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La Cursa de El Corte Inglés
batirá un nuevo récord

Joan Carles Sánchez, con la vara de alcalde

GEMMA MIRALDA

Joan Carles Sánchez releva a
Bustos en la alcaldía de Sabadell

ROSER VILALLONGA

Un momento de la Cursa de El Corte Inglés del año pasado, en la que participaron más de 65.000 atletas

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 kilómetros por las calles más céntricas de Barcelona, con salida en la
confluencia de paseo de Gràcia
con Gran Via. Todos los participantes dispondrán de dos horas y
media para completar el trayecto, que incluye la subida a Montjuïc 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 toma el relevo la Fundació Ictus
con la difusión que la carrera hará de la labor que esta entidad
realiza en la investigación de esta
enfermedad vascular. La dimensión de la enfermedad bien vale
este gesto: el ictus es la primera
causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres 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 continúa abierta a todo tipo de participantes, el deportista ocasional y
también el atleta aficionado acostumbrado a la práctica de esta actividad que corre con un chip (el
año pasado más de 7.600 atletas
lo utilizaron). La carrera, que comenzará a las 9.30 horas de la mañana del domingo 7 de abril, separa a los participantes en cajones
de salida diferenciados.
Todos los participantes que finalicen la carrera recibirán un diploma nominativo que acreditará
el tiempo y el lugar conseguido
en la clasificación.
Unas 1.300 personas (trabajadores de El Corte Inglés, Guardia
Urbana, personal del Institut Barcelona Esports y de Circulación
del Ayuntamiento, de la Federació Catalana d’Atletisme, la Creu
Roja y Voluntaris 2000 garantizarán la calidad y los servicios de
este acto tan masivo.c

Los camiones dejarán de
circular por la N-II a su
paso por Girona en abril

25%, mientras que los que tengan como destino o origen algún
punto de Girona tendrán una bonificación superior, del 50%.
Fuentes de la Conselleria de Territori aseguraron que la fecha
del 2 de abril no es una fecha cerrada y podría variar porque las
negociaciones con Fomento aún
no han terminado. En ningún caso la medida se demorará más
allá del mes de abril.
Los vecinos de Bàscara, que
desde el pasado 3 de febrero cortan cada mañana el tráfico de la
N-II como forma de protesta para que dejen de pasar camiones,
se muestran escépticos con el
anuncio de la Generalitat después de que no cumpliera los dos
plazos que había fijado anteriormente. Aseguran que continuarán manifestándose hasta que dejen de ver camiones por la vía.c

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

La Cursa de El Corte Inglés, la carrera popular más multitudinaria
de Europa y la segunda del mundo, solo superada por la del SunHerald 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 millones 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 cualquiera de los centros de El Corte
Inglés e Hipercor de Catalunya.
El año pasado el número de atle-

SÍLVIA OLLER
Girona

El 2 de abril es la nueva fecha
con que trabaja la Generalitat para que los camiones de gran tonelaje dejen de circular por la carretera N-II a su paso por la demarcación de Girona. El Departament 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 Jonquera y deberán hacerlo por la AP-7.
El objetivo de la medida es reducir la peligrosidad de una vía pendiente de desdoblar en gran parte de su recorrido.
A los vehículos pesados desviados hacia la autopista se les aplicarán deducciones del 25% o
50% sobre el precio del peaje.
Los que realicen el trayecto completo entre la frontera y Maçanet
tendrán una bonificación del

SABADELL w El hasta ahora
primer teniente y alcalde en
funciones de Sabadell, el socialista Joan Carles Sánchez,
asumió ayer la alcaldía en
sustitución de Manuel Bustos, quien renunció al cargo
hace dos semanas por su imputación en el caso Mercurio. Así, Sabadell intenta poner fin a un periodo de inestabilidad política fruto de la
investigación de la trama de
adjudicaciones irregulares. El
ya alcalde admitió ser consciente 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 concejales del PSC votaron a
favor de Sánchez, mientras
que los 14 ediles de la oposición dieron un voto nulo y
exigieron la dimisión de los
cargos imputados. Uno de
ellos, Montse Costa, compañera sentimental de Bustos, y
jefa de Presidencia, anunció
ayer por carta al nuevo alcalde su dimisión. / P. Arenós

Más de 200 profesionales debaten sobre
modelos de colaboración público-privada
BARCELONA w La colaboración público-privada centró
ayer las jornadas sobre nuevas formas de gestión de la
Administración local organizadas por Ajuntament Impulsa, 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 Barcelona, Girona, Sant Cugat, Mataró o Terrassa. Uno de los
modelos de éxito que se presentaron fue el de Mémora,
cuyo director general es
Eduard Vidal. Mémora participa con la administración
local en sociedades mixtas

para la
gestión de
servicios
funerarios
y cementerios en las
ciudades
de Barcelona (a través de Serveis FuneEduard Vidal
raris de
Barcelona y Cementiris de
Barcelona), León y Guadalajara. En los últimos años, Mémora ha resultado adjudicataria de numerosos concursos
públicos para la construcción
y explotación de tanatorios,
crematorios y cementerios.

Un pueblo de la
Val d’Aran queda
aislado por un alud

Acusan de prevaricar
a un técnico y un
sargento municipales

LLEIDA w Un 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 informó ayer de que los trabajos para retirar toda la nieve
acumulada podrían prolongarse durante más de doce horas. El pasado 15 de febrero
otro alud dejó aislada esa
localidad, en el municipio de
Vielha e Mijaran, durante
varias horas. / J. Ricou

BADALONA w Comerciantes
inmigrantes de Badalona denunciaron a un técnico municipal y a un sargento de la
Guardia Urbana por prevaricación, por clausurar sus negocios innecesariamente a fin
de que el Ayuntamiento dirigido por Xavier García Albiol
pudiera mostrar mano dura.
El Consistorio niega las acusaciones y dice que aquella batida 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 Artigues. / L. Benvenuty

