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SANTA PERPETUA EDUCACIÓN

El AM PA de la Escola Els Aigüerols 
insiste en la viabilidad del centro

J0  ESCOLA
AIGÜSBOI^

Una niña con un globo que promociona al centro educativo

R.J.

La Escola Els Aigüerols 
ha registrado un total de 27 
preinscripciones en primera 
opción, a pesar de que el cen
tro solo dispone de 25 plazas 
en una única línea asignada. 
Hay otras 17 familias que 
han dejado constancia de su 
voluntad de matricular a sus 
hijos e hijas en dicha escuela, 
pero no lo han heho en pri
mera opción debido a la falta 
de garantías y a las pocas 
posibilidad de acceder. Este 
número de preinscripciones

indica, según el AMPA, que el 
centro es necesario en Santa 
Perpètua y que está muy bien 
valorado en la localidad.

Esta escuela se encuentra 
provisionalmente en un edi
ficio de titularidad municipal 
que. en el próximo curso esco
lar, estará en su máxima ocu
pación.

El presidente del AMPA. 
Jesús Fernández, ha indicado 
que la falta de espacio será 
más evidente el próximo curso 
y ha exigido soluciones.

Els Aigüerols abrió sus puer
tas en el curso 2009-2010 y la

AMPA ESCOLA ELS AIGÜEROLS

Generalitat adjudicó las obras 
de construcción en el 2010. 
Responsables de los Serveis 
Territorials del Vallès Occiden
tal anunciaron al AMPA y al 
Ayuntamiento el pasado 14 de 
febrero la no construcción del 
edificio y el cierre progresivo 
de la escuela a partir del curso 
2014-2015. Un mes después, 
el Parlament de Catalunya 
aprobó por unanimidad de 
todos los grupos, incluido CIU, 
una moción en favor de la con
tinuidad de esta escuela, la 
quinta escuela pública de la 
población ■

Más de 150 patinadores en Barbera del Vallès

Un total de 156 patinadores se dieron cita 
recientemente en el complejo polldeportivo 
Maria Reverter de Barberà del Vallès, con 
motivo del festival «La volta al món sobre 
rodes» de la sección de patinaje artístico de

la Unió Esportiva Hoquei Barbera. Los pati
nadores realizaron diferentes coreografías 
envueltas de luz y color que transportaron 
a los presentes a diferentes lugares del 
mundo.

EGAR SHO W  TERRASSA

Una de la escenas de la obra

CASTELLAR SOCIEDAD

La ONCE llega con la 
obra ‘¡Ay Carmela!’
Será en el Auditori el día 18

J.d.A

La localidad recibirá 
el próximo 18 de abril la 
decimocuarta edición de 
la Bienal de Teatro ONCE. 
Se representará la obra 
«¡Ay.Carmela!» en el Audi
tori Municipal Miquel Pont. 
La obra correrá a cargo del 
grupo Egar Show Terrassa, 
que ya ha hecho ocho mon
tajes. La muestra se rea
liza desde el año 1987 y 
supone una manifestación 
teatral colectiva de grupos 
formados por personas invi
dentes o con discapacidad 
visual grave. Tres intérpre
tes y cinco personas a nivel 
técnico recalan en Castellar 
para representar el clásico 
inspirado en la Guerra Civil. 
El espectáculo es gratuito 
pero hay que recoger las 
invitaciones en el Servei 
d'Atenció Ciutadana, a par
tir del próximo lunes. «¡Ay, 
Carmela!», Inmortalizada 
en la pantalla grande como 
un clásico del cine espa

ñol. llega a la población en 
forma teatral. Situada en 
1938, narra las vicisitudes 
de una pareja de artistas 
de variedades entrando de 
forma fortuita en zona fran
quista y siendo obligados 
a representar un número 
cómico ante un grupo de 
futuros fusilados.

La Bienal de Teatro de 
la ONCE programa espec
táculos en varias poblacio
nes catalanas. Además de 
Castellar, recalarán también 
en Sabadell, Terrassa, Sant 
Cugat, Barberà o Rubí.

La muestra es un esca
parate para presentar a la 
población y los programado
res la labor que llevan a cabo 
actores y actrices, así como 
las producciones a las que 
la Organización Nacional de 
Ciegos de España (ONCE) 
da apoyo. En resumen, una 
ventana para que la ciuda
danía conozca las capacida
des de los intérpretes, así 
como sus virtudes para rea
lizar teatro ■

BARBERA ► SOCIEDAD

Jornada sobre comercio 
e innovación en el Nodus

R.M.

El Centre de Negocis Nodus 
Barberà, ubicado en el polí
gono industrial Santiga, acoge 
el lunes la jomada «Comerç i 
Innovació. Barberà del Vallès 
ciutat d’oportunitats», con la 
que se quiere ofrecer al comer
cio y a las empresas locales 
diferentes soluciones profe
sionales y tendencias para el

año en curso. En la primera 
parte se realizará una serie de 
conferencias temáticas enca
bezadas por tres ponentes. 
En la segunda, en cambio, se 
llevará a cabo un ‘Getting Con- 
tacts' con la finalidad de que 
los presentes puedan cono
cerse e intercambiar experien
cias, así como ampliar, refor
zar y generar contactos entre 
empresas ■


