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Másde 200profesionalesdebaten sobre
modelos de colaboraciónpúblico-privada
BARCELONA wLa colabora-
ción público-privada centró
ayer las jornadas sobre nue-
vas formas de gestión de la
Administración local organi-
zadas por Ajuntament Impul-
sa, la primera plataforma 2.0
que conecta proveedores con
los entes municipales. En el
debate participaron más de
200 profesionales así como
los ayuntamientos de Barcelo-
na, Girona, Sant Cugat, Mata-
ró o Terrassa. Uno de los
modelos de éxito que se pre-
sentaron fue el de Mémora,
cuyo director general es
Eduard Vidal. Mémora parti-
cipa con la administración
local en sociedades mixtas

para la
gestión de
servicios
funerarios
y cemente-
rios en las
ciudades
de Barcelo-
na (a tra-
vés de Ser-
veis Fune-
raris de

Barcelona y Cementiris de
Barcelona), León y Guadalaja-
ra. En los últimos años, Mé-
mora ha resultado adjudicata-
ria de numerosos concursos
públicos para la construcción
y explotación de tanatorios,
crematorios y cementerios.

JoanCarles Sánchez releva a
Bustos en la alcaldía deSabadell

LLEIDA wUn gran alud caído a
media mañana de ayer dejó
aislado un pequeño pueblo
de Val d’Aran (Montcorbau),
al taponar completamente la
única carretera de acceso a
este núcleo habitado, en el
que viven una quincena de
personas. Protecció Civil in-
formó ayer de que los traba-
jos para retirar toda la nieve
acumulada podrían prolongar-
se durante más de doce ho-
ras. El pasado 15 de febrero
otro alud dejó aislada esa
localidad, en el municipio de
Vielha e Mijaran, durante
varias horas. / J. Ricou

Joan Carles Sánchez, con la vara de alcalde
GEMMA MIRALDA

Eduard Vidal

SABADELL wEl hasta ahora
primer teniente y alcalde en
funciones de Sabadell, el so-
cialista Joan Carles Sánchez,
asumió ayer la alcaldía en
sustitución de Manuel Bus-
tos, quien renunció al cargo
hace dos semanas por su im-
putación en el caso Mercu-
rio. Así, Sabadell intenta po-
ner fin a un periodo de inesta-
bilidad política fruto de la
investigación de la trama de
adjudicaciones irregulares. El
ya alcalde admitió ser cons-
ciente de la incertidumbre

que genera acceder sin unas
elecciones y tras el estallido
del caso Mercurio y anunció
la necesidad de cambios para
superar la crisis. Los 13 con-
cejales del PSC votaron a
favor de Sánchez, mientras
que los 14 ediles de la oposi-
ción dieron un voto nulo y
exigieron la dimisión de los
cargos imputados. Uno de
ellos, Montse Costa, compa-
ñera sentimental de Bustos, y
jefa de Presidencia, anunció
ayer por carta al nuevo alcal-
de su dimisión. / P. Arenós

BADALONA wComerciantes
inmigrantes de Badalona de-
nunciaron a un técnico muni-
cipal y a un sargento de la
Guardia Urbana por prevari-
cación, por clausurar sus ne-
gocios innecesariamente a fin
de que el Ayuntamiento diri-
gido por Xavier García Albiol
pudiera mostrar mano dura.
El Consistorio niega las acusa-
ciones y dice que aquella bati-
da de primeros de 2012 fue
resultado de una petición de
los Mossos d’Esquadra ante
las quejas ciudadanas por el
incivismo en el barrio de Arti-
gues. / L. Benvenuty

Acusandeprevaricar
aun técnico yun
sargentomunicipales

Unpueblode la
Val d’Aranqueda
aisladoporunalud
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Unmomento de la Cursa de El Corte Inglés del año pasado, en la que participaronmás de 65.000 atletas
ROSER VILALLONGA

SÍLVIA OLLER
Girona

El 2 de abril es la nueva fecha
con que trabaja la Generalitat pa-
ra que los camiones de gran tone-
laje dejen de circular por la carre-
tera N-II a su paso por la demar-
cación de Girona. El Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat
y el Ministerio de Fomento están
acabando de pulir el convenio
que determina que los camiones
de más de 12 toneladas no po-

drán circular por la N-II entre
Maçanet de la Selva y La Jonque-
ra y deberán hacerlo por la AP-7.
El objetivo de la medida es redu-
cir la peligrosidad de una vía pen-
diente de desdoblar en gran par-
te de su recorrido.
A los vehículos pesados desvia-

dos hacia la autopista se les apli-
carán deducciones del 25% o
50% sobre el precio del peaje.
Los que realicen el trayecto com-
pleto entre la frontera y Maçanet
tendrán una bonificación del

