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VALLES
CASTELLAR ► SOCIEDAD FLAIXOS

Se intensifican las batidas de 
jabalíes debido a la superpoblación
El consistorio  dice que el control de los anim ales es necesario

\

Una instantánea de una de las últimas batidas efectuadas

J.d.A

La temporada de caza de jaba
líes empezó hace un par de 
meses y se alargará todavía 
hasta finales del invierno. La 
Societat Castellarenca, que es 
la encargada de llevar a cabo 
las labores, ha abatido ya una 
cuarentena de animales. La 
semana pasada se llevó a 
cabo la última batida en una 
zona de huertos, llegando a 
abatir a una decena de anima
les. Un hecho poco habitual. 
Este año se han ampliado los

cotos de caza del municipio 
hasta unas 4 .00 0  hectáreas. 
Y hasta las intensas lluvias de 
este fin de semana las rieras 
estaban secas y los jabalíes 
bajaban hasta campos y cul
tivos, provocando cuantosos 
daños m ateriales. Incluso se 
acercan al núcleo urbano por 
las rondas.

El consistorio asegura que 
hay sobrepoblación de jabalíes 
y destaca que comporta riesgo 
de accidentes, por ejemplo, de 
tráfico y también las pérdidas 
que se pueden producir en los

D.S.

cultivos. Defienden las batidas 
de los cazadores y aseguran 
que son necesarias.

Recomendaciones
La concejalía de Medio 
Ambiente ha hecho públicas 
unas recomendaciones coin
cidiendo con la temporada. 
Recuerdan que los jabalíes se 
pueden cazar cada día. Casi 
todo el térm ino municipal de 
Castellar forma parte de los 
tres cotos de caza. Las áreas 
están delim itadas y las bati
das deben señalizarse ■

SANT QUIRZE
► SOCIEDAD

Primera
‘Shopping
Night’

REDACCIÓN

La Associació de 
Comerciants organiza 
esta noche la primera 
‘Shopping Night' (noche 
de comercio). Los esta
blecim ientos que se han 
apuntado a esta iniciativa 
podrán tener sus puertas 
abiertas hasta la media
noche.

De 19 .3 0  a 0 .30  horas 
se cortarán las calles Pi 
y Margall, Rambla Lluis 
Companys, entre Països 
Catalans i Avda Camí del 
Mas, Plaça de la Vila y 
calle Els Pous ■

RADIA ►  SOCIEDAD

Un incendio en un parking 
se salda con cuatro heridos
Las llam as afectaron a dos autom óviles

N.G.

Cuatro heridos leves por 
inhalación de humo y dos vehí
culos calcinados es el balance 
del incendio que se declaró a 
las 2 2 .3 0  horas del pasado 
jueves en un parking subterrá
neo de la Avenida de Burgos, 
1-26. Los servicios médicos 
desplazados al lugar atendie
ron a las víctimas ‘in s itu ’ sin 
que fuera necesario su tras
lado al hospital.

El fuego quemó un vehículo 
to ta lm ente y el otro de forma 
parcial. La Policía Local proce
dió al desalojo preventivo de 
los vecinos colindantes.

El fuego, que quedó extin

guido pasada la medianoche, 
afectó a una planta del parking 
que tiene una capacidad para 
unos 200  vehículos.

Según parece, el fuego se 
produjo tras una pequeña 
explosión en un box: especie 
de garaje particular de unos 
3 metros de ancho por 4  de 
largo y cerrado por un toldo 
metálico.

En los boxes privados suele 
haber material de diversa 
índole, desde leña a género 
relacionado con la construc
ción. informaron algunos tes
tigos del incendio. Los boxes 
afectados por las llamas fue
ron los correspondientes a los 
números 1 5 ,1 6  y 17 ■
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La alcaldesa y el presidente de los comerciantes
AJ. BARBERA

►- Barberà Comerç Urbà y el Ayuntamiento firman 
un nuevo convenio de colaboración para potenciar el 
modelo de comercio urbano
BARBERÀ.—  Barberà Comerç Urbà (BCU) y la concejalía de 
Comerç i Mercats del Ayuntamiento de Barberà del Vallès 
han firmado un convenio de colaboración denominado Pla de 
Dinamització Comercial cuyo objetivo es continuar trabajando 
de forma conjunta potenciando el modelo de comercio 
urbano y consolidando su posición competitiva en la ciudad. 
En la firma del acuerdo estuvieron presentes la Alcaldesa 
de la ciudad, Ana del Frago, el presidente Barberà Comerç 
Urbà. Alfonso Alharilla, el teniente de alcaldía de Serveis 
Generals, Xavier Garcés, el concejal de Comerç, Pere Ramon, 
el vicepresidente de BCU, José Antonio Arenas, así como 
varios vocales de BCU. La entidad de comerciantes nació en 
el año 1991 con la firme voluntad de potenciar el comercio 
local y poder recoger y representar ante la administración 
y otras entidades los pensamientos e intereses de los 
comerciantes barberenses. En el año 2002  ya se firmó otro 
acuerdo de colaboración entre la entidad de comerciantes, 
el Ayuntamiento, la Generalitat, la Cambra de Comerç de 
Sabadell y el Mercat Onze de setembre.

^  Se pone en marcha 
la I a Mostra de Teatre 
Amateur

BARBERÀ.—  Un tota l de 
se is compañías participarán 
este año en la I a Mostra de 
Teatre Amateur organizado 
por el Ayuntamiento. La 
primera de las funciones se 
representa este sábado a 
las 21 .30  horas en el Teatre 
Municipal Cooperativa.
La obra lleva por títu lo  'Al 
final ¿ha dicho que sí?' y 
estará a cargo del grupo 
amateur, D 'SAS'3. El precio 
de la entrada es de 8  euros 
y de 6 si se compra por 
anticipado. Este ciclo se 
prolongará hasta el mes 
de mayo de 2014  con una 
representación al mes.

►  Convocada la cuarta 
entrega del Premi Cultura

SANTA PERPÈTUA.—  La 
regidoría de Cultura ha 
convocado la cuarta edición 
del Premi Cultura, que se 
otorgará a una persona 
destacada por su trayectoria 
en la vida cultural local. La 
presentación de propuestas

se abrirá el 1 de diciembre 
y term inará el 31  de enero 
de 2014. Las candidaturas 
pueden ser hechas por 
particulares o entidades que 
podrán hacer un máximo de 
tres. El jurado hará público 
el veredicto en el marco 
de la Nit de la Cultura que 
se celebrará el 25  de abril 
2014. El Premi Cultura 
se entregada cada año. 
alternando el reconocimiento 
a una entidad y a una 
persona.

►  Tercera edición del 
Mercat d’Intercanvi a la 
Plaça de l’Església

MONTCADA.—  La asociación 
social Andròmines 
organiza este sábado la 
tercera edición del Mercat 
d'Intercanvi que se hará en 
la plaça de l'Església, de 
9 a 14h. La iniciativa se 
enmarca en el programa 
Reincorpora, un proyecto 
dirigido a personas que han 
sido privadas de libertad y 
que cuenta con el apoyo de 
la Fundació 'la  Caixa' y el 
Departament de Justícia de 
la Generalitat.


