped
de Llerona.

Proyecto del FEIL
Hay que recordar que la remodelación del
campo de fútbol de Llerona era uno de los
cinco proyectos de los Fondos Estatales de Inversión Local ejecutados en les Franqueses del
Vallès. La remodelación ha supuesto dotar en
la instalación de una solución de pavimento de
césped sintético de alta calidad de detrás generación. La actuación ha incluido un arreglo de
los accesos perimetrales en el campo de fútbol
y también las instalaciones de saneamiento y
riego necesarias para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la nueva superficie.
También se ha aprovechado la actuación
para la mejora de diversos aspectos del recinto, como nuevas porterías para fútbol 11
nuevas, porterías abatibles de fútbol
7, banquillos, banderolas|veletas
de córner, redes de protección en los fondos de porterías y laterales del campo
y marcador electrónico.
La mejora del campo
de fútbol de Llerona, ha
supuesto un importe de
484.933,22 euros y ha ido
a cargo de la empresa Bigues Grup.

Durante la Fira de Nadal la modificación de la rotonda
permitió el paso de los asistentes desde la rambla al
Ayuntamiento

La nueva rambla de la carretera de Ribes ya es
una realidad que se estrenó, de manera notable, durante la celebración de la XIV Fira Mercat de Nadal y V d’Entitats de las Franqueses.
La acogida de este proyecto por parte del público que visitó la muestra fue excelente, elogios que también se pudieron escuchar por
parte de las entidades presentes en la Fira.

Nueva centralidad:
la rambla como paseo
La nueva rambla ha permitido crear una nueva
centralidad a las Franqueses, una zona de paseo,
de centro y de comercio allí donde hasta ahora
había una carretera de paso. Este proyecto, uno
de los cinco del FEIL que se han hecho en el
municipio, ha consistido en la remodelación del

tramo III de la carretera de Ribes,
transformando el espacio en una
Rambla de peatones desde la plaza Gaudí en la plaza del Ayuntamiento, con conexión de peatones
a la plaza del Ayuntamiento.
Se ha preservado el arbolado actual, se ha renovado también el alumbrado, pavimentos y mobiliario urbano.
El elemento más destacado ha sido, sin duda,
que el carril de circulación central se ha sustituido por la rambla de peatones y el tráfico ha
quedado desviado por las calzadas laterales
en los dos sentidos de la circulación.
Esta compleja actuación se ha realizado
por fases. La primera, con un periodo de ejecución de 2 meses, afectaba a las calzadas laterales, manteniendo la circulación de vehículos
en ambos sentidos de circulación en la parte
central.
La segunda fase de las obras afectaba a la
parte central de la carretera, que ya quedó restringida al tráfico. La circulación pasó a las calzadas como ha quedado de manera definitiva.
Los últimos días de trabajos en este proyecto, coincidiendo con el inicio del mes de
diciembre, consistieron en la colocación de las
farolas y de las platinas que permitirán colocar
el entoldado de la feria de Navidad y la colocación del pavimento de piedra.

ACTUALIDAD

La nueva rambla de la carretera
de Ribes ya es una realidad

Se ha ganado una espacio de
centralidad en Corró d’Avall

Integrar la rambla con
la plaza del Ayuntamiento
La nueva rambla de la carretera de Ribes ha
supuesto también la modificación de la rotonda que había a la entrada de la plaza Ayuntamiento. Antes la rotonda era un obstáculo
para acceder a pie en la plaza y ahora ha quedado integrado.
De esta forma, y con los badenes y pasos
de peatones, acceder a pie desde la rambla a
la plaza del Ayuntamiento se hace de manera
directa completando así la transformación de
un espacio donde hasta ahora los vehículos tenían prioridad en una zona para disfrute de los
vecinos y vecinas de les Franqueses del Vallès.
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El tramo I de la carretera de Ribes y la
Rotonda de Can Mònic, renovados y mejorados
La actuación en el tramo I de la carretera
de Ribes ha comportado el aumento de anchura de las aceras, la renovación de servicios urbanos en las aceras, renovación de vados, alumbrado y mobiliario. También se han
aprovechado las obras para soterrar el
cableado aéreo, renovar el alcantarillado y la red de agua.

Rotonda de
Can Mònic
Éste es el aspecto que presenta ahora el
tramo I de la carretera de Ribes

La transformación y mejora del tramo I de la
carretera de Ribes, entre la plaza del Escorxador y la Ronda Nord ha finalizado a finales
del mes de noviembre, tal como estaba prevista. Esta actuación se complementará con la
remodelación de la Rotonda de Can Mònic,
que se hace en la actualidad y que ofrecerá
una imagen característica del municipio de les
Franqueses del Vallès.

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

Con respecto a la rotonda de Can Mònic,
un espacio que hasta
no estaba definido
y presentaba una
pobre imagen, con
la adecuación que se
realiza en estos momentos pasará a ser un
punto emblemático del
municipio. Habrá cinco olivos de formas espectaculares

con una disposición pentagonal. Su simetría,
recordará la unión de los cinco núcleos del
municipio: Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Llerona, Marata, y Bellavista.
En la rotonda también destacará el letrero
de les Franqueses del Vallès,
que ya está instalado,
que
reproduce la fachada
del Ayuntamiento
con
el
nombre
de los
cinco
pueblos
del municipio.
La adecuación
de la rotonda de
Can Mònic ya se
está realizando

62

ACTUALIDAD
10

La calle Aragó renueva su imagen
y mejora la accesibilidad a la
estación de tren
La remodelación de la calle Aragó de
Bellavista, que ya ha finalizado, ha
dotado el espacio de una nueva
imagen y a la vez se han aplicado soluciones para resolver
problemáticas que existían
hasta ahora como la mejora en la accesibilidad en
la estación de tren.
Desde que se hizo la
estación de tren el acceso desde Bellavista comportaba dificultades por
la inclinación de la rampa
y por el material utilizado
en el suelo, que ahora han
quedado solventados. Los
vecinos y vecinas de Bellavista
hacía mucho tiempo que habían
pedido medidas para evitar la peligrosidad del acceso que había anteriormente.
Con respecto a la remodelación de la calle,
entre la plaza de España y la calle Cardedeu, se
han ampliado las aceras de la parte oeste. Uno
de los aspectos que llama más la atención en
este proyecto es el levantamiento de un muro
prefabricado de hormigón de morfología ondulante y semitransparente, que combina partes macizas y vacías, separando visualmente y
física la acera de la infraestructura ferroviaria.

Se ha mejorado la accesibilidad
en la estación de tren

35 nuevas plazas de aparcamiento

Éste es
el aspecto
que presenta
ahora la calle Aragón

Esta actuación también ha supuesto el
cambio del pavimento, bancos, papeleras, farolas y árboles.
Con la actuación de mejora, la calle Aragó
se convierte en un espacio accesible y participativo para las ciudadanas y los ciudadanos
de Bellavista.

La ampliación de la acera ha comportado suprimir plazas de aparcamiento que se han recuperado por parte del Ayuntamiento con el
acondicionamiento de un aparcamiento gratuito en la esquina de la calle de Extremadura
con la calle de Aragón.
En esta remodelación se han mantenido
las plazas de aparcamiento en línea y suprimido las de aparcamiento en batería, pero se han
hecho las oportunas gestiones para disponer
de un nuevo espacio de aparcamiento gratuito con capacidad para 60 plazas en la misma
calle de Aragón, por lo cual la zona ganan 35
nuevos aparcamientos.
También hay negociaciones con ADIF para
que se pueda utilizar el aparcamiento de la estación de trenes. Se prevé contar con un centenar de plazas de aparcamiento.

La remodelación
de plaza Major
de Bellavista ya
está acabada
El proyecto de remodelación de la plaza Major de Bellavista ya ha finalizado dotando el
espacio de un cambio sustancial que ofrece
un aspecto visual agradable y mejora la integración con el entorno de uno de los espacios
más utilizados por las vecinas y vecinos.
Esta actuación, incluida en el Fondo Estatal
de Inversión Local ha consistido en el cambio
de todo el pavimento existente por uno de
piedra natural. La parte elevada de la plaza correspondiente con la glorieta se ha ampliado
y conectado con una rampa a la calle para hacerla accesible y se han cambiado los bancos
perimetrales existentes.
El cambio de los bancos por unos nuevos tipos banco-baranda de hormigón es uno de los
elementos distintivos del espacio, al igual que,
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La adecuación de la plaza Major de Bellavista finalizó al principio del mes de diciembre

en un extremo de la plaza, el mobiliario urbano
aislado tipo “banco longo” con respaldos.
La sustitución de las antiguas barandas por
unas nuevas de madera también han supuesto
una mejora evidente.

La adecuación de la plaza Major de Bellavista
se ha completado con los trabajos de pintura
de la glorieta que han realizado los operarios
de la Brigada Municipal de las Franqueses, así
como los trabajos de jardinería.

Durante las últimas semanas los ciudadanos
y ciudadanas de les Franqueses del Vallès han
visto cómo algunos espacios públicos del municipio se han embellecido con la plantación
de olivos milenarios. La adquisición de 25 olivos por parte del gobierno actual del municipio se ha hecho con la intención de hacer
más agradables los espacios para los peatones
y para las personas que viven a su alrededor.
El primero de estos olivos se ha instalado en
la nueva rambla de la carretera de Ribes, a la
altura de la plaça Gaudí.Y el resto se han situado o se situarán en diferentes emplazamientos
como la rotonda de Canovelles, la rotonda de
Can Mònic, la plaça de l’Espolsada o la plaça
Espanya. La adquisición de estos olivos ha supuesto también un aumento importante del
patrimonio del municipio. El coste total de

estos árboles milenarios, unos
60.000 euros, se asumirá en
concepto de contraprestación de
la obra. Estas condiciones quedaron especificadas en el convenio firmado el mes de octubre pasado entre
el suministrador de los árboles milenarios
y el alcalde Esteve Ribalta. El convenio dice
textualmente que “el plazo del cual dispondrá
el Ayuntamiento para ejercer el derecho de
adquisición de los olivos será de 18 meses a
contar des de la firma del presente contrato, y
este derecho lo podrá ejercer por sí mismo o
bien mediante las empresas adjudicatarias
de los contratos de obras que afecten en
la vía pública y que el Ayuntamiento designará previamente”.

La mejora de dos plazas y una calle,
la construcción de un nuevo jardín de
infancia y un nuevo local para Serveis
Socials, proyectos de los FEOSL 2010
El municipio de les Franqueses ha recibido a
través del Fondo Estatal para la Ocupación y la
Sostenibilidad Local (FEOSL) 2010 un importe total de 1. 835. 447 euros, de los cuales un
80%, concretamente 1.467.622 euros, se destinarán a inversiones y un 20%, 367.825 euros,
se destinarán a gasto social.
Con respecto al apartado de inversiones,
el Ayuntamiento ha incluido un total de cinco
proyectos: el proyecto de mejora de la movilidad y accesibilidad para peatones de la plaça
dels Països Catalans a Bellavista (342.445,13
euros); el proyecto de recuperación y mejora
de la accesibilidad para peatones entre el tramo final de la calle Aragó y el paso inferior del
ferrocarril en Bellavista (147.762,20 euros); el
proyecto de adecuación y rehabilitación de
local destinado a Serveis Socials en la plaça
Espanya esquina con la calle Provença en Bellavista (195.682,93 euros); el proyecto de construcción de un jardín de infancia municipal en la
planta baja del edificio de protección oficial de
la plaça de Catalunya a Bellavista (391.365,87
euros); y el proyecto de construcción de una
pérgola con placas fotovoltaicas y adecuación
de las instalaciones de la plaça de l’Espolsada a
Corró d’Avall (391.365,87 euros).

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

NOTICIAS

El Ayuntamiento de les
Franqueses embellece los
espacios públicos del municipio
con 25 olivos milenarios

Uno de los primeros olivos que se han plantado
es el que hay en la nueva rambla de la carretera
de Ribes, a la altura de la plaça Gaudí

La mejora de los espacios públicos es una
constante en el actual equipo de gobierno. Lo
demuestra, por ejemplo, la instalación de una
escultura de hierro que reproduce el perfil del
municipio en la rotonda de Can Mònic.
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En cuanto a las actuaciones de interés
social, se ha incluido las siguientes: un programa de servicio
de atención domiciliaria;
un programa de servicio de teleasistencia
para personas mayores de 70 años
o
enfermos
crónicos; y un
programa de
atención
y
servicios sociales para la
aplicación de
la ley de dependencia.

La construcción de una
pérgola en la plaça de
l’Espolsada, uno de los
proyectos del FEOSL 2010.
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El I Fòrum del Projecte Educatiu de les Franqueses
pone sobre la mesa las necesidades educativas y la
implicación ciudadana
La celebración del I Fòrum del Projecte Educatiu de les Franqueses, el sábado 14 de noviembre, sirvió para poner en común las necesidades que tiene el municipio en relación a la
educación de todos y la implicación de la red
ciudadana en esta materia. Unas 70 personas
pudieron escuchar las explicaciones que se
dieron en el Centre d’Art i Noves Tecnologies
de Can Font a lo largo de toda la mañana por
parte de expertos como el sociólogo Óscar
Rebollo. Pero el fórum también tuvo una parte más práctica ya que después del desayuno
algunos asistentes participaron en uno de los
tres talleres que se organizaron: “La escuela”,
“La educación permanente” y “La educación
y el municipio”.
En el taller que “La escuela”, entre otras
cuestiones, se reflexionó sobre la necesidad
de desarrollar una oferta formativa para las familias; continuar con la tarea de coordinación
entre los centros; el éxito escolar; y el papel de
los medios de comunicación en la transmisión
de los valores. El taller de “La educación permanente” puso el acento en la necesidad de
trabajar para la conciliación laboral y familiar
y la cohesión de los diferentes núcleos a través de actividades y proyectos comunes. Finalmente en el taller “La educación y municipio”
se habló de la movilidad interurbana; el mapa
de equipamientos y servicios; el conocimiento
de la historia local y el papel de las asociaciones en la creación de red social.