25%, mientras que los que ten-
gan como destino o origen algún
punto de Girona tendrán una bo-
nificación superior, del 50%.
Fuentes de la Conselleria de Te-
rritori aseguraron que la fecha
del 2 de abril no es una fecha ce-
rrada y podría variar porque las
negociaciones con Fomento aún
no han terminado. En ningún ca-
so la medida se demorará más
allá del mes de abril.
Los vecinos de Bàscara, que

desde el pasado 3 de febrero cor-
tan cada mañana el tráfico de la
N-II como forma de protesta pa-
ra que dejen de pasar camiones,
se muestran escépticos con el
anuncio de la Generalitat des-
pués de que no cumpliera los dos
plazos que había fijado anterior-
mente. Aseguran que continua-
ránmanifestándose hasta que de-
jen de ver camiones por la vía.c

BARCELONA Redacción

LaCursa de El Corte Inglés, la ca-
rrera popular más multitudinaria
de Europa y la segunda del mun-
do, solo superada por la del Sun-
Herald City (Sydney), batirá un
nuevo récord el próximo 7 de
abril, día en que se celebrará la
35ª edición. La prueba superará
con toda seguridad los dos millo-
nes de participantes acumulados
desde que comenzó su singladura
en 1979. Bastará con que 36.423
corredores se inscriban a a partir
de hoy de forma gratuita en cual-
quiera de los centros de El Corte
Inglés e Hipercor de Catalunya.
El año pasado el número de atle-

tas se elevó a 65.453, de los que
un 40 por ciento fueron mujeres.
El recorrido de este año será el

clásico de esta prueba: 10,766 ki-
lómetros por las callesmás céntri-
cas de Barcelona, con salida en la
confluencia de paseo de Gràcia
con Gran Via. Todos los partici-
pantes dispondrán de dos horas y
media para completar el trayec-
to, que incluye la subida a Mon-
tjuïc y la entrada de los atletas al
Estadi Olímpic.
Como ha sucedido desde 1986,

la Cursa de El Corte Inglés tiene
una vertiente solidaria. Si el año
pasado el protagonismo en este
sentido lo tuvo la Fundació Banc
dels Aliments, en esta ocasión to-
ma el relevo la Fundació Ictus
con la difusión que la carrera ha-
rá de la labor que esta entidad
realiza en la investigación de esta
enfermedad vascular. La dimen-
sión de la enfermedad bien vale
este gesto: el ictus es la primera
causa de muerte entre las muje-
res y la segunda entre los hom-
bres y la primera causa de disca-

pacidad médica en adultos.
El lema de la Cursa de El Corte

Inglés de este año es “Escalfa’t,
arriba la Cursa”. La prueba conti-
núa abierta a todo tipo de partici-
pantes, el deportista ocasional y
también el atleta aficionado acos-
tumbrado a la práctica de esta ac-
tividad que corre con un chip (el
año pasado más de 7.600 atletas
lo utilizaron). La carrera, que co-
menzará a las 9.30 horas de lama-
ñana del domingo 7de abril, sepa-
ra a los participantes en cajones
de salida diferenciados.
Todos los participantes que fi-

nalicen la carrera recibirán un di-
ploma nominativo que acreditará
el tiempo y el lugar conseguido
en la clasificación.
Unas 1.300 personas (trabaja-

dores de El Corte Inglés, Guardia
Urbana, personal del Institut Bar-
celona Esports y de Circulación
del Ayuntamiento, de la Federa-
ció Catalana d’Atletisme, la Creu
Roja yVoluntaris 2000 garantiza-
rán la calidad y los servicios de
este acto tan masivo.c

Loscamionesdejaránde
circularpor laN-IIasu
pasoporGironaenabril
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LaCursadeElCorte Inglés
batiráunnuevo récord

En su edición número
35, la prueba atlética
superará el total
de dos millones de
participantes desde
que se inició, en 1979


