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r e v e s

VILADECAVALLS > 

Representación de 
“Boira” en la Escola 
de Música
El auditorio de la Escola M uni
cipal de Música de Viladeca
valls será el escenario para que 
la compañía Qollunaka repre
sente el domingo, a partir de las 
siete de la tarde, la obra de tea
tro '‘Boira’’. El precio de las en
tradas será de cinco euros, sal
vo para los socios de la entidad 
"Bastim”, que tendrán pases 
gratis.

VILADECAVALLS > La 
sala Ópera Carden 
reabre mañana 
sus puertas
La sala Ópera Carden de V ila
decavalls reabrirá mañana por 
la noche sus puertas, después 
de haber permanecido cerrada 
desde princip ios de año por 
cuestiones burocráticas. Desde 
la organización no proporcio
naron más datos acerca de la 
continuidad de la actividad de 
la discoteca en las próximas fe
chas, aunque manifestaron 
sentirse optimistas al respecto, 
y aseguraron que darán más in
formación cuando dispongan 
de resoluciones definitivas.

RUBÍ > Arranca una 
muestra artística 
en Torre Bassas
Esta tarde, a partir de las siete, 
se inaugurará la 2 3 muestra co
lectiva de arte joven en Torre 
Bassas. En esta ocasión, un to
tal de once artistas jóvenes de 
Rubí expondrán sus obras en 
Torre Bassas. La exposición es 
una muestra m ultid isc ip linar 
de trabajos individuales, pero 
también habrá un trabajo con
junto que girará en tomo al co
lor rojo.

ULLASTRELL

El gobierno reconoce su error en la 
adjudicación de la “Casa del Metge”
Se ha destinado a a lquiler social pero no se respetó el p roced im iento  legal habitua l

O Se celebró un pleno 
para aprobarla nueva 
ordenanza, a pesar 
de las protestas 
de la oposición

David López

El equipo de gobierno de U llastrell 
rectifica: asume que ha incurrido en 
errores de procedimiento en el alqui
ler de la “Casa del Metge”, y ha optado 
por corregir esta cuestión. El ejecuti
vo convocó un pleno extraordinario 
esta semana con un solo punto en el 
orden del día: la aprobación de la or
denanza relativa a la imposición de un 
precio público para la conocida como 
“Casa del Metge”, un inmueble de pro
piedad municipal, que originalmente 
servía para que residiese el médico del 
m unicip io. Desde hace más de diez 
años, la vivienda está desocupada, y 
había llegado a estar en situación m i
ñosa, según explicó el Ayuntamiento. 
El ejecutivo local optó por “arreglarla 
y ofrecérsela a una inm obiliaria para 
que lo alquilase; así facilitábamos una 
vivienda social a una fam ilia, y  el 
Ayuntamiento le sacaría partido a un 
piso que estaba cerrado”, según expli
có el equipo de gobierno en la sesión 
plenaria.

Sin embargo, este procedimiento no 
cumplía la reglamentación estableci
da. El inmueble, que en su origen es
taba reservado a usos sanitarios, pasó 
en 2005 a acreditar usos de vivienda 
dotacional. Allí se debían construir p i
sos para jóvenes o personas mayores, 
un hecho que nunca aconteció. Pero 
el piso, ya arreglado, se alquiló a una 
familia (que reside en él en la actuali
dad).
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El Ayuntamiento celebró un pleno monotemático sobre el a lquiler de la "Casa del Metge". d .l

Desde la oposición pidieron la n u li
dad de pleno derecho de esta medida, 
y el gobierno asumió que no había 
ejecutado de forma correcta los trá
mites.

Desde el ejecutivo, no obstante, no 
quieren que este error de procedi
m iento suponga un perjuicio para la 
familia de inquilinos, por lo que optó 
por aprobar la nueva ordenanza. Aho
ra se establecerá una concesión pro
visional, a la espera de que se solven
te esta cuestión.

QUEJAS DE CIU Y UGO

La cuestión m onopolizó el pleno, y 
desde la oposición desplegaron todo 
su arsenal para mostrar su contrarie
dad por la fonna en la que se ha lleva
do este asunto: “ Se ha vestido esta 
cuestión para intentar enmendar un

error del gobierno, pero lo único que 
sabemos es que ahora vive alguien, 
pero no si pagan ni si tienen contrato: 
no sé si desde el gobierno quieren to 
marnos el pelo, pero todo lo hacen 
igual y no nos parece una buena for
ma de trabajar", acusó el concejal de 
UGO Claudi Puig.