“No es suficiente con
sólo una escuela”
La inauguración de la jornada fue a cargo del
alcalde y concejal de Educació, Esteve Ribalta,
que utilizó como mensaje clave la cita de un

proverbio africano: “Para
educar a un niño no es
suficiente con sólo
una escuela”, dijo.
En este sentido,
el alcalde afirmó
que la apuesta
del actual gobierno de les
Franqueses ha
sido la de trabajar
la educación des
de una dimensión
de municipio y de
comunidad. “El espíritu
es que sea la comunidad la
que educa”, remarcó.
Acompañó al alcalde Roser Roca,
responsable del Servei de Suport Municipal
del Área de Educación de la Diputación de
Barcelona; y Ramon Coma, psicopedagogo,
director del IES Marta Mata de Montornés y
representante del grupo impulsor del Proyecto Educativo.
Ramon Coma leyó a los asistentes el ideario del PELF y también presentó los miembros
que forman parte del grupo impulsor. Después
de la conferencia de Óscar Rebollo, la consultora ICC presentó el estudio que se ha hecho
del municipio para poder elaborar el Proyecto
Educativo. Y a continuación, se hizo
una pausa para desayunar con
chocolotada incluida en
la plaza de Can Font
a cargo del Grup
de Diables de
les Franqueses.
La entidad “5
dits” también
colaboró
en la organización de
actividades
infantiles.

Durante
los talleres
surgieron diferentes propuestas
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El alcalde inauguró el
Fòrum acompañado
de Ramon Coma
y Roser Roca

El Projecte Educatiu tendrá sentido y tomará
fuerza en la medida que las personas que viven
o hacen vida en les Franqueses lo conozcan
y se lo hagan suyo, poniéndose de acuerdo
en los principios básicos de la convivencia, la
educación, la participación ... Cada uno escoge
el grado de compromiso y el tipo de participación que quiere tener con el proyecto. Se
puede participar activamente a través de un
Grupo de Trabajo, se puede formar parte de
la red de colaboradores habituales o esporádicos del Projecte Educatiu, o simplemente
estar enterado de las acciones y actividades
desarrolladas.

NOTICIAS

El Projecte
Educatiu, abierto
a la participación
Josep Ma Boixareu

Josep Ma Farnes

Maria Gaja

Josep Castillo

Eduard Mallol

Francesc Terrades

Maria del Mar Rodriguez

Eduard Navarro

Jaume Casanovas

Santiago Azor

Ramon Coma

Rafael Bernabé

Grupo Impulsor
El Grupo Impulsor lo forman un conjunto de
personas de diferentes ámbitos que viven o
hacen vida en les Franqueses y que de una
manera voluntaria han decidido emprender
y ser parte del motor de este proyecto. La
finalidad de este grupo es dinamizar el Projecte Educatiu del municipio, y desde la vertiente ciudadana dar sentido y coherencia al
desarrollo del proyecto. Durante el foro del
mes de noviembre pasado se presentaron las
personas que forman parte de este grupo impulsor. Son éstas:

Grupos de Trabajo

Emilia Ventura

Yolanda Ribas

IDEARIO DEL PROJECTE EDUCATIU
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
El ideario que a continuación describimos es fruto de la reflexión, el debate y el trabajo de todos
los que formamos parte del Grupo Impulsor del
Projecte Educatiu de Les Franqueses, tiene como
objetivo orientar las acciones, los valores y los
principios que se quiere promocionar en el contexto del PELF y lo entendemos como punto de
partida básico para el crecimiento y desarrollo
de nuestro municipio.
Un municipio donde instituciones, asociaciones y ciudadanía compartan una
identidad común - la propia del territorio de
les Franqueses; una identidad al mismo tiempo bastante dinámica y abierta para reconocer,
acoger y respetar la propia de cada núcleo de
población y la de origen de cada uno; una identidad que permita y respete la diversidad y
la pluralidad; donde el civismo, la comunicación, el intercambio y las buenas maneras configuren el eje rector de la convivencia; donde
el compromiso, la participación y la implicación
de todo el mundo se convierta en uno de los
principales valores de la vida pública, la vida social y cultural del municipio; donde el respeto y
la sensibilidad hacia las personas, el entorno, la
naturaleza, las instituciones y las entidades sea
algo común en todos y todas.
Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista

Atento con su patrimonio, sus tradiciones,
su cultura y con su historia -la general y la
más reciente- capaz de su búsqueda, conservación, cuidado, promoción y difusión; todo
sin perder su carácter de pueblo acogedor
y abierto a los nuevos tiempos, las nuevas
tecnologías, las nuevas realidades.
Que esté comprometido con valores tan
básicos como la educación, el respeto, la tolerancia; un municipio con iniciativa social,
que disfrute de un tejido asociativo fuerte y
cohesionado, comprometido con su gente,
su patrimonio cultural, su entorno y su futuro.
Un municipio donde niños y jóvenes
sean un valor al alza, donde puedan disfrutar de una perspectiva optimista hacia sus posibilidades; en el cual sean, también, uno de
los protagonistas principales de la vida social
y cultural. Un municipio donde las familias
(padres y madres, abuelos y abuelas, tutors/
es...) sean conscientes de su responsabilidad hacia el crecimiento, el desarrollo y la
educación de los más jóvenes; dónde las
relaciones intergeneracionales se rijan de
manera fluida, prestando atención los unos
con los otros, y valorando las posibilidades de
aprendizaje mutuo.

Diversos ciudadanos y ciudadanas de les Franqueses se agrupan para trabajar para el desarrollo de un eje o algunas acciones concretas
del Projecte Educatiu.
Para tener más información o resolver
cualquier duda, se puede contactar con la Oficina Técnica del Projecte Educatiu, a través del
correo electrónico pelf@lesfranqueses.cat, o
bien personalmente o por teléfono en el Centro Cultural de Can Ganduxer, cada viernes
de 8 a 13 h.
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Un municipio atento a su entorno productivo y comercial, que sea integrador de los diferentes sectores económicos y donde todos
juntos en un ambiente de corresponsabilidad podamos gestionar el territorio, el entorno natural y los recursos procurando al mismo
tiempo una sostenibilidad y un entorno saludable que permita la calidad de vida y que
garantice el futuro de las futuras generaciones.
Abierto al mundo y atento a su entorno;
con relaciones de buena vecindad con los
otros pueblos, especialmente con los más
próximos; y con capacidad para planificar y
crecer con una mirada más amplia y panorámica que sólo la del propio territorio.
En conclusión, un municipio con ganas
de invertir en medios para facilitar y promocionar este ideario de futuro; con unos
entes de administración pública (ayuntamiento, patronatos, consejos, etc.) que reconozcan
y favorezcan la necesaria corresponsabilidad, la información, la comunicación, la
participación y la implicación de la ciudadanía hacia la gestión y el futuro de les
Franqueses.
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Minuto de
silencio de los
trabajadores
municipales

Les Franqueses,
contra la
violencia de
género
Con motivo de la celebración del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, el
25 de noviembre, les Franqueses programó diversos actos como los talleres teóricos y prácticos de defensa personal para mujeres que
organizaron conjuntamente las regidorías de
Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat i Seguretat
Ciutadana del Ayuntamiento.
Estos talleres, impartidos por el cabo de la
Policía Local de les Franqueses, Manel Luque,
tenían varios objetivos: por una banda, aportar
herramientas a las mujeres para que sepan reconocer cuando están sufriendo un maltrato
psíquico y psicológico antes de que estalle y
que se pueda evitar la agresión. Por
otra parte, orientar a las mujeres para que no transiten
por lugares públicos
que puedan generar
desconfianza
por
ser muy solitarios. El
cabo también enseñó a la docena de
mujeres que participaron en los talleres

La acción tuvo lugar al mercado
municipal de Bellavista

algunas nociones básicas de autodefensa, así
como varios consejos de como actuar cuando
la violencia ya se ha consumado.
Esta actividad tuvo lugar el lunes y martes,
días 23 y 24 de noviembre. El día 25, otra de las
actividades más impactantes programadas se
produjo durante mercado semanal de Bellavista. Un grupo de ciudadanos y ciudadanas de les
Franqueses contribuyeron a reflexionar sobre
la violencia de género. Con las caras pintadas de
blanco, vestidos de negro y con guantes blancos,
el grupo mostró al resto de vecinos y vecinas
que estaban a la calle carteles con mensajes
impactantes que rebelaban situaciones
muy duras: “400.000 hombres están
maltratando a mujeres actualmente”;“2009: 49 víctimas en el Estado español” o Catalunya “es la
segunda comunidad con más
víctimas”. El grupo que participaba en la acción también
colocó lazos blancos a las personas que los solicitaban como
símbolo de buena convivencia.

Se han hecho varios talleres de
defensa personal para mujeres

Guía de recursos y servicios para la
igualdad entre mujeres y hombres
en los hogares
A mediados del mes
de noviembre todos
los hogares del municipio de les Franqueses recibieron la Guía
de Recursos y Servicios Municipales para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres. “Con
esta iniciativa pretendemos acercar todos los
servicios dirigidos a la
ciudadanía, y en especial
a las mujeres, en materia
de igualdad, de una manera accesible y práctica”,
explica Gisela Santos, regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat del
Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès.
La guía, en formato díptic, informa sobre
los diferentes servicios que ofrece el Ayun-
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tamiento de les Franqueses, como el Punt
d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat
d’Oportunitats (PADI), situado a la calle Aragó, 24, de Bellavista. El PADI ofrece un servicio
de primera acogida como apoyo a las mujeres que sufren diferentes situaciones tanto de
desigualdad como de riesgo. También ofrece
servicio de atención psicológico, un espacio
donde poder reflexionar y trabajar las emociones ante de la angustia, el estrés, la autoestima, la violencia, etc., y servicio
de asesoramiento jurídico.
Para pedir hora hace falta
llamar al SAC, a los teléfonos 93 846 58 62/
93 846 45 42.

Unas ochenta
personas asistieron a la
sesión sobre cultura fula

Desde el área de Polítiques Socials, Igualtat i
Sanitat del Ayuntamiento de les Franqueses y
con motivo de la conmemoración del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones,
se convocó a todas las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento a hacer una pausa en
sus tareas diarias a las 12 del mediodía para
hacer un minuto de silencio en memoria de
las 49 víctimas por violencia machista que se
han contabilizado durante este año 2009 en el
estado español.
El mismo miércoles por la tarde hubo cineforo con la proyección del documental Mujeres en pie de guerra de Susana Koska (2005).
El acto tuvo lugar en el Teatro Auditorio de
Bellavista e incluyó un debate moderado por
Pilar Frutos, historiadora y experta en temas
de mujer y memoria histórica.

Paro de los trabajadores del Ayuntamiento en memoria
de las víctimas por violencia machista

Éxito de
participación de
las propuestas
del II Mes de
la Diversitat
Las propuestas del II Mes de la Diversitat, a
mediados de octubre, tuvieron una muy buena
acogida. Así, cerca de ochenta personas asistieron a la sesión: Entre culturas: tradiciones y cultura fula, que tuvo lugar en el Centro Cultural
de Bellavista el 18 de octubre. Durante esta sesión, que realizó la entidad Mbalondiere, se trataron a través de la música y las narraciones, los
orígenes y la historia de la cultura fula, algunas
de sus tradiciones, como una de las etnias
presentes a casi toda África.
La programación continuó el
miércoles 21 de octubre en la
sala de actos del Centro Cultural
de Bellavista, con la conferenciadebato Diversidad cultural, el
mundo en mi calle. Con esta
actividad se pretendía crear un
espacio de intercambio por tal
de reflexionar sobre la diversidad
cultural y sobre como esta diversidad
ha llegado a nuestros barrios y ciudades.

Los arquitectos presentaron la propuesta a los vecinos el mes de noviembre pasado

El arquitecto Juanjo Zandundo y
el ingeniero y Daniel Ruano,
vecinos de Corró d’Avall
presentaron en la Masía de Can Ribas una
propuesta de mejora de la plaza de la
Espolsada, el 12 de
noviembre pasado.
La iniciativa de estos
dos técnicos surgió a
partir del debate participativo “Pensamos el
espacio público: la plaza
de la Espolsada”, que se
hizo el mes de julio y en la cual
unos treinta vecinos expresaron
cómo veían la plaza y qué mejoras harían.
La propuesta de que presentaron a Zandundo i Ruano plantea dos espacios diferenciados de la plaza: un espacio de relaciones vecinales con algunas jardineras, árboles que hagan
sombra, bancos y el emplazamiento de más
papeleras y un espacio para las actividades, con
un techo o cubierto, nombrado “pajar”.
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Los vecinos en general recibieron bien la iniciativa, y
algunos plantearon algunas dudas, sobre todo
en lo referente al
cubierto o pérgola.
Algunos proponían utilizar materiales más cálidos,
tener en cuenta
la acústica y las alturas, la oportunidad de
abrir la plaza
a el entorno
y disponer de
un espacio para
hacer actividades, el arbolado, etc.
Desde el Ayuntamiento
también se recibió bien la propuesta de estos especialistas, y
el alcalde Esteve Ribalta agradeció esta iniciativa de implicación ciudadana con la mejora del
entorno.
De momento el gobierno municipal sacará adelante una primera fase
de mejoras de la plaza que consistirá en
la colocación de algunas jardineras y arbolado,
algunos bancos y más papeleras.
Por lo que se refiere a la segunda fase de
la propuesta, la “pérgola”, es uno de los proyectos propuestos por el Ayuntamiento de
les Franqueses dentro de los Fondos Estatal
para la Ocupación y la Sostenibilidad Local
(FEOSL).

