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SABADELL >

Cae una banda
que atracaba
joyerías
Los Mossos han desmante
lado una banda que atraca
ba joyerías en ciudades del
área m etro po lita na , entre
ellas Sabadell, logrando un
botín de dos millones de eu
ros. Man sido arrestadas cin
co personas: cuatro h o m 
bres y una m ujer de entre 23
y 40 años de nacionalidad
chilena, argentina y españo
la. El grupo delinquía desde
2010 y rotaba a sus com po
nentes ya que a medida que
se producían arrestos en su
seno reclutaba a otras per
sonas para continuar su ac
tividad. Las diversas actua
ciones policiales contra esta
banda han id o m erm ando
su capacidad de proveerse
de nuevos integrantes y con
estos cinco últim os arrestos
los Mossos la dan por desar
ticulada. El grupo com etió
atracos en joyerías de Saba
dell, Santa Coloma, Barcelo
na, Badalona y Sant Celoni.

SANT CUGAT >

Accidente mortal
entre una moto
y un turismo
Araceli M. E, de 51 años y ve
cina de Sant Cugat, perdió la
vida el miércoles por la tar
de en un accidente entre la
motocicleta que conducía y
un tu rism o o cu rrid o en el
km 0,8 de la C-58, a la altura
de Barcelona en sentido
norte. Los Mossos recibie
ron el aviso del siniestro a las
5.48 de la tarde.

SANT CUGAT

Acercar el teatro a la escuela
Nuevo ciclo de “Anem al Teatre”, im pulsado por el Consistorio y el Teatre-Auditori
O El programa
recoge un total
de 40 actividades
y proyectos dirigidos
a los alumnos

-

Redacción

El Ayuntamiento de Saín Cugat ha
puesto en marcha una nueva edi
ción de la campaña “Anem al tea
tre", un proyecto que recoge 40 ac
tividades y proyectos educativos
realizados en el Teatre-Auditori.
Por segundo año consecutivo,
esta campaña se ha diseñado con
juntam ente entre el servicio m u
nicipal de Educación y el TeatreA u d ito ri. D urante este tiem po y
gracias a esta iniciativa, de la que
ya han podido disfrutar 22 m il es
colares, se ha conseguido ofrecer
u n m ejor servicio a los centros
educativos y conocer más de cer
ca sus necesidades.
El programa “Anem al Teatre” se
incluye dentro del Plan de Dinam izaeión Educativa que impulsa
el A yuntam iento de Sant Cugat
desde hace unos años. Dicho plan
contem pla un abanico m uy am 
p lio de actividades, propuestas y
recursos educativos que dan apo
yo a los centros en su tarea edu
cativa, acercando la escuela a la
ciudad y haciendo que ésta, al
m ism o tiem po, particip e como
agente educador. En estos m o 
mentos, el plan incluye más de
135 actividades, entre las que f i 
guran las 40 relacionadas con las
artes escénicas y la música que re
coge la campaña escolar “Anem al
Teatre”.

La edil de Educación, Esther Salat, y el director del A uditori, Pep Tugues, durante la presentación.

La cam paña contem pla ta m 
bién una nueva colaboración con
la Escola Municipal de Música Vic
toria dels Àngels, que será la en
cargada de ofrecer talleres y audi
ciones por todos los centros de la
ciudad, tanto en el Aula Magna
com o en las propias escuelas de
primaria.
Otras propuestas son el espec
táculo ‘‘Minuts", del payaso M ar
cel Gros, dirigido a escolares de in 
fantil y primaria, y una función es
pecial de "Adreça desconeguda”,
con Üuís Homar y Eduard Fernán
dez, para alumnos de secundaria,
además de una dram atización y
un coloquio sobre una de las lec
turas obligatorias en Bachillerato
(en este caso, "El cafe de la M a ri
na", de Josep Maria de Segarra).

Un m usical para Navidad (con
la colaboración del coro infantil de
Sant Cugat y la participación de di
versos institutos y escuelas): una
cantada infantil o un encuentro de
corales de secundaria son otras de
las actividades que form an parte
de la campaña "Anem al teatre”.
APRENDIZAJE

La concejal de Educación, Univer
sidades y Familia, Esther Salat, ex
plicó en la presentación del progiama, que realizó junto al direc
to r del Teatre-Auditori, Pep Tu
gues, que “ hay que acercar al m á
xim o los diferentes lenguajes ar
tísticos al alum nado con el
objetivo de que los conozcan, les
sean próximos y acaben querién
dolos". "Con este propósito -aña

1.353 euros
para Cáritas
Sant Cugat
El concejal de Depones, Xa
vier Tizón, y la teniente de
alcalde Servicios a la Ciuda
danía, Susanna Pellicer, en
tregaron ayer a Cáritas Sant
Cugat los 1.353 euros que se
recogieron en la 15a edición
del Cros C iutat de Sant Cu
gat a través de donaciones
solidarias de los participan
tes. El acto de entrega contó
también con la presencia de
la responsable de sección
Collserola de Caritas, Amèlia
de Juan. Con m otivo del
Cros, también se recogieron
unas veinte cajas de alimnetos de prim era necesidad
para Cáritas Sant Cugat.

dió- reforzamos el aprendizaje y
fomentamos los hábitos y la prác
tica cultural, con los efectos posi
tivos y m ultiplicadores que éstos
tienen a lo largo de su vida".
En el marco de este progarma,
se incluye un convenio con el
Gran Teatre del Liceu y otro con el
Auditori de Barcelona. El prim ero
p e rm itirá acercar a los escolares
del m unicipio las obras "La peque
ña flauta mágica" (hay previstas
cinco funciones); algunas funcio
nes de “ Cosí fan tu tte " (alumnos
de secundaria) y "Allegro Vivacé"
(la próxim a temporada). En rela
ción al convenio con el Auditori de
Barcelona, p e rm itirá realizar d i
versos conciertos de Cantánia, con
más de 2.100 alumnos de escuelas
de toda la comarca.

RUBI

El PP arremete contra
el equipo de gobierno
Redacción

La presidenta local del PP
de Rubí y jefa dé la oposi
ción en el Ayuntam iento.
M òn ica Querol, denunció
ayer a través de un com uni
cado la situación de “desgo
bierno" que, a su juicio, vive
la ciudad. La dirigente po 
pular puso como ejemplos
la situación del Casino Es
panyol -"el dinero púb lico
que se ha destinado a este
edificio no se ha visto refle
jado en n ingún beneficio
para la ciudad", dijo-; la re

tirada del bus de la isla pea
tonal -"una actuación que
demuestra la poca sensibi
lidad del ejecutivo local ha
cia los com erciantes”, de
nunció-: la elim inación del
In s titu t M u n ic ip a l de Co
m unicació y la “crisis políti
ca" que se vive en el seno
del PSC local. A este respec
to, Querol lamentó que “es
tamos desgobernados por
un partido que se encuen
tra d iv id id o e inm erso en
una batalla cam pal y que
perjudica, y mucho, a la ciu
dad de Rubí".