En la misma línea se manifestó el 
portavoz de CiU Miquel Puig, que ase
guró que “nos alegramos de que el go
bierno dé marcha atrás, pero votare
mos en contra porque no sabemos si 
este procedimiento es correcto”.

Desde el equipo de gobierno, por su 
parte, asumieron su error, pero asegu
raron que “si ustedes votan en contra, 
es que no están de acuerdo con que el 
Ayuntamiento obtenga ingresos pro
cedentes de un inmueble en desuso 
que, de esta forma, va a servir para dar

vivienda a una familia, y al Consisto
rio para recaudar más dinero", senten
ció el alcalde Joan Ballbé.

El republicano, además de asumir el 
error en el procedimiento, quiso de
jar claro que “se trata del mismo error 
que ha estado vigente durante tres dé
cadas, porque si ese inmueble estaba 
limitado a unos usos sanitarios, no po
día vivir el médico, aunque lo estuvo 
haciendo durante mucho tiempo; tan 
malo es un error como el otro”, con
traatacó Ballbé.

El prim er edil también lamentó que 
no se valorase “que hemos asumido 
nuestro error a la hora de realizar un 
contrato de alquiler, y que hemos de
cidido resolverlo con responsabili
dad". Por ú ltim o advirtió que "ahora 
revisaremos con lupa todos los erro
res del pasado".

SANTCUCAT

La “Setmana en blanc” abrirá las 
tiendas la noche del 15 de junio
Se trata de una iniciativa para fomentar el comercio

El proyecto “Setmana en blanc”  fue presentado en el Ayuntamiento de Sant Cugat. io c a l p r e s s

Redacción

La alcaldesa de Sant Cugat, 
Mercè Conesa, y  la presidenta 
de la Associació Sant Cugat Co
merç, Mayte Pérez, han presen
tado la “Setmana en blanc”, 
que tendrá lugar en los comer
cios de Sant Cugat del 8 al 15 de 
jun io. Esta in iciativa ofrecerá 
promociones especiales duran
te estos siete días y, además, el 
sábado 15 de jun io  los comer
cios estarán abiertos hasta las 
doce de la noche. El acto ha 
contado con la presencia del 
teniente de alcalde de Econo
mía, Empresa y Empleo, Caries 
Brugarolas.

La Associació Sant Cugat Co
merç ha organizado un con

junto de actividades paralelas 
para amenizar la noche del 15 
de jun io. Habrá música en la 
calle con la participación de 
casi cien músicos de la Escola 
Fusió, talleres, y degustaciones 
gastronómicas a 1’5 euros (el 
precio se rebajará a 1 euro en 
caso de com prar el sombrero 
de la 'N it en Blanc', que se po
drá adquirir en la plaza de los 
Quatre Cantons por 5 euros). 
También se ha organizado en 
la Rambla del Celler un en
cuentro de bicicletas clásicas y 
una pedaleada nocturna.

PROYECTO SOLIDARIO

Por otra parte, la “Setmana en 
blanc” también tendrá un pro
yecto solidario: durante toda la

semana, las calles del eje co
mercial estarán decoradas con 
156 sombrillas pintadas por es
cuelas Santa Isabel, C iutat 
d ’Alba, Gerbert Orhlac, Centre 
Obert, Escola Pou d ’Art, El Ta
ller de Sant Cugat y la ONG 
santcugatense Muskana.

Posteriormente Sant Cugat 
Comerç y la ONG Muskana las 
venderán durante la celebra
ción de “La Botiga al Carrer”, (6 
de julio) con el objetivo de ob
tener fondos que se destinarán 
a un proyecto de introducción 
de las Artes Plásticas en las es
cuelas más pobres de la India.

La alcaldesa felicitó a la Asso
ciació Sant Cugat Comerç “por 
organizar una actividad llena 
de propuestas de proximidad y

de calidad que ayuda a dinami- 
zar el comercio y la economía 
local, ayudando a posicionar 
Sant Cugat como una ciudad

atractiva y única a nivel del área 
metropolitana”. Además, seña
ló  que esta actividad “se en
marca plenamente en la estra

tegia de ciudad que llevamos a 
cabo, centrada en la prom o
ción económica, social y me
dioambiental.”