Consejos para
los comercios de
les Franqueses
en una reunión
informativa
Unos veinte representantes del comercio local
asistieron el miércoles, 25 de noviembre, a la
reunión informativa dirigida a los comercios
del municipio de les Franqueses del Vallès organizada por la Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor de les Franqueses con la colaboración Diputación de Barcelona.
La conferencia se hizo en el Centro de Recursos Agrarios - Masía Casa Ribas.
Después de dar la bienvenida a los asistentes y hacer la presentación del ponente Gisela
Santos, regidora de Dinamització Econòmica,
Treball i Comerç, tomó la palabra Santiago Vicente, técnico de la Diputación de Barcelona.
En su exposición Vicente hizo un repaso de
los requisitos mínimos exigibles en los establecimientos comerciales con respecto a temas
como hojas oficiales de reclamación y denuncia, horarios comerciales, pagos con tarjeta o
precios de venta al público.
Acabadas las explicaciones de Santiago
Vicente, se inició un turno de intervenciones
durante el cual se abordaron cuestiones como
horarios y días de cierres de los establecimientos.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA-CONSUM

Se informa a los vecinos del
proyecto de mejora de la plaza
de la Espolsada
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La regidora Gisela Santos y el
conferenciante, Santiago Vicente
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Querría empezar
explicando todas
aquellas cosas que
las personas que
componemos este
equipo de gobierno
hemos aprendido
durante todo este
tiempo, más de un
año y medio, producto de la experiencia, para
después llegar a entender, que no dejamos de
ser peones de un tablero de ajedrez. Los que
todavía estamos aquí, y muchas personas creen
que todo tiene su precio, continuamos trabajando día a día por aquellos objetivos que nos
marcamos y nos hizo movernos al principio.
Nuestra sociedad está sufriendo. Tanto las
personas que ven cómo algunos políticos desprecian los valores para los cuales tendríamos
que luchar, como la coherencia, el sentido común, la responsabilidad, la honestidad y otras
actitudes que se han perdido; como también
nosotros, este equipo de gobierno, que en definitiva tenemos un tiempo para entrar y un
tiempo para salir.
Es muy triste que, aquéllos que se identifican
como “los justicieros”, tengan que “pactar” con
el enredo, las artimañas, las dudas, el miedo, las
injurias, para posicionarse en la sociedad, dando
a entender que tienen la solución universal a
los problemas del municipio y toda su gente,
haciendo creer que son una mejor alternativa.
Todavía estamos derechos y fuertes, por si
alguien tuviera dudas, y con muchos proyectos
para el futuro. Si alguien piensa que hemos fracasado, personalmente no creo que el fracaso
sea una tragedia, sino una plataforma que impulsa a la gente a mejorar, a rectificar y sobre
todo a aprender.
Soy partidaria de estar atenta, a aprender
de todo y de todos, a absorber información
y enriquecerme con conocimientos que me

permitan defender un criterio propio.
También creo que tenemos que transmitir
optimismo, impulsar las ideas de los más jóvenes, que, sin tener unas ideas políticas muy firmes, hay que aprovechar que tienen entusiasmo,
energía y proyectos de futuro.Todos estos ingredientes hacen un cóctel ideal para crear cosas.
Quiero apostar por la juventud en todos
sus términos, jóvenes de espíritu, de edad, de
corazón, jóvenes “sin experiencias de la vida”.
Me gustaría creer en esta fusión que parece
una locura, entre los jóvenes de edad y los
jóvenes de espíritu, nuestros mayores.
Estoy convencida de que lo que queremos
hacer tiene que estar ligado entre las ideas surgidas de aquellos que empiezan a “vivir” y aquellos que llevamos ya unos cuantos años vividos.
Hay muchas cosas por hacer. Nos tenemos
que preguntar, si el entorno en el que nos movemos y las personas con quienes convivimos
y nos comunicamos, nos hacen estar satisfechos o no.
Sólo puedo responder a una sola cosa, las
experiencias vividas sirven para explicarlas y reflexionarlas, pero cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra propia razón de ser.
Hay que tener claro que la sociedad del
futuro estará formada por personas, jóvenes
de otras razas, otras culturas, otras ideologías.
Un hecho que en su conjunto nos aportará
más riqueza.
En definitiva todos somos responsables de que trabajar juntos des de
una sociedad en el presente,
con solidez, firmeza y esperanza, impulsará una sociedad futura más abierta.
Gisela Santos
Regidora de Dinamització
Econòmica, Treball i
Comerç i Polítiques
Socials, Igualtat i Sanitat

El alcalde de las Franqueses,
Esteve Ribalta, asiste a la
Conferencia de Alcaldes por la Paz
El alcalde de las Franqueses, Esteve Ribalta, asistió el 3 de noviembre pasado a la Conferencia
de Alcaldes por la Paz, un acto organizado por
el Ayuntamiento de Granollers, como miembro
de la ejecutiva mundial de Mayors for Peace,
junto con la Federación de Municipios de Cataluña y la Federación Española de Municipios
y Provincias. El acto, celebrado en el Teatre Auditori de Granollers, contó con la colaboración
de la Diputación de Barcelona y la Asociación
Catalana de Municipios y Comarcas.
Esteve Ribalta coincidió con otros alcaldes
de la comarca del Vallès Oriental como el alcalde de Mollet, Josep Monràs; el alcalde de
Canovelles, Josep Orive; el alcalde de l’Ametlla
del Vallès, Jordi Pousa; o el alcalde de Parets,
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Joan Seguer, entre otros. El anfitrión
del acto, el alcalde de Granollers y vicepresidente
de Alcaldes por la Paz,
Josep Mayoral, manifestó que estaba
satisfecho del éxito que ha tenido
la jornada ya
que se inscribieron un total
de 50 alcaldes
de
diferentes
puntos del Estado español, cifra
que representa una

Cincuenta
alumnos de la
escuela Joan
Sanpera visitan
el Ayuntamiento
Unos cincuenta alumnos de 3º de primaria
de la escuela Joan Sanpera i Torras de Corró
d’Avall visitaron el edificio y las dependencias
del Ayuntamiento de les Franqueses. La visita
coincidió con el hecho de que los alumnos durante el primer trimestre del curso acostumbran a trabajar los aspectos relacionados con el
municipio, como por ejemplo, el funcionamiento del Ayuntamiento como órgano de servicio
a la población.
Después de visitar diferentes áreas y servicios del edificio del Ayuntamiento, el alcalde
Esteve Ribalta recibió el numeroso grupo en la
sala de plenos. Antes de formularle todo tipo
de preguntas, unas de más preparadas y otras
más espontáneas, algunos niños pidieron al alcalde poder entrar en su despacho, una petición a la cual accedió sin ningún problema. Y
no sólo eso, sino que todos y cada uno de los
niños y niñas pudieron sentarse un momento
en la silla del despacho del alcalde.
Ya sentados en la sala de plenos,
los alumnos empezaron a hacer
preguntas sobre las competencias del consistorio, el
número de concejales, la
toma de decisiones, etc.
Los escolares, sin embargo, también aprovecharon la ocasión para
formular cuestiones más
generales que superaban el
ámbito político más local.
Los alumnos visitaron la Sala de Plenos

cuarta parte de los 200 Mayors for
Peace de España.
Hace unas semanas
la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de les
Franqueses del
Vallès aprobó
dar apoyo a la
Red de Alcaldes por la Paz.
Esteve Ribalta
y otros alcaldes
de la comarca en
la Conferencia de
Alcaldes por la Paz, el
3 de noviembre pasado

Teresa Buigues i Poveda
Regidora de Cultura
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Las preinscripciones escolares
se abren el 2 de febrero
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La democracia hace poco
tiempo que la disfrutamos
y fue muy duro conseguirla. Actualmente se pone en
cuestión como consecuencia, sobre todo, de la falta
de confianza en las
personas que a
diferentes niveles nos representan y que con los temas de corrupción hacen peligrar esta
joven situación que tanto
costó conseguir.
La corrupción no
es la única responsable,
también la falta de credibilidad en los ideales políticos hace su parte de
trabajo. El bipartidismo
no ayuda y como consecuencia se produce una
falta de ilusión y de credibilidad en las instituciones y
sus representantes.
Es evidente que los actos
de corrupción son la gota que
colma el vaso. En este punto hace
falta intervenciones directas del Estado
en temas como: el control del precio del
suelo urbano; el control directo de las obras
públicas, tanto estatales como municipales; el
control del precio de adjudicaciones y el precio final de las obras. También tiene que haber
información pública de los bienes de los cargos públicos en el momento que toman posesión del cargo y en acabar el mandato. De la
misma manera, los sueldos netos de los cargos
tienen que ser de público conocimiento.
No es bueno ni correcto tener la idea, muy
a menudo interesada, de que todos somos
iguales. Eso no es cierto y hace que decaiga la
moral de aquéllos que sinceramente quieren
dedicarse al servicio de la comunidad. Siempre ha habido y siempre habrá, por suerte,
personas con ganas de servir honestamente a
sus conciudadanos des de diferentes ángulos
de la sociedad y eso hace falta fomentarlo y
valorarlo.
También habría que endurecer las penas
de prisión para todos aquéllos que traicionan
la confianza del ciudadano y que se equipararan a las penas por terrorismo.
De alguna manera, aprovecharse en beneficio propio de un cargo público, haría falta
que saliera tan caro que no compensara ningún tipo de enriquecimiento ilícito.

La fecha prevista para formalizar las preinscripciones para los alumnos de 3 años a 16 años
es del 2 al 16 de febrero. Esta fecha, sin embargo, estaba pendiente de ser oficial con su
publicación en el DOGC. Previamente a la
realización de este trámite, como es habitual el Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Juventut organizó
las jornadas de puertas abiertas a los
diferentes centros del municipio, con
el objetivo que las familias conozcan de primera mano las diferentes
opciones. La primera escuela que
abrió las puertas para acoger las visitas fue la Escola Guerau de Liost,
el 22 de enero pasado. Para tener
más información del calendario de
jornadas de puertas abiertas se puede
consultar la web del Ayuntamiento de
les Franqueses
(www.lesfranqueses.cat).

Les Franqueses ya tiene Aula
d’Universitat a l’Abast
A finales de este mes de enero ha entrado en
funcionamiento el Aula d’Universitat a l’Abast
(AUA) de les Franqueses del Vallès. Se trata de
un movimiento cultural y educativo impulsado por la Fundació Universitària Martí l’Humà,
que pone de manifiesto la necesidad de abrir
a todos los niveles y edades las posibilidad de
formación permanente de las personas adultas.
El objetivo principal de esta iniciativa es la de
llenar un vacío existente en les Franqueses con
respecto a la renovación, actualización del
conocimiento y la formación permanente.
Bajo la coordinación de Èric Llacuna y el
asesoramiento de personas relevantes
de los diversos pueblos del municipio, la programación para el primer
trimestre de 2010 es la siguiente:
28 de enero: Assumpta Montellà.
“La memoria oral como herramienta de investigación histórica”.
11 de febrero: Enric Garcia. “El universo a nuestro alcance”.
25 de febrero: Èric Llacuna. “La historia en femenino”.
11 de marzo: Dra. Rosa Català. “La ansiedad y sus manifestaciones”
25 de marzo: Dr. Joan Cruells. “La depresión y
otras alteraciones del estado de ánimo”.

17

El horario de estas sesiones es de 18’30 a
20’00 en el Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font de Corró d’Avall. Durante
este primer trimestre la entrada es libre y las
conferencias serán financiadas por el Ayuntamiento de les Franqueses y la Fundació Universitària Martí l’Humà, con la colaboración
de la Secretaria d’Acció Ciutadana.

La historiadora Assumpta
Montellà abre la AUA
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Escola Colors,
nombre escogido
para el CEIP Les
Franqueses II de
Bellavista
Escola Colors es el nombre escogido para el
CEIP Les Franqueses II que se está construyendo en la calle Valldoriolf 2 de Bellavista después
del proceso de elección participativo iniciado
el pasado mes de octubre. Esta denominación
quedó por delante de los otros dos nombres
finalistas, El Mirador y Torre Pinós.
El pasado mes de octubre la comunidad
educativa (niños y niñas, equipo docente, personal no docente y AMPA) empezó a hacer las
propuestas, que fueron votadas el pasado 11 de
diciembre por parte de las familias.
El 14 de diciembre se celebró el Consell
Escolar para la elección del nombre definitivo
de la escuela a partir de los las tres propuestas
con más apoyo a la consulta, Colors, El Mirador y Torre Pinós, que habían obtenido el
62,8% de los votos, escogiendo como nombre
para este equipamiento Escola Colors.
El Consell Escolar del centro ha expresado
su satisfacción por el ejemplo que ha supuesto
para todos los niños y niñas de la escuela este
proceso consultivo, participativo y democrático, consiguiendo que el nombre represente a
toda la comunidad educativa en sentido mayoritario.
Además, hay que destacar que el nombre
de Colors fue propuesto por los mismos niños y niñas de la escuela como expresión de la
diversidad alegre y positiva de la que estamos
formados.
Hasta ahora la Escola Colors se encontraba
de manera provisional en el CEIP Guerau de
Liost, y tiene alumnos de P3, P4, P5 de educación infantil y primero de educación primaria.
En este equipamiento, como ya sucedió con
el CEIP Camins y con el IES El Til·ler, el equipo
de gobierno del Ayuntamiento de las Franqueses ha realizado numerosas gestiones en materia educativa con el objectivo de que el equipamiento esté acabado lo antes posible. La fecha
de finalización del la obra del CEIP Colors está
fijada para abril del 2010.
Éste es el tercer proceso
participativo efectuado recientemente en les Franqueses del Vallès por
parte de la comunidad
educativa para escoger
el nombre del equipamiento después de los
que realizaron el CEIP
Camins y el IES El Til·ler.
La Escola Colors está previsto
que se termine el mes de abril
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El comedor,
la cocina, la
biblioteca y los
despachos del
nuevo CEIP
Camins, en
funcionamiento
A mediados de octubre entró en funcionamiento la parte destinada a servicios de la
nueva escuela CEIP Camins, inaugurada el 14
de septiembre pasado. Cumpliendo los plazos establecidos, se puso en marcha
la parte central del edificio que
comunica las dos alas, la de
educación infantil, que es el
primero que se acabó y la
de primaria, que corresponde a la última fase que
completa todo el edificio.
La zona de servicios incluye el comedor, la cocina, la
biblioteca, el espacio para
el AMPA, la sala de maestros,
los despachos y la parte de
conserjería.
La puesta en marcha de esta parte supone una mejora importante, según ha
explicado la directora del centro, Núria Marin, ya que evita que los niños se tengan que
desplazar hasta la antigua escuela para comer,
cómo se hizo durante este primer mes del
curso. Las anteriores depedendencias también
servían de acogida por las mañanas a aquellos
alumnos que llegaban a la escuela antes del
comienzo del horario escolar.

Llegan los últimos módulos
El mes de diciembre llegaron los últimos módulos para completar la segunda fase del CEIP
Camins. Éstos módulos, una docena, se utilizarán para construir la parte del edificio que
tendrá las clases para los alumnos de 3º hasta
6º. Y también la sala polivalente, los patios y la
pista polideportiva.
Esta fase está previsto que se acabe
en Semana Santa.
De este modo
se dará por
terminado el
edificio. El regidor de Política Territorial,
Joan Antoni
Marín, manifiesta que “el equipo
de gobierno está
satisfecho porque con

los 12 primeros módulos se aseguró que la escuela Camins pudiera empezar el 14 de septiembre y un mes más tarde ya se tuvo a punto
toda la parte de servicios, incluida la cocina y el
comedor”.

La Educación, una prioridad
Dentro de la hoja de ruta del actual equipo de
gobierno se marca como prioridad todos los
temas relacionados con la educación. Uno de
los objetivos es ofrecer todas las herramientas
para que haya una educación de calidad en
todo el municipio y garantizar, de esta manera,
una escolarización con las mejores condiciones posibles.
En este sentido, el alcalde y regidor de
Educació, Esteve Ribalta, manifiesta “que uno
de los compromisos públicos que se asumieron era cumplir los plazos pactados,
con una clara apuesta del tema
educativo.” Hay que destacar en materia educativa
también que este nuevo curso ha entrado
en funcionamiento
un nuevo IES en
Corró d’Avall, el
nombre del cual
por votación popular es El Til·ler.
La policía local acompañó
en todo momento el
transporte especial

Ayudas de
comedor de los
jardines de
infancia
Durante el mes de noviembre, el Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses abrió la convocatoria
pública para la concesión de ayudas de servicio de comedor para niños y niñas de 0 a 3
años escolarizados en alguna de las tres escuelas municipales: Massagran, Les Tres Bessones y
Cavall Fort a principios del mes de noviembre.
Podían optar a esta convocatoria los
alumnos escolarizados en los jardines
de infancia públicos de les Franqueses durante el curso escolar
2009-2010, que sean usuarios
regulares del servicio de comedor del centro y de acuerdo
con los criterios de baremación establecido en la convocatoria mencionada y empadronados en el municipio.
Los niños y niñas ya no se tienen que
desplazar a la antigua escuela para comer

Durante la Festa de les Golfes se celebra
también la Castañada

Un año más, el último sábado de octubre, se
llevó a cabo la cada vez más tradicional Festa
de Les Golfes, organizada por el Casal Infantil y
Juvenil Municipal de Bellavista, con la colaboración del Casal Infantil Municipal y Centre Municipal de Joves de Corró d’Avall, ambos del Àrea
d’Infància y Juventut del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància y Juventut. Este año
se hizo coincidir con el día de la Castañada.
Des de las 17’00 horas y hasta las 20:30, la
plaza del Centre Cultural de Bellavista se llenó de actividades para todo el mundo, como
talleres de tatuajes, de bolsos y para confeccionar un llavero de Les Golfes .También hubo
un mercado de intercambio, un mural donde
dejar la huella, un espacio para practicar con
los zancos, etc.
Les Golfes contó este año también con un
campeonato de ping-pong, que reunió a 12
participantes, que demostraron sus habilidades. Así también estaba el habitual concurso
de fotografía digital, donde se captaron diferentes imágenes de Les Golfes. El jurado, con
representantes de las diferentes asociaciones y
grupos participantes, escogió las imágenes ganadoras: la más emblemática y la más divertida.
En el stand de la Associació Amics de la
Comarca de Soneodou a Catalunya, se expusieron diferentes fotografías de la entidad. El
grupo de Diables Els Encendraires actuaron al
principio de la fiesta y al finalizar lo hicieron
junto con el Cabró.
Durante toda la tarde se repartieron 25 kg.
de castañas y unos 200 panellets, con la moneda de cambio propia de Les Golfes, que eran
unas chapas que se conseguían después de
participar en algún taller o actividad. Las chapas
luego se podían cambiar por castañas o panellets. La participación del público en la fiesta fue
bastante mayor que en años anteriores, ya que
éste 2009 se potenciaba la implicación de los
asistentes de una forma más participativa y dinámica. La asistencia de público rondó las cantidades de ediciones pasadas pero el elevado
grado de participación hizo agotar casi todos
los materiales de los talleres y las entidades y
grupos implicados no pararon de atender niños,
jóvenes y adultos durante toda la tarde.
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Siguiendo la voluntad de los Casals Infantils
Municipals y los Centres Municipals de Joves
de convertirse en unos referentes educativos
en los espacios de ocio, el sábado 17 de octubre los niños del Casal Infantil Municipal de Bellavista fueron de excursión al Camp d’Aviació
de Rosanes. En este espacio escucharon la
explicación sobre la Guerra Civil Española, la
situación de los dos bandos (republicanos y
franquistas) y más concretamente, la historia
del propio Camp d’Aviació de Rosanes.
Esta excursión forma parte del conjunto
de salidas y actividades programadas por los
Casals Infantils Municipals a lo largo del curso
2009/2010, curso en que se ha apostado claramente por una programación destinada a
conocer el entorno y el medio natural, descubrir los paisajes y la historia municipal entorno
a diferentes centros de interés. Toda esta actividad se ha enfocado siempre hacia la vertiente
educativa de las actividades de ocio y siguiendo
el lema de este año de los casals: “Diviértete
aprendiendo, aprende divirtiéndote”.
Como parte de la actividad, los niños asistentes se convirtieron en aviadores, cada uno
con su insignia y con esta caracterización hicieron el recorrido por los diferentes refugios
antiaéreos del estado Mayor Can Morgues,
Menjador de Camp Can Rienbau, etc. Después de comer visitaron las estaciones de interpretación donde se llevaron a cabo una serie de actividades: construcción de aviones de
los republicanos con una identificación pintada
por cada niño con sus colores en la base de
Rosanes: avión Savoia, Xato, Mosca, Natatxa y
Fiat. Mediante explicaciones y fotografías los
niños accedieron a más información.
Fue un día para que los niños se trasladaran al año 1937, una época que no han vivido
pero que ha marcado la historia del municipio, así como de sus padres, madres, abuelos
y abuelas. Aquel año se transformó
el Campo de Rosanes en un
aeródromo.
Mediante las explicaciones, actividades y
fotografías los niños
disfrutaron de un día
lleno de actividades,
aprendiendo sobre
este periodo de la
historia de les Franqueses a la vez que divirtiéndose y conviviendo.

Éxito de La Nit de
Bruixes i Túnel
del Terror en
Corró d’Avall
Más de 250 jóvenes participaron en La
Nit de Bruixes y el Túnel del Terror

La Nit de Bruixes,
organizada por el
Centre Municipal
de Joves y el Casal
Infantil Municipal
de Corró d’Avall,
con la colaboración de los Casals
Infantil i Juvenil de
Bellavista, la Associació juvenil 5 dits, la
Associació Amics de la comarca de Soneodou (Senegal),
y de diferentes artesanos del municipio que se
hizo a mediados de noviembre contó con una
destacable participación de jóvenes.
Desde las seis de la tarde a las nueve de
la noche se ofrecieron actividades para todo
el mundo: talleres infantiles como el de arañas peludas, las máscaras de miedo, maquillaje terrorífico y tatuajes de la marca de diablo.
También hubo chocolate con melindros para
todo el mundo.
Paralelamente se podía pedir por el futuro con lecturas de mano o tirar las cartas del
destino. Al final y el inicio del espacio de la
nave de Can Ganduxer, se podían encontrar
paradas de manualidades y artesanía.
En el marco de La Nit de Bruixes destacaba el Túnel de Terror, ambientado este año
en la saga cinematográfica del Viernes 13. El ya
tradicional y muy popular túnel presentó este
año una novedad, en el punto de encuentro
del Centre de Juvenil, consistente en que todos los jóvenes usuarios del Centre Municipal
de Juvenil de Corró D’Avall que participaron
en la decoración del punto de encuentro también contribuyeron a asustar el día del túnel.
Durante toda la tarde la asistencia fue de
más de 250 personas que disfrutaron de los
talleres, chocolatada y túnel del terror. Cuando
se cerró la puerta del Túnel del Terror
todos los colaboradores y monitores del Centre Municipal
de Joves y Casal Infantil de
Corró d’Avall participaron
en una cena de hermandad para dar las gracias a
los más de treinta colaboradores que se involucraron de forma muy
activa para que La Nit de
Bruixes fuera otro éxito en
la presente edición.

INFÀNCIA I JOVENTUT

Gran participación El Casal Infantil
en la Festa de Les Municipal de
Golfes de 2009
Bellavista visita el
Campo de Aviación
de Rosanes
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La visita se hizo el pasado
mes de octubre
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NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
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NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

Asier Navarro García

27-08-09

Maria Plan Botey, 99 anys

30-08-09

Martí Randos Vázquez

28-08-09

Toribio Piñero Casco, 95 anys

17-09-09

Niko Rodríguez González

29-08-09

Almerinda López Suárez, 75 anys

20-09-09

Aitor Soriano Reixach

30-08-09

Purificación Benítez Fernández, 52anys

08-10-09

Felicitas Melgosa Martínez, 94 anys

25-10-09

Isaura Vázquez Pereira, 86 anys

11-11-09

Remedios Domene Lorente,97 anys

16-11-09

Aitana Muñoz Pascual

31-08-09

Roger Lujan Pereira

02-09-09

Nerea Martínez Peña

08-09-09

Lucas Suárez Ibáñez

09-09-09

Martina Azor Fernández

09-09-09

Mateo Espinol Ruiz

11-09-09

Alex Fernández Pérez

14-09-09

Víctor Fernández Pérez

14-09-09

Abril García Sánchez

15-09-09

Aroa Serrano Jiménez

15-09-09

Nour El Akel

15-09-09

Marc Costa Planas

16-09-09

Andrea Peña Escalera

20-09-09

Maria García Pérez

25-09-09

Jannat Zeoluali

26-09-09

Martí Ruiz Berge

29-09-09

Alexandra Espinosa Lahoz

02-10-09

María González Sánchez

05-10-09

Erik Rodríguez Maraver

07-10-09

Carla Domínguez Castellote

07-10-09

Laia Àngels Arriero Pardo

07-10-09

Nil Raya Arévalo

09-10-09

Maia Sánchez Márquez

16-10-09

Nuria Valiño Moliné

21-10-09

Yero Boiro

25-10-09

Oriol Casoliva Castillo

26-10-09

Hugo Pajares Moral

27-10-09

Jordi Fabregat Garcia

29-10-09

Adrià Vidal Peiró

29-10-09

Marí Sánchez Ballerster

29-10-09

Alba Morales López

31-10-09

Aitor Romero Salvador

31-11-09

Gerard Reyes García

01-11-09

Tania Bach Cano

01-11-09

Marta Martínez Trinidad

03-11-09

Marc Silva Navarro

06-11-09

Erik Montero Ruiz

06-11-09

Hugo Bermúdez Casado

07-11-09

Aida Pérez Domenech

08-11-09

Martí Cárdenas Fernández

09-11-09

Daniela Fernández Tiscar

10-11-09

Carlos Pérez Carrereras

11-11-09

Miquel Pàmies Cano

13-11-09

Albert Tarté Gallardo

18-11-09

Paula González Alfonsea

18-11-09

Maria Moreno Rodríguez

19-11-09

Najle El Badri

21-11-09

Ona Ibáñez Rocho

22-11-09

Oriol Ares Vallejos Clavell

22-11-09

BOLETÍN MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Josefa Ávila Fernández, 89 anys

16-11-09

Maria Poveda Acebedo, 91 anys

18-11-09

Encarnación Serrano Pazo, 99 anys

20-11-09

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

TELÉFONO
DE AVERÍAS
DE SOREA
902 250 370

El 2010 nos trae la temporada enero-abril
del IV Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
y la IV Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels
Amateurs” que abrió su programación el 9 de
enero con la representación de “La vida es un
tang@” a cargo de la compañía La Vaina de
Granollers. Esta función, como todas las del ciclo Festival dels Amateurs se hizo en el Teatre
Auditori de Bellavista a las 21 horas.
Este año se han programado ocho funciones a la IV Mostra d’Arts Escèniques “Festival
dels Amateurs”, que finalizará el sábado 24
d’abril. Cómo es habitual, el Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut, organizador del evento ha programado un ciclo
variado teniendo en cuenta la vinculación con
el municipio de les Franqueses, la proximidad
territorial, la trayectoria de los grupos, la calidad de las propuestas, su capacidad de atraer
públicos amplios y si se trata de espectáculos
de estreno.
Esta muestra nació como una herramienta
de apoyo a la creación artística amateur en
el ámbito de las artes escénicas, convirtiéndose en un escaparate que sirva para presentar,
promover y difundir la producción local y las
nuevas creaciones de grupos de teatro y otros
colectivos no profesionales de Catalunya dedi-

cados a las artes escénicas.
La programación de la Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs” es la siguiente:
La vida és un tang@, compañía LA VAINA
de Granollers, 9 de enero
Aijafadrim, compañía KÒMIX de La Garriga,
23 de enero
La boja de Chaillot, compañía QUATRE PER
QUATRE de Granollers, 6 de febrero
Una taula per a sis, compañía NYOCA de
L’Ametlla del Vallès, 20 de febrero
La botiga dels horrors, compañía SOM-N’HI
de Barcelona, 6 de marzo
La visita d’un inspector, compañía AGRUPACIÓ TEATRAL CASAL de Calaf, 20 de marzo
Primera plana, compañía MUTIS PEL FONS
de Granollers, 17 de abril
Las Gallegas, compañía LOLITA CORINA,
24 de abril, clausura de la Mostra

Variedad y calidad por
los más pequeños
La temporada enero-abril del IV Cicle
d’Espectacles Infantils i Familiars, continuará
con el rasgo distintivo de este ciclo, la variedad
y calidad de las propuestas dirigidas a niños a
partir de 3 años.

CULTURA

IV Mostra d’Arts Escèniques “Festival
dels Amateurs” y Cicle d’Espectacles
Infantils i Familiars
Circo, conciertos, títeres o danza son algunas
de las propuestas que se podrán ver en el Casal
Cultural de Corró d’Avall y en el Teatre-Auditori de Bellavista los sábados a las 18 horas.
Programación de la temporada enero-abril
del IV Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars:
Mowgli: El Libro de la Selva, a cargo de
La Carreta Teatro, 16 de enero, en el Casal
Cultural de Corró d’Avall
En Joan sense por, a cargo d’Egos Petits,
30 de enero, en el Teatre-Auditori de Bellavista
Acorde, a cargo de Companyia Sebas, 6 de
febrero, en el Casal Cultural de Corró d’Avall
Blau marí, a cargo de Roseland Musical, 27
de febrero, en el Teatre-Auditori de Bellavista
Cuentos de pan y pimiento, a cargo de
Desguace Teatro, 6 de marzo, en el Casal Cultural de Corró d’Avall
Avi Ramon, a cargo de Teatre Nu, 27 de
marzo, al Teatre-Auditori de Bellavista
L’aventura del jazz, a cargo de La Vella
Dixieland, 10 de abril, en el Teatre-Auditori de
Bellavista
Cirque déjà vu, a cargo de La Baldufa 17
de abril, en el Casal Cultural de Corró d’Avall
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Un nuevo sistema informático mejora El Carnaval 2010,
el servicio de préstamo de la Biblioteca a punto
municipal
El nuevo servicio ha empezado a
implantarse en noviembre

El servicio de préstamo
de la Biblioteca de les
Franqueses ha mejorado con la aplicación
de un sistema informático de gestión que las
192 bibliotecas y los 9
bibliobuses de la Red de
Bibliotecas Municipales de la
Diputación tienen desde el 18
de noviembre pasado.
Con el nuevo programa, denominado Millennium y propiedad de la empresa norteamericana Innovative Interfaces, las bibliotecas
pueden prestar hasta 30 documentos a un
usuario, de los cuales 15 son libros y 15 audiovisuales, durante 30 días. Hasta ahora el plazo
de préstamo era de 21 días para los libros y 7
para los audiovisuales.
En lo referente a cuestiones más internas
de funcionamiento, el nuevo sistema facilita la
gestión de los trámites bibliotecarios, algunos
de los cuales se realizan de forma automática
desde el sistema, como por ejemplo los avi-

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

sos recordatorio por correo
electrónico de devoluciones
de documentos, reservas
disponibles o cancelaciones
y reclamación de documentos. Además, los usuarios que
se registren a la web de la
red dispondrán de un espacio
personal dónde consultar las listas de títulos que alguna vez se han
tenido en préstamo, guardar sus buscas
preferidas en el catálogo o valorar los libros
que han leído.
El programa Millennium sustituye el sistema VTLS, que tenían
las bibliotecas desde
1990, y es uno de
los más modernos
en el ámbito de
gestión bibliotecaria.
Más de 4.500 bibliotecas de todo el mundo lo utilizan.

El Carnaval 2010 ya está en marcha para las
comparsas que quieran participar en el tradicional desfile que recorrerá las calles de Bellavista y Corró d’Avall. Las comparsas interesadas en participar en el desfile y en el concurso
pueden dirigirse al Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut para hacer
la inscripción del 25 de enero al 6 de febrero.
En el Carnaval de el año pasado participaron un total de 10 comparsas y un millar de
personas, saliendo desde Can Ganduxer 3 de
ellas y 7 desde Bellavista. El concurso de comparsas, dotado con 125 euros en la modalidad
infantil, fue ganado por la comparsa Selva Salvaje, del Casal Infantil de Corró d’Avall. En
la modalidad de adulto el primer premio, dotado con 400 euros, fue por
la comparsa Camins ben nets, del
CEIP Camins. Los segundos y
tercer premios de las dos categorías también obtienen un
premio en metálico que va
desde 75 a 250 euros.
El sábado 13 de febrero se
realizarán los desfiles de Carnaval
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EXPRESIONES

Amadeu Perelló
36 años, Corró d’Avall

Wilma Solis
37 años, Corró d’Amunt

Reda Azar
31 años, Bellavista

Alícia Pena
25 años, Llerona

Josep Pericas
54 años, Marata

¿Se ha planteado buenos
propósitos para el 2010?

¿Se ha planteado buenos
propósitos para el 2010?

¿Se ha planteado buenos
propósitos para el 2010?

¿Se ha planteado buenos
propósitos para el 2010?

¿Se ha planteado buenos
propósitos para el 2010?

Si, cada año intentas hacer
alguno y para el 2010 también
lo hemos hecho.

Más que buenos propósitos,
pienso en deseos.

Sí, me he hecho buenos
propósitos de salud.

¿Puede citar alguno?

¿Puede citar alguno?

En la situación de ahora es
muy difícil planteárselos, pero
siempre hay.

¿Puede citar alguno?

Seguir trabajando como hasta
ahora y tener salud, es lo que
le pido al 2010.

Continuar con salud y
aprovechar el tiempo para
tener un cuerpo saludable
haciendo más ejercicio. Otros
años he cumplido poco y
este año querría hacerlo más
seriamente.

Normalmente los buenos
propósitos me los voy
haciendo durante el año, no
es una cosa que fomente el
día 1 de enero diciendo que
me apuntaré al gimnasio, no
especialmente.

Tomar las cosas con más calma
porque a veces todos tenemos
malas caras, vamos demasiado
acelerados, pero el principal
propósitoc que te propones
o que deseas es salud, que
mi hijo crezca bien y que
podamos vivir tranquilos.

¿Qué buenos propósitos
tendría para Corró d’Avall?
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Hace dos años que vivimos
aquí y la verdad es que estamos
muy contentos, es un lugar
con mucha tranquilidad, tienes
los servicios que necesitas,
jardín de infancia, nueva escuela
y también instituto. Quizás
lo que faltaría es mejorar el
ambulatorio o hacer un centro
de salud nuevo.

¿Si hace balance del
2009, qué ha sido lo
peor y lo mejor?
Lo mejor en nuestro caso
es que tanto mi mujer como
yo tenemos trabajo y eso es
muy importante. Lo peor es
que es una época un poco
complicada por lo que ves a
la gente, aunque no nos afecte
directamente, lo palpas en el día
a día y deseas que la cosa vaya
mejor para todo el mundo.

¿Qué buenos propósitos tendría para
Corró d’Amunt?
Seguir como hasta ahora, es
un pueblo muy unido, con
muy buena gente.Voy a otros
municipios que cuando pasas
por el lado de la gente ni te
saludan y aquí sí, aunque no te
conozcan. Es muy bonito que
haya esta proximidad entre las
personas.

¿Si hace balance del
2009, qué ha sido lo
peor y lo mejor?
La crisis económica ha
afectado a mucha gente, pero
dicen que no se tiene que
ser desagradecido ni quejarse
sin dolor y yo no me puedo
quejar porque tengo trabajo, lo
siento por los que no tienen.
Por eso para mí lo mejor es
tener un puesto de trabajo
para sustentar a mi familia y,
vuelvo a decir, encontrarme
en un pueblo tan acogedor
que siempre me ha tratado
tan bien.

¿Qué buenos propósitos
tendría para Bellavista?
Que tenga más cobertura
escolar. Que se abra enseguida
la nueva escuela prevista
y también que mejore la
comunicación con más paradas
de autobús y también un
nuevo centro de salud.

¿Puede citar alguno?
Supongo que son como todo
el mundo, tener una vida
saludable y ahorrar.

¿Qué buenos propósitos
tendría para Llerona?
Como pueblo, creo que
Llerona ha subido bastante, en
los últimos tiempos hay unión,
se están haciendo muchas
cosas y creo que sería bueno
que siga siendo así.

¿Si hace balance del
2009, qué ha sido lo
peor y lo mejor?

¿Si hace balance del
2009, qué ha sido lo
peor y lo mejor?

La crisis económica ha chafado
a muchas familias y eso ha sido
lo peor del 2010. Hay mucho
desempleo y es un tema
muy grave, lo mejor sería, lo
contrario, que todo el mundo
pudiera encontrar trabajo y
aguantar hasta que pueda salir
de este agujero.

El peor la crisis, está claro, y
de mejor no hay nada especial
que se pueda destacar. Creo
que están bastante ofuscados
por la situación de crisis
económica.

¿Puede citar alguno?
Que la cosa no vaya peor y
que podamos tener buenas
expectativas, que estemos
animados, ver las cosas más
claras con vistas al futuro.

¿Qué buenos propósitos
tendría para Marata?
En mi caso estoy más centrado
en el trabajo que en cuestiones
generales, pero si tuviera que
citar alguna cosa para mejorar
del día a día quizás hablaría
de los caminos, que con las
lluvias de los últimos días se
deterioran. Hay algunos puntos
que han quedado desfasados.

¿Si hace balance del
2009, qué ha sido lo
peor y lo mejor?
En nuestro caso lo más
negativo es que el producto
que producimos no le
podemos poner precio como
una tienda, vamos regidos por
el consumo y lo que mandan
las industrias y el precio ha
ido bajando, eso ha sido lo
peor, esperamos que no baje
más. Pediría que mejore este
tema. Como lo mejor del año
pasado, hay que decir que
climatológicamente en el 2009
ha sido regular, un año medio.

IV MOSTRA D’ARTS ESCÈNIQUES “FESTIVAL DELS AMATEURS” LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Dissabte, 9 de gener a les 21 hores

Dissabte, 20 de febrer a les 21 hores

Dissabte, 17 d’abril a les 21 hores

LA VIDA ÉS UN TANG@

UNA TAULA PER A SIS

PRIMERA PLANA

A càrrec de la companyia LA VAINA de
Granollers. Al Teatre Auditori de Bellavista

A càrrec de la companyia NYOCA de
L’Ametlla del Vallès
Al Teatre Auditori de Bellavista

A càrrec de la companyia
MUTIS PEL FONS de Granollers
Al Teatre Auditori de Bellavista

AIJAFADRIM

Dissabte, 6 de març a les 21 hores

A càrrec de la KÒMIX de La Garriga
Al Teatre Auditori de Bellavista

LA BOTIGA DELS HORRORS

Dissabte, 24 d’abril a les 21 hores
cloenda de la Mostra

Dissabte, 23 de gener a les 21 hores

Dissabte, 6 de febrer a les 21 hores

LA BOJA DE CHAILLOT
A càrrec de la companyia QUATRE
PER QUATRE de Granollers
Al Teatre Auditori de Bellavista

BOLETÍN MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

A càrrec de la companyia SOM-N’HI
de Barcelona. Al Teatre Auditori de Bellavista
Dissabte, 20 de març a les 21 hores

LA VISITA D’UN INSPECTOR
A càrrec de la companyia AGRUPACIÓ
TEATRAL CASAL de Calaf
Al Teatre Auditori de Bellavista

LAS GALLEGAS
A càrrec de la
companyia
LOLITA CORINA
Al Teatre
Auditori de
Bellavista

SEGURETAT CIUTADANA

La Policía Local de les Franqueses
recupera un ave rapaz en la
plaza del Ayuntamiento
La Policía Local de les Franqueses del Vallès
recuperó el 27 de octubre por la tarde una
ave rapaz que se encontraba en el suelo en
la plaza del Ayuntamiento sin que presentara
ninguna herida visible.
Una vez recogido el animal y trasladado
a las dependencias municipales se avisó a los
agentes rurales del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat que
vinieron al día siguiente a las dependencias
policiales para trasladarlo al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa de
Santa Perpètua de Mogoda donde cuidanran
de él hasta su liberación.
Según informó el Centre de Recuperació

de Fauna Salvatge de Torreferrussa
una vez revisada el ave presentaba
una perdigonada en el ala, que no
era perceptible a primera vista, y que
le impedía volar. El periodo de estancia del
animal en el centro hasta que se recupere
plenamente para poder liberarlo se estima
en unos meses. El ave herida es un astor, un
pájaro rapaz sedentario que se acostumbra a
encontrar en Catalunya en sitios de bosque de
media montaña.
En otoño es habitual ver astores porque
durante los periodos de frío del invierno suelen a migrar desde el norte al sur de Europa
buscando un clima más suave.

Detenidos
dos presuntos
traficantes de
drogas

La Policía detiene a un hombre por
un presunto maltrato en el ámbito
del hogar

La Policía Local de les Franqueses
del Vallès detuvo a finales de noviembre, a las 16.30 horas aproximadamente, a dos presuntos traficantes de drogas en el marco de
una operación de seguimiento y
vigilancia. La detención tuvo lugar en
la zona de aparcamientos del centro
comercial situado al lado del Parque
de El Mirador de Bellavista.
La operación de vigilancia se
llevaba a cabo desde hacía algunas
semanas a raíz de la sospecha que en determinados lugares del municipio se producía tráfico de estupefacientes. El dispositivo de los
agentes sin uniforme permitió detener a dos
personas de origen marroquí mientras traficaban en la zona de aparcamientos del supermercado. Uno de los detenidos residía en les
Franqueses y el otro en Granollers.
En el transcurso de la actuación se intervinieron 19 bolsas con 300 gramos en total de
sustancias estupefacientes, posiblemente cocaína, antes de que se pudiera distribuir y vender
en pequeñas dosis a nivel individual. Igualmente
se intervinieron 1.200 euros, en billetes de diversa cuantía, y el vehículo desde el cual realizaban las operaciones, un Peugeot 407.
Los dos detenidos pasaron a disposición
judicial, quedando a cargo del grupo de investigación de los Mossos d’Esquadra que continuó con las diligencias. Una tercera persona
implicada escapó.

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

Agentes de la Policía
Local de les Franqueses del Vallès detuvieron a mediados de
octubre a un hombre
en Corró d’Avall por
un presunto caso de
maltrato en el ámbito del hogar. La detención se produjo
a las nueve de la
noche.
Una llamada a la
Policía Local alertó de la situación. Una patrulla, después de comprobar los hechos, socorrió a la mujer y los hijos y procedió a la
detención del hombre en el interior del domicilio familiar. Durante la actuación también
se procedió a la intervención de tres
armas largas de fuego (escopetas
de caza), así como las guías correspondientes.

La Policía Local entregó el ave a los
agentes rurales de la Generalitat

Recordamos que el pasado mes de marzo se
puso en libertad otra ave recuperada por la
Policía Local de las Franqueses el 25 de diciembre del 2008. En aquel caso el animal sí
presentaba heridas visibles en el momento de
ser recuperado.

Impartidos por el cabo de la Policía Local,
Manel Luque, tenían como objetivo, por una
parte, dar herramientas a las mujeres para
que sepan reconocer que está sufriendo un
maltrato psíquico y psicológico antes de que
se pueda llegar a la agresión. Por otra parte,
orientar a las mujeres para que no pasen por
lugares públicos que puedan generar desconfianza por estar poco iluminados o porque
son muy solitarios. El cabo también enseñó a
la mujeres que se apuntaron al taller algunas
nociones básicas de autodefensa, así como
diversos consejos de cómo actuar cuando la
violencia ya se ha consumado.
El monitor, Manel Luque, es experto en
defensa personal y cinturón marrón de kárate, y es el encargado dentro del cuerpo de la
Policía Local de les Franqueses del Vallès de
los temas relacionados con
la mujer y la
infancia.
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Taller de defensa personal para mujeres
Recordamos que en el
marco de los actos de Les
Franqueses contra la Violéncia de Género se han
realizado en el municipio
dos talleres de defensa personal para mujeres.

En el
municipio
se han hecho
diversas iniciativas contra la
Violencia de Género
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El Ayuntamiento contrata a veinte
personas desocupadas
Grupo de los dinamizadores
comunitarios con agentes
de la policía local

Campaña de civismo

Des del mes de diciembre el Ayuntamiento de
les Franqueses ha contratado un total de 20
personas desocupadas. Doce de los empleados, 7 hombres y 5 mujeres, se han destinado
a realizar tareas de mantenimiento de las zonas
naturales dependiendo de la brigada municipal
y ocho, 5 mujeres y 3 hombres, a tareas como
dinamizadores comunitarios en dependencia
del área de Seguridad Ciudadana. Un 70% del
importe de estas contrataciones va a cargo de
la Generalitat a través de los Planes de Ocu-

pación y el 30% restante lo asume el Ayuntamiento. La contratación tiene una vigencia de
seis meses, desde el 1 de diciembre hasta el
31 de mayo. Todas las personas contratadas tenían que cumplir unos requisitos establecidos
por la Generalitat muy estrictos como estar en
situación de desempleo y no tener derecho a
prestaciones ni ella ni ninguna persona de su
unidad familiar o ser uno autónomo sin derecho a prestaciones, entre otras circunstancias.

El Consell de la Pagesia se opone
a la instalación de la planta de
biomasa a la Garriga y al proyecto
del gaseoducto Martorell-Figueres
El Consell de la Pagesia se
manifestó en contra de
dos proyectos en dos
sesiones
celebradas el mes de noviembre. Uno de
estos proyectos
es el gaseoducto
MartorellFigueres y sus
instalaciones
auxiliares, una
obra que atraviesa todo el término municipal de
les Franqueses, desde
Llerona a Marata y Corró d’Amunt. Después de
haber revisado el proyecto, el
Consell de la Pagesia aprobó presentar
algunas alegaciones para mejorar en la medida en que sea posible el impacto temporal de
las obras así como las posibles afectaciones en

las fincas. El Consell de la
Pagesia, presidido por
la regidora Maria
Teresa Buigues,
también aprobó la propuesta
de
oposición al
proyecto de
instalación
de la planta
de biomasa.
Uno de los
argumentos
para oponerse
a este proyecto
es que la quema de
biomasa forestal genera
emisiones de gases, partículas
y sustancias químicas contaminantes,
cuya acumulación en el organismo puede provocar enfermedades graves.

Una de las tareas que realizan los dinamizadores comunitarios es la de apuntar y trasladar al Área de Servicios del Ayuntamiento los
desperfectos en mobiliario urbano que puedan encontrar durante el recorrido que hacen
por las calles del municipio. Los agentes también tienen una función informativa. Así, por
ejemplo, pueden explicar a la población que el
incumplimiento de algunas normas pueden tener como consecuencia una sanción económica por parte de los agentes de la policía local.
Estaría en el caso, por ejemplo, de no recoger
la caca del perro de un espacio público. Una
advertencia que queda reflejada en algunos
carteles instalados recientemente en zonas
públicas del municipio. Los agentes comunitarios, pues, intervendrán muy directamente en
una campaña de civismo que se llevará a cabo
en los próximos meses.

Como regidor de Serveis
quiero destacar el trabajo que se hace desde
esta área. Un trabajo de
día a día, que está directamente relacionado con
los ciudadanos y con su
bienestar. Uno de los aspectos que tenemos más presente es la respuesta rápida a los problemas que más pueden afectar a la vida cotidiana de los vecinos
y vecinas de les Franqueses. Las ocho personas que están trabajando en el Ayuntamiento
como agentes comunitarios se han convertido
en nuestros ojos en las calles. Ellos pisan cada
día las calles y plazas de nuestro municipio y
se apuntan todas las incidencias con las que se
encuentran, como pueden ser papeleras rotas,
desperfectos en mobiliario urbano o un juego
infantil en mal estado. Estas incidencias las recoge la Policía Local que es la encargada de trasladar la información a la área de Serveis para que
solucionen el problema.
Y queremos continuar con esta línea. Hemos pensado otras medidas para ser más eficaces y eficientes. Una de éstas la anunciaremos
dentro de unos días, aunque os puedo adelantar que se trata de establecer un hilo directo
con el ciudadano a través de un teléfono gratuito. De esta manera podremos dar respuesta de
una manera más rápida a aquello que preocupa
a los ciudadanos.
Josep Badia
Regidor de Serveis
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El martes 24 de noviembre por la mañana, el
primer equipo del FC Barcelona de la sección
de balonmano realizó un entreno en el pabellón
de deportes de les Franqueses del Vallès. La iniciativa, surgida del Patronat Municipal de Esports
y el AEH Les Franqueses, reunió cerca de 200
personas en el pabellón que disfrutaron de una
sesión de entrenamiento que combinó trabajo
físico y táctico con otra parte más lúdica y divertida, en la cual los jugadores compartieron un
rato con los jugadores más pequeños de la sección de balonmano del Patronat y el club.

El regidor de Esports de les Franqueses, Josep Badia, entregó una reproducción de la fachada del Ayuntamiento conmemorativa al entrenador del FC Barcelona, Xavi Pascual, como
recuerdo por su estancia en nuestro municipio.
También estuvieron presentes en el entrenamiento el alcalde de les Franqueses, Esteve
Ribalta y el regidor de Política Territorial, Juan
Antoni Marín así como el presidente del AEH
Les Franqueses, Rafael Rosario.
Una vez acabado el entreno, los jugadores,
técnicos y miembros del staff técnico orga-

Apadis recibe más de 3.000 euros
del VIII Trofeu Sergi Barjuan
La Fundació Apadis recibió el martes 20 de
noviembre un cheque por importe de 3.380
euros de la recaudación del VIII Trofeu Sergi
Barjuan de fútbol que se disputó el pasado mes
de septiembre en les Franqueses del Vallès.
El acto tuvo lugar en la sala de plenos del
Ayuntamiento de les Franqueses y contó con
la presencia del alcalde, Esteve Ribalta, el regidor de Esports, Josep Badia, el exjugador del
FC Barcelona, Sergi Barjuan así como la presidenta de la Fundación Apadis, Imma Navarro.
Durante las intervenciones que
hizo el alcalde Esteve Ribalta y el
regidor de Esports, se destacó
el nivel deportivo del acontecimiento y el hecho de
que el deporte se vincule
con otras entidades del
tejido asociativo de una
manera benéfica.
Imma Navarro, presidenta de Fundació Apadis
agradeció el apoyo del Ayun-

tamiento señalando que la donación servirá
“para mejorar la calidad de los servicios de
tarde del centro”. Entre otras acciones, se finalizarán las obras de adaptación de unos lavabos para personas con movilidad reducida.
Sergi Barjuan, por su parte, también dio las
gracias a Apadis por la colaboración en el torneo señalando que “queremos que el Trofeu
haga pueblo y eso se está consiguiendo. Esta
aportación que realizamos a Apadis es nuestra
y de el gran número de personas de les Franqueses que asistió a los partidos”.
El importe de 3.380 euros
entregados a Apadis corresponde a los dos días de
partidos que se jugaron, el
torneo preliminar, el 3 de
septiembre y el Trofeu del
día 10 que ganó el juvenil
del FC Barcelona.
Sergi Barjuan entregó el
cheque a Imma Navarro

Inauguradas las nuevas pistas Casal
d’Avis i Centre Social de Bellavista

El Casal cuenta ahora con 4 nuevas pistas de petanca

El pasado sábado, 28 de noviembre, se inauguraron las nuevas pistas de petanca del Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista. El acto
contó con la presencia del regidor de Esports
i Serveis Municipals, Josep Badia y la regidora
de Polítiques Socials, Gisela Santos, así como
los representantes de la l’Associació de Llar
d’Avis de Bellavista de Bellavista.
Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista

Con motivo de la inauguración, el sábado por la
mañana se disputó un torneo social de petanca
organizado por la l’Associació de Llar d’Avis de
Bellavista de Bellavista con la colaboración del
Patronat Municipal d’Esports del Ayuntamiento
de les Franqueses del Vallès, con la participación
de tripletes de la l’Associació de Llar d’Avis de
Bellavista y de otros centros de ancianos de les
Franqueses.
Las pistas, un total de cuatro, se encuentran
ubicadas en el patio de el Casal d’Avis i Centre
Social de Bellavista, en la calle Extremadura, 3436. Con esta actuación, además de las nuevas
pistas, se ha adecuado un espacio que utilizan
cada día más de cincuenta socios de la entidad.

ESPORTS

El FC Barcelona Borges entrena
con los jóvenes jugadores de
balonmano de les Franqueses
El conjunto azulgrana
se entrenó también con los
jóvenes jugadores de les Franqueses

nizaron dos partidos con los jugadores mas
jóvenes de les Franqueses que se inician en
este deporte y se pasó a una multitudinaria y
movida “caza de firmas”, donde hay que destacar la generosidad y gratitud mostrada por
todos los jugadores de la primera plantilla del
FC Barcelona Borges.

Recepción al
Club d’Escacs les
Franqueses por su
título de campeón
de Catalunya
25

Al final de la recepción se hizo esta
fotografía conmemorativa

El miércoles, 18 de noviembre, se realizó en la
sala de plenos del Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès una recepción a el equipo del
Club d’Escacs les Franqueses campeón de Segunda Provincial de Catalunya en el Campeonato de Rápidas por equipos. El acto contó
con la asistencia del alcalde, Esteve Ribalta, la
regidora de Cultura, Teresa Buigues, el regidor
de Esports i Obres i Serveis, Josep Badia, el
presidente de la entidad, Joan Mas, así como
los componentes de los equipo campeón, jugadores del club y los concejales del equipo
de gobierno Joan Antoni Marín, Gisela Santos
y Josep Randos.
El equipo, con los mismos componentes
que ya había conseguido el título hace un año,
estaba formado Fernando Méndez, Eduard Perales, David Guix y Salvador Barrios, los dos
primeros Maestros Catalanes.
El Club d’Escacs les Franqueses tiene su
sede en el Centre Cultural de Bellavista donde
se puede dirigir todos los lunes de las 17 h a las
22 h cualquier aficionado que quiera iniciarse
en este deporte. También pueden ponerse en
contacto con el presidente, Joan Mas, a través
del teléfono 93 849 25 11.
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La XIV Nit de l’Esport de les Franqueses
del Vallès, todo un éxito
Tina Raya, del Club Petanca Bellavista y Jordi Miró, de la Unió Ciclista
Les Franqueses, mejores deportistas
amateurs
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El viernes, 20 de noviembre, se celebró en el
Centre de Recursos Agraris Masía Can Ribas la
XIV Nit de l’Esport de les Franqueses del Vallès,
organizada por el Patronat Municipal d’Esports,
con la asistencia de 350 personas y un cambio
de formato respecto de pasadas ediciones. Este
año se hizo una gala en vez de una cena.
La Festa contó con la presencia del alcalde
de les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, el
concejal de Esports, Josep Badia y el presidente delegado del Àrea d’Esports de la Diputació
de Barcelona, así como los regidores del equipo de gobierno Teresa Buigues, Joan Antoni
Marín, Gisela Santos y Josep Randos.
La XIV Nit de l’Esport de les Franqueses
del Vallès, presenta por Albert Piñol, directorgerente del Patronat Municipal d’Esports se
inició con la entrega de los diplomas a todos
los nominados y nominadas, 52 deportistas de
las categorías Promoción Masculino y Femenino (nacidos el año 1996-97-98-99- y 00),
categoría Formación Masculino y Femenino
(nacidos el año 1995-94-93-92-91), categoría Amateur Masculino y Femenino (nacidos
en 1990 y años anteriores) y categoría Mejor
Entrenador/a.

Reconocimientos a
deportistas y directivos
Después de pasar un vídeo recopilatorio con
imágenes de deportistas y acontecimientos de
la temporada 2008/09 en el municipio, tomó la
palabra el regidor de Esports i Serveis Municipals. Josep Badia asegurando que les Franqueses cada día se mueve más, hay más actividades
como pàdel, patinaje, fútbol siete o aumento del
deporte escolar. El regidor agradeció la tarea de
presidentes y directivos que “durante toda la
semana dedican su tiempo al deporte” y finalizó
animando “a los deportistas e integrantes de las
entidades a continuar trabajando”.
A continuación intervino a Josep Monràs,
que calificó la velada de noche de los enamorados del deporte. Educación, hábitos saludables, relaciones humanas son algunos de
los valores que destacó Monràs. El presidente
delegado del Àrea d’Esports de la Diputació
de Barcelona también tuvo palabras de reconociendo a las personas que se encuentran al
frente de las entidades sin los cuales, dijo, no
tendría tanto de éxito y añadió que “el corazón que late hace mucho por les Franqueses”.
El alcalde Esteve Ribalta, cerró los parlamentos poniendo énfasis en el número de
entidades e instalaciones con que cuenta el
municipio, recordando algunos hitos como
los títulos de campeón de Catalunya del Club
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d’Escacs les Franqueses, los 50 años de balonmano a les Franqueses, los campeonatos de
España de Petanca y de BTT o las participaciones internacionales en deportes como tiro
con arco o artes marciales.
Para Ribalta “a veces no somos conscientes de esta riqueza”. Sin embargo insistió que
más importante que los títulos son “las personas y las entidades que hacen pueblo y a
la vez hacen historia, tenemos que agradecer
la vitalidad del los clubes de las Franqueses”,
concluyó.

Premios a las hazañas deportivas:
Después de los parlamentos se inició la entrega de galardones. Los primeros que se otorgaron van los de las hazañas deportivas de
los equipos que habían conseguido algún hito
importante durante la temporada 2008/2009.
Los galardonados fueron el club A4 el Km,
por las hazañas durante la temporada entre
las cuales destacó ser los primeros corredores
locales clasificados a la Media Maratón.
Cristina Pérez, Andrea Lucero y Elena
de Sande, campeonas de Catalunya de kárate
por equipos.
El equipo juvenil del AE Handbol Les
Franqueses, campeón de la Copa Catalunya
y subcampeón de la competición la temporada 2007/08.
El Club Petanca Bellavista, como campeón de liga masculino y femenino.
El cadete femenino de bádminton del
Patronat Municipal d’Esports, como campeonas de Catalunya en categoría escolar.

Premios a los méritos personales
Rosa Maria Isidro, del Club de Bàsquet les
Franqueses, en reconocimiento por su tarea
y dedicación en el fomento del baloncesto en
Les Franqueses.
Albert Barquero, del Club de Tir amb Arc les
Franqueses, en reconocimiento por su tarea y
dedicación en el fomento del tiro con arco a
Les Franqueses.
Benito Hernández, del Club Esportiu Llerona, por su tarea y dedicación en el fomento del
fútbol a las Franqueses.
Club Ciclista Corró d’Amunt, en reconocimiento por la organización del Campeonato
de España de Maratón de BTT.

Mejores deportistas
Después de entregar los premios de reconocimiento se desvelaron los de mejores deportistas en las diferentes categorías, empezando
por la de Mejor Entrenador/a.
Los finalistas eran Albert Pérez, del PME
sección baloncesto, Esteban Antequera, del
Club Balonmano La Roca y José Montalva, del
PME sección balonmano. El galardón, entrega-

do por Josep Monràs, fue para Esteban Antequera, campeón de España con su equipo.
En categoría Promoción Femenino los finalistas eran Elena de Sande, del Club Deportivo Kárate Nokachi, Marta Aymerich, del PME,
sección baloncesto, y Tania Hernández, del
Club Natació Granollers. El premio fue para
Tania Hernández, finalista al campeonato de
España y campeona de Catalunya.
En categoría Promoción Masculino los finalistas eran Rafa Migueles, del Club Deportivo Kárate Nokachi, Marc Frutos, del Club Atletisme Canovelles y Oriol Miró, de la Unión
Ciclista Les Franqueses. El premio fue para
Oriol Miró, tercero en la duatlón infantil de
Mataró o quinto a Sant Feliu de Guíxols y de
l’Ametlla del Vallès. Los galardones fueron entregados por Teresa Buigues, regidora de Cultura i Pagesia.
En categoría Formación Femenino los finalistas eran Paula Resina, del Club Deportivo
Okamishin, Miriam González, del Club Balonmano la Roca, Judit García, del PME, sección
bádminton y Marta de Sande, del Club Deportivo Kárate Nokachi. El premio fue para
Miriam González, jugadora de la selección
catalana y seleccionada también por la selección española.
En categoría Formación Masculino los finalistas eran Santiago Tomás, del AEH Les Franqueses, Sadok Moumni, del Club Deportivo
Kárate Nokachi y Sergio Rodríguez, del BM La
Roca. El premio fue para Sergio Rodríguez,
campeón de España y Catalunya. Hizo la entrega de estos galardones el alcalde Esteve
Ribalta.
En categoría Amateur Femenino los finalistas eran Tina Raya, del Club Petanca Bellavista,
Jéssica González, del Club Deportivo Okamishin, y Anna Girbau, del Club de Tir amb Arc
Les Franqueses. El premio fue para Tina Raya,
segunda en el campionato de Cataluña y 9ª
en el de España. Tina Raya no estaba presente
en la gala porque se encontraba concentrada
con la selección española. Recogió el galardón
en su nombre al presidente de la entidad, José
Gallardo.
En categoría Amateur Masculino los finalistas eran Toni Flores, del Club A4 el km, Jordi
Miró, de la Unió Ciclista Les Franqueses y Ángel Galiano, del Club Tir amb Arc les Franqueses. El premio fue para Jordi Miró, 6º clasificado del ranking del circuito catalán de triatlón.
Realizó la entrega de los premios el regidor de
Esports Josep Badia.
Todos los premiados se hicieron una fotografía conjunta una vez realizadas las entregas.
La XIV Nit de l’Esport de les Franqueses del
Vallès, con un nuevo formado muy exitoso, finalizó con una cena fría para los asistentes servida
en la primera planta de la Masía Can Ribas.

ESPORTS
Fotografía final de los galardonados

Jordi Miró, a la izquierda, mejor deportista
amateur masculino

El galardón de Tina Raya, mejor deportista
femenino amateur, lo recogió José Gallardo

Míriam González, a la izquierda, mejor deportista
promoción femenina

Sergio Rodríguez, a la izquierda, mejor
deportista formación masculino

Tania Hernández, a la izquierda, mejor
deportista promoción femenina
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Oriol Miró, a la derecha, mejor
deportista promoción masculino

El auditorio de la Masía Can
Ribas se lleno por completo

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

Esteban Antequera, en el medio, mejor entrenador

Reconocimientos individuales y
colectivos durante la gala

Josep Badia, Esteve Ribalta y Josep
Monràs durante los parlamentos

La Fiesta finalizó con una cena fría servida en
la primera planta de la Masía Can Ribas
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CONSELLS DE POBLE

ERC-ELS VERDS

E

n primer lugar quiero desear a todo el
mundo un buen año 2010. Aunque los
augurios no son muy favorables, esperemos que en este año que empieza quede atrás
la maldita crisis que nos preocupa a todos.
Con respecto a Llerona el año empieza con
una buena noticia. Finalmente el Ayuntamiento, a través del área de Serveis Municipals, ha
dado el visto bueno a la colocación, en la rotonda de la Vía Europa/Ctra. de l’Ametlla, del
arco de la puerta de la masía de Can Roig y
también la restitución del carro que tenemos
tan estropeado en la rotonda del c/ Cataluña/
Ctra. de l’Ametlla. Ha costado pero finalmente
se ha conseguido. Ahora sólo esperamos que
estas mejoras no tarden demasiado en llevarse a cabo.
No obstante (siempre hay un sin embargo),
todavía no tenemos noticias de cómo se acabará el Parc de El Falgar. Desde este Consell
se ha denunciado en diversas ocasiones el mal
estado en que se encuentra este lugar, maleza y suciedad por todas partes, que dificultan

H
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emos empezado un nuevo año y una
vez más nos hemos deseado mucha
Felicidad, Paz, Amor, Que se cumplan
todos nuestros deseos, prosperidad, que se
acabe la crisis ... entre muchas otras cosas.
¿Lo hemos dicho de todo corazón o sólo para
quedar bien?
Quiero creer que lo decíamos con las
mejores intenciones y convencidos de que es
posible. Además deseo añadir todas las peticiones de las entidades y de los vecinos de
Corró d’Amunt que han hecho en las sesiones
plenarias del Consell del Poble que hemos celebrado:
- Un mejor y correcto mantenimiento de los
caminos, el de Can Blanxart, el de Can Bruguera, el material que se utiliza que supone
peligro para los que van en moto o bicicleta ...
- El asfaltado del camino de Can Cabeça, tal
y como tenía previsto el anterior gobierno,
subvencionado por el Consell Comarcal y
participado por los ayuntamientos vecinos,
defendido sobre todo por los vecinos que
viven y cómo no con detractores diciendo
que pasaría demasiado tráfico, entre ellos, la
regidora que se encarga del mantenimiento
de los caminos, que después del Consell en
el que defendió que mantenían el camino
sin asfaltar, nos enteramos de la petición de
subvención, a propuesta de ella, a la Junta de
Govern Local, a la Diputació de Barcelona
para asfaltar el camino de Can Cabeça.
- Desperdicios que aparecen en diferentes lugares, vertidos de neumáticos en el bosque
de Cal Xico, que nadie les retira después de
comunicarlo.

el paseo de las personas que transitan, gran
número de árboles muertos y medio muertos por falta de riego y lo peor, el estado deplorable en que se encuentran las alcantarillas,
pues a muchas les falta la tapa y eso supone
un serio peligro para los peatones y para los
niños y niñas que va a jugar. Desde Seguretat Ciutadana nos han informado que en una
ocasión se evitó la tentativa por parte de unas
personas que se dedican al robo de este tipo
de material, pero lo cierto es que no es suficiente con esta actuación y pedimos desde
estas líneas que se haga algo para evitar este
peligro. Quizás cuando se quiera poner remedio ya tendremos que haber lamentado algún
accidente.
Como decía al principio deseo a todo el
mundo un buen año 2010.

Núria Claveria
Presidenta del Consell
del Poble de Llerona

- Falta de limpieza de las calles tanto del pueblo como la urbanización.
- La molestia que provocan los pinos de la
entrada del pueblo, a los vecinos que viven y
a los vehículos de grandes dimensiones que
pasan por la carretera.
- Los coches mal aparcados en las aceras, impidiendo el paso a los peatones, en la calle
Major.
- La falta de aparcamiento y la señalización del
poco aparcamiento que hay.
- La contaminación lumínica de las luces de la
zona deportiva.
- La juventud del pueblo pueda utilizar el campo de fútbol siempre que no se utilice.
- Un NO rotundo a el 4art CINTURÓ por
Les Franqueses.
Éstas y muchas otras no son una Carta a los
Reyes Magos, SON LAS PETICIONES DE UN
PUEBLO.
En definitiva pedimos que se tenga en
cuenta la participación ciudadana y poder participar a las decisiones que afectan a nuestro
pueblo.
¡MUY BUEN AÑO 2010!!!!!!! De todo corazón.

Martí Rosàs i Pujol
President del Consell del
Poble de Corró d’Amunt

El Ple del 26 de novembre, malauradament tot o gairebé tot,
va seguir la tònica dels Plens
d’aquest any. El govern amb el
Ribalta al capdavant va tornar
a fer acusacions, molts greus
de corrupció al senyor Torné,
però aquest cop va posar dades sobre la taula. Si són certes, exigim des d’Els Verds
al govern, que ho portin a fiscalia i que cadascú assumeixi la seva responsabilitat.
Des de CiU, tampoc han variat res, exceptuant que
han fet creure a les dues regidores ex-PSC que compten
amb elles, a més de prometre’ls-hi l’impossible, que en
Torné no
tornarà a ser alcalde, si té l’oportunitat.
Els Verds hem decidit no participar d’aquest lamentable espectacle i només presentarem propostes
en positiu a les que convidarem a tothom a participar.
En aquesta línia, ja va anar el nostre posicionament
en el darrer Ple. Vam presentar dues mocions; una de suport a les consultes populars per la independència que és
van celebrar el 13 de desembre a part del nostre municipi (a petició de la comissió organitzadora) i esperem que
d’aquí poc a la resta.
I l’altra en contra de la ubicació de la incineradora
de biomassa que l’empresa Rebrot i Paisatge (grup Tamayo) vol instal·lar a la Garriga a toca de Llerona.
Anem a pams, en primer lloc cal felicitar a tots els
que vam organitzar a la consulta del 13D, perquè més
enllà de la pregunta i del resultat, l’important ha estat
el fet de realitzar una consulta popular amb garanties
democràtiques (en dono fe), des del poble i pel poble.
Els partits polítics tot i els intents d’apoderar-se del moviment social, han quedat escombrats per la il·lusió de
les persones que han participat i s’han organitzat lliurement.
Cal remarcar que hi ha hagut partits “democràtics”
que han dificultat i s’han oposat a la consulta del 13D.
No per la pregunta que és feia, més aviat és pensen que
són els únics
que tenen dret preguntar.
Però si aquesta és va aprovar només per àmplia
majoria, la moció oposant-nos a la instal·lació de la incineradora és va aprovar per unanimitat i amb aportacions d’altres
grups molt positives.
Aquest posicionament institucional tan unànime, el
fet que més de 40 càrrecs i excàrrecs electes de l’Ametlla,
les Franqueses i la Garriga donessin suport públic a un
manifest contra la ubicació de la incineradora; i metges
de la comarca tant importants com els doctors Velayos,
Padrós i Domenech també és posicionessin en contra,
feia preveure que el govern de la Garriga canviaria d’opinió. Però no ha estat així.
Però realment, no ha passat res més que el terreny
de joc és un altre. Ara ja no és l’hora d’intentar convèncer a ningú, és l’hora de demostrar que els arguments
que s’han donat són els que faran que aquesta incineradora no és construeixi. Hem d’encoratjar a les persones de la Plataforma Antiincineradora del Congost a
continuar treballant, per atura aquesta barbaritat.
I els polítics simplement hem de complir el que
hem acordat. Ara toca presentar les al·legacions, en
el període d’exposició pública i si les rebutgen, caldrà
anar al jutjat a defensar la salut, la qualitat de vida, el
patrimoni i l’economia dels veïns de les Franqueses.
Salut, ecologia i bon any.
Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds
Tel. 607 11 26 76
ferrangontan@elsverds.org
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El miércoles 18 de noviembre se presentó en el
registro del Ayuntamiento
un acuerdo firmado por
los regidores y regidoras,
Vanessa Garcia, Dolors
Isart, Francesc Torné, Martí
Rosàs, Núria Claveria, Rosa
Colomé, Francesc Colomé, José Ramírez y Josep Maria Día, que conforman mayoría absoluta, mediante
el cual adquieren un compromiso para poder gobernar el Ayuntamiento de les Franqueses hasta las
próximas elecciones municipales de mayo de 2011.
El acuerdo es una propuesta de gobierno equilibrada, que permite hacer viable la gestión municipal,
aprobar el presupuesto municipal y dimensionar
adecuadamente los servicios municipales, atendiendo las demandas que tiene el municipio en la actualidad. Los concejales y las concejalas firmantes también se comprometen a escoger a un nuevo alcalde
de consenso, que capitalice el diálogo y el acuerdo
necesarios para hacer funcionar una administración
paralizada y sin capacidad para mantener el diálogo
en la corporación, que permita desencallar los temas
y los retos que tenemos como institución.
Entre los motivos para presentar este acuerdo,
está la situación de desgobierno que vive el Ayuntamiento, con un gobierno en minoría formado por
sólo 6 de los 17 miembros que forman parte de la
corporación, hecho que no permite sacar adelante
los temas primordiales para el desarrollo del municipio. En el acuerdo también se apunta la ineptitud
profesional del actual alcalde, Esteve Ribalta, su actuación prepotente y vengativa, y su actitud autoritaria y falta de diálogo, que hace muy difícil que se
puedan sacar adelante las políticas necesarias para
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de les
Franqueses. La no aprobación del presupuesto de
2009 y la larga lista de proyectos atascados, como
por ejemplo el Parc del Falgar, el Sector N, el Centre
Cultural de Corró d’Avall, entre otros, y la necesidad
de poner en marcha nuevos proyectos destinados
a una mejora de los servicios públicos de calidad,
como son los servicios sanitarios, educativos, de seguridad y de servicio a las personas, son otras de las
razones por las cuales se ha suscrito el acuerdo.
La petición que se ha hecho al alcalde Esteve Ribalta ha sido que dimita y que permita que esta nueva
mayoría que se ha presentado pueda gobernar y desbloquear la situación de parálisis de la administración,
que no ha aprobado el presupuesto para el ejercicio
2009, hecho que ha provocado graves dificultades
para pagar las nóminas y los servicios básicos que
tiene que prestar la administración por ley. Hace falta
que el alcalde, por responsabilidad, tenga en cuenta
que los concejales y las concejalas son escogidos por
la ciudadanía para servir a la comunidad y resolver las
cuestiones que tiene planteadas el municipio, y que
desde hace meses, con su desgobierno está perjudicando el municipio por el solo hecho de mantener el
cargo y los beneficios que éste comporta sin preocuparse de lo que piensan y de lo que necesitan los ciudadanos y las ciudadanas de les Franqueses.
Por eso, pidamos al señor Esteve Ribalta que dimita y disuelva su gobierno para que la nueva mayoría
de concejales y concejalas que se han organizado y se
han comprometido a gobernar el ayuntamiento hasta
las próximas elecciones municipales puedan trabajar
para resolver los problemas de la ciudadanía. Esto es
lo más importante, y no mantener el cargo y los privilegios sin tener en cuenta lo que interesa en el pueblo.

El año 2009 ha sido “muy especial” políticamente hablando.
Muchas de las situaciones que
se han producido en Les Franqueses han puesto de manifiesto la falta de liderazgo.
Haciendo un repaso a
esta legislatura recordamos la
moción de censura que promovió el representante
del Partido Popular al Grupo Municipal de CiU. Primera demostración de falta de liderazgo.
El anterior alcalde, Francesc Torné (CDC), no fue
capaz de mantener el pacto de gobierno con el señor
Badía (PP), básicamente por no respetar los acuerdos
suscritos y por la intromisión en las áreas de competencia del grupo del PP.
Eso posibilitó la creación de una nueva mayoría,
PSC-PP-ERC/VERDES. Si bien, una vez nombrado el
nuevo alcalde, Esteve Ribalta, ya se convirtió en un
gobierno en minoría. El representante de los VERDES,
Ferran Gontán, no se integra en el gobierno, dando
a entender que primeramente el señor Ribalta tendría que llevar a cabo los acuerdos suscritos con su
formación.
Tal como pasaban los meses y por las manifestaciones de unos y otros era evidente que, nuevamente por una falta de liderazgo, y el hecho de no
respetar los acuerdos, nos encontrábamos con un
gobierno en minoría.
Al mismo tiempo, se producía la separación del
representante de Unió Democràtica de Catalunya,
Ferran Jiménez, del grupo municipal de CiU, por el
mismo motivo de no cumplimiento de acuerdos,
esta vez suscritos con el anterior alcalde Torné.
Esta situación daba la posibilidad de establecer
acuerdos para la gobernabilidad, entre los diferentes
partidos en el gobierno y UDC. Se trataba de hacer
posible la aprobación del Presupuesto 2009, dar continuidad a las inversiones en curso (en este momento
paradas) y principalmente dotar de mayores recursos
sociales, dirigidos a las personas en situación de desempleo, precariedad económica y al mismo tiempo
aplicar medidas para el fomento del comercio y la
competitividad a las empresas con el objetivo de
crear nuevos puestos de trabajo.
La sorpresa volvía a producirse. Dos concejalas
del PSC, no dieron apoyo a los presupuestos para
aquél año, y aparecía otra vez el desgobierno, y se
manifestaba un posible acuerdo de estas concejalas
(PSC) con CDC para debilitar el pacto de gobierno y
provocar una moción de confianza.
Es evidente la dificultad de entender que después
de votar una moción de censura (Dolors Isard i Vanessa Garcia - EX/PSC) en contra del señor Torné, ahora
den apoyo a su estrategia política, propiciando la falta
de recursos económicos para afrontar los compromisos del Ayuntamiento con sus proveedores y votando
en contra de medidas y ayudas sociales.
Sinceramente, creo muy difícil de que todos los
concejales que formamos el Pleno del Ayuntamiento
seamos capaces de pensar únicamente en beneficio
de Les Franqueses y sus habitantes; si bien, tenemos la
obligación de reconocer los errores, que todos hemos
cometido, y crear un gobierno de concentración.
Hace falta que demostremos que la prioridad
tiene que ser el bien común y no el personal o partidista. Todavía podemos conseguir un gobierno con
la participación de todos y todas las concejalas, y
demostrar a nuestros vecinos que trabajamos “solamente” para ellos.

Estamos ante una realidad
que no se puede obviar, pero
aunque sea así, y desde esta
columna se haya comentado
más de una vez, no entraremos a lamentar, analizar y
recordar que el exalcalde sr.
Torné hubiera adquirido un
apartamento a la empresa que casualmente es la que
más obras hizo en Les Franqueses.
Como tampoco hay que recordar que dos concejales de CiU tienen abierto dos expedientes urbanísticos por irregularidades en sus propiedades durante
su mandato.
No insistiremos en esta comedia que se ha escenificado entre las “tránsfugas” y Convergencia,
firmando un pacto entre unas personas, que en su
momento también firmaron una moción de censura
para echar los que ahora quieren que entren: un hecho surrealista.
No me apetece escribir sobre el engaño que se
ha hecho a un vecino. Las concejalas “tránsfugas”
prometen sus votos a favor en un punto del Pleno,
que el vecino citado piensa y pensamos los socialistas que es de justicia, y dos horas antes de la votación
le dicen que “NO”, que se olviden de su promesa y
que en esta estrategia marcada por ellas, no pueden
hacer otra cosa. Se tiene que decir que a la votación
previa, en el 2008, habían votado a favor: un hecho
lamentable.
No tengo ganas de hablar del “no” de los convergentes y las “tránsfugas” en las Ayudas Sociales, en
la aprobación del calendario anual, en la del padrón
de habitantes..., no vale la pena, ellos quedan retratados.
No me apetece hablar del enfrentamiento entre
los concejales de CiU, una vez acabado el pleno del
26 de noviembre pasado: “muy triste”.
Resumiendo, no hablaré de la gente que cuando
va al bosque sólo ve leña para hacer fuego.
Lo que cuenta es lo que se hace, aquello que
es positivo, como la finalización del la rambla de la
Carretera de Ribes, que ha permitido situar la Fira de
Nadal, con un nivel de participación de las entidades
del municipio mucho más alto que otros años. Se ultiman las fases de los equipamientos educativos, se
acaba la remodelación de la calle Aragó y acceso a
la estación, la plaza Major de Bellavista, el campo de
fútbol de Llerona.
Se está trabajando para las nuevas inversiones
del 2010. Éste es nuestro reto, nuestro compromiso
y nuestra ilusión.

Cordialmente,
Francesc Torné Ventura
Portavoz del grupo municipal de CiU

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

GRUPOS POLíTICOS

CIU
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Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

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

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

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

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
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ENTREVISTA

Rector Joan Vallicrosa,
50 años en la parroquia de Llerona
“Me gustaría que hubiera más
cordialidad y que no se dividiera el pueblo”
El rector Joan Vallicrosa (Fogars de
Montclús, 7 de junio de 1928) llegó a
la parroquia de Santa Maria
de Llerona en 1959. La
dedicación durante
todos estos años
ha sido plena y
sincera. Vecinos
de su parroquia le organizaron una
fiesta
para
conmemorar
el cincuenta
aniversario
de su llegada
al pueblo el pasado mes de noviembre que hizo
todavía más pequeña
de lo que es la iglesia de
Llerona.

32

No cabía ni un alfiler. Unas 300 personas en su fiesta. ¿Qué le pareció?
Yo pensaba que vendrían muchas
personas, como así fue. Pero me impresionó mucho que viniera desde
Roses, en el Alt Empordà, la que había sido mi vecina hace unos años.

¿Cómo se tomó su nombramiento
como rector de Llerona?
Cuando llegué a Llerona ya lo conocía porque previamente había sido vicario de Granollers durante tres años con el rector
Samper. Me hizo mucha gracia porque el
anterior rector de Llerona era de Sant Celoni, como yo, el cura Josep Monfolleda y
antes de marcharse me orientó un poco.

¿Y qué recuerda de aquel momento?
Recuerdo que hice restaurar la parroquia, gracias
a la ayuda que tuve
del ceramista Antoni Cumella y
del arquitecto
Antoni Botey.
Cumella
me
puso en contacto con dos
arquitectos forá-
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neos: el padre Gregoire y Luciene Crolls, que
había restaurado iglesias en Bélgica después
de la Guerra Mundial. Siempre
podía contar con Cumella y cuando tenía una
duda le preguntaba.

Y a parte de restaurar la parroquia también
impulsó el
nacimiento
de un Casal, que
siempre
ha
sido
muy activo,
¿no?
Si, cuando llegué ya
se habían levantado las
paredes del casal. Me tocó
pagar las deudas y después empezamos a organizar muchas cosas. Hacíamos cine
y también había un grupo escénico muy activo.
Este año, por cierto, hemos vuelto a recuperar los Pastorets, que hacía muchos años que
no se hacían en el Casal Parroquial de Llerona.
Sus feligreses y amigos explican que siempre ha sido un rector muy próximo.
Si, otra cosa que quise hacer des del primer
momento fue conocer muy bien a la gente del
pueblo. El anterior rector era una persona excelente, pero quizás no era tan próximo. Cuando
llegué cuando había letanías dábamos la misa a
Can Màrgens, a Can Guilla y a Can Santa Digna.

¿Cómo era les Franqueses hace cincuenta años?
Había muchos campesinos y era época de muchas fiebres porque cada casa tenía una alberca
con agua estancada. Había poca gente con estudios. Algunas mujeres también trabajaban en
Can Casanovas y en otra pequeña fábrica de
toallas y ropa de casa. El primer televisor del
pueblo fue el de la rectoría y cuando había fútbol todo el mundo venía a casa a ver al partido.

¿Qué proyectos tiene para la parroquia?
Se tiene que volver a restaurar, porque hay
grietas en las paredes y en los tejados. Estoy
en contacto con Patrimonio de la Generalitat para que se lo vengan a mirar. Tenemos
que conseguir que emerja el monumento
que lleva bufanda, con eso quiero decir, que
la rectoría está enganchada al ábside y que
no se acaba de ver el edificio tal como era.

¿Cree que después de haberse
restaurado se podría potenciar
turísticamente?
Me consta que la Generalitat lo quiere hacer
porque es un edificio del pre-románico que
puede tener mucha proyección como también
la puede tener el conjunto monumental de las
iglesias románicas de Sant Pere de Terrassa o las
murallas de Hostalric. Está claro que quieren abrirlo al
turismo. Además en
Llerona también
tenemos restos
de la época romana, como por
ejemplo, en el
patio de la rectoría, donde hay
cerámica romana.

¿Todavía viene tanta
gente a casarse en Llerona?
Si, quizás hacemos entre unas 20 y 30 bodas
al año. Pero yo doy bastantes calabazas. Desde hace un tiempo no guardo fecha más allá
de un año vista y no hago más de una boda
el mismo día, porque sino parece que en vez
de bodas hagamos longanizas. Además, los de
Llerona, aunque sean pocos, tienen preferencia.

¿Cómo ve las desavenencias políticas
que hay en el municipio?
Son poco políticas y más personales. Uno tiene
que mandar y otros tienen que controlar, pero
nunca tiene que haber una guerra de personas.
El mal no es que haya derechas o izquierdas.
El primer reto que tiene que haber es el de
servir al pueblo, para el bien de los derechos
sociales y culturales. Me gustaría que hubiera
más cordialidad y que no se dividiera el pueblo.

¿Qué le pediría al
estamento político?
Que no hagan lo que critican. Tal como está
el montaje democrático es mentira. El proceso de elección es democrático, pero
después se monta una dictadura de grupo. Es decir, hay democracia para entrar
en la cocina, pero no para hacer la tortilla.

¿Cómo ve les Franqueses del futuro?
Estoy de acuerdo en que tiene que haber
más gente y que nos tenemos que modernizar. Pero tenemos que poder vivir todos.
Antes nos conocíamos todos y ahora no.
Las relaciones humanas han perdido mucho.

