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LaCaixa renueva
su compromiso con
parquesnaturales
BARCELONA wLa Fundació La
Caixa ha renovado el conve-
nio de colaboración con la
Generalitat para proteger y
preservar espacios naturales
de Catalunya. El acuerdo
implica una inversión de un
millón de euros durante el
próximo año de la entidad
financiera. Estos convenios,
además de favorecer la inser-
ción laboral de personas en
riesgo de exclusión, han per-
mitido actuar en zonas como
Aigüestortes, Montsant y el
Cap de Creus. / Redacción
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SANTA COLOMA wEl pasado
jueves arrancó la novena Ca-
ravana Solidària a l'Àfrica
Occidental, organizada por
Barcelona Acció Solidària.
Está formada por nueve vehí-
culos cargados con más de
cien mil kilos de material
escolar y sanitario, así como
camisetas diseñadas por esco-
lares de Santa Coloma a fin
de sensibilizarlos con los pro-
blemas de la infancia del ter-
cer mundo. / L. Benvenuty

BARCELONA wLos Mossos
d'Esquadra visitarán 50.000
comercios de Catalunya en el
marco del plan de seguridad
de Navidad, bautizado Grè-
vol, dirigido a prevenir hur-
tos y robos en establecimien-
tos comerciales y empresas, y
también a dar protección en
el transporte de mercancías,
áreas de servicio de autopis-
tas y en la vía pública. Ade-
más, se ha creado una guía
práctica destinada a los co-
merciantes, con una autoeva-
luación sobre sus medidas de
seguridad. También se infor-
mará sobre estafas detecta-
das que utilizan las nuevas
tecnologías. / Agencias

La sierra de Montsant

BARCELONA wEl número de
denuncias por venta ambulan-
te en Gràcia, muy concentra-
da en el Park Güell, asciende
a 1.380, más del doble que el
año pasado, cuando se regis-
traron poco más de 500. En
el 2009, la Guardia Urbana
ya ha impuesto 240 denun-
cias por consumo de alcohol
en zonas como Gràcia, en
cuyas plazas es habitual la
venta de latas de cerveza a
un euro. Sobre el plan estraté-
gico de turismo, el concejal
del distrito, Guillem Espriu,
apuesta por diversificar esta
actividad en plazas y comer-
cios de Gràcia, pero respetan-
do a los vecinos. / E. Press

BARCELONA wLa asociación
de mujeres gitanas Drom
Kotar Mestipen conmemoró
este fin de semana el décimo
aniversario de su fundación.
En el acto se entregó el pre-
mio de la Comisión Europea a
la creatividad y la innovación
en la educación de personas
adultas por la coordinación
del proyecto Educarom. Entre
sus méritos, la lucha por la
inclusión social de las muje-
res gitanas. / L. Benvenuty

Aumentode la
venta ambulante
enelParkGüell

Premioeuropeo
parauna asociación
demujeres gitanas

KIM MANRESA

Escolares deSanta
Colomadiseñan
camisetas solidarias

Plande losMossos
para los comercios
durante laNavidad

Trasplante
deunalmez en
TrinitatVella
]Un almez de cuatro metros
deperímetro y al que se le calcu-
lan entre 70 y 90 años fue el pro-
tagonista ayer de una especta-
cular operación de trasplante,
para ser llevado desde un solar
municipal ubicado entre la ca-
rretera de Ribes y la avenida
Meridiana, en el barrio deTrini-
tat Vella, a su nuevo emplaza-
miento, junto a la pérgola de la
plaza Josep Andreu i Abelló, en
Sant Andreu.
El árbol es un ejemplar deCel-

tis australis, que en catalán se
denomina lledoner. Para llevar
a cabo el trabajo fue necesario
hacer una excavación en trein-
ta metros cuadrados hasta una
profundidad de metro y medio,
lo que representaba mover se-
senta toneladas de peso, entre
entre árbol y tierra, y se hizo
mediante una técnica denomi-
nada tree platform. En Barcelo-
na, en los últimos años, se han
movido de sitio 3.000 árboles.
Actualmente, el almez es la se-
gunda especie más presente en
la ciudad, con cerca de 19.000
ejemplares. El trasplante se hi-
zo por causa de unas obras que
se van a efectuar en el solar.c

Uninformesin fin
R. SUÑÉ Barcelona

En la maraña de informes en la
que se ha enredado el Ayunta-
miento de Barcelona, hay traba-
jos que pueden parecer caros pe-
ro que acaban resultando poco
rentables para quienes reciben el
encargo. Buceando entre los cen-
tenares de documentos pagados
por el Consistorio en el 2008, es
posible encontrar algún caso que
reúne esta condición. Es lo que
sucedió con la petición al despa-
cho de abogados de JoaquimTor-
nos de que elaborara una nueva
ordenanza del medio ambiente
urbano que, como consecuencia
del interminable intercambio de

papeles entre los autores y nume-
rosos departamentos municipa-
les, no pudo ser entregada hasta
el pasado día 10, un año después
de lo previsto inicialmente.
Este trabajo fue incluido por

CiU en la lista de estudios poco
justificados porque, cuando fue a
revisar los documentos, el grupo
que lidera Xavier Trias sólo en-
contró la factura (15.500 euros
más IVA), pero ni rastro de la
ordenanza. La Vanguardia ha
tenido ocasión de comprobar
que los papeles que CiU no pudo
ver existen: cientos de hojas
llenas de enmiendas y en las que
los abogados han intentado adap-
tarse a las peticiones de las dife-

rentes áreas municipales. Y es
que la ordenanza será la más
larga y compleja de todas las que
conforman el cuerpo normativo
municipal.
El texto, que como puntuali-

zan sus autores aún no tiene “vi-
da administrativa, sólo vida técni-
ca”, podría aprobarse en el 2010.
Consta de la friolera de 208 pági-
nas. No es de extrañar; agrupa en
un solo texto todo lo referente a
la gestión de residuos, captación,
distribución y consumo de aguas,
protección atmosférica, contami-
nación térmica, contaminación
acústica, olores, saneamiento de
aguas residuales y pluviales, zo-
nas verdes y energía.c

Desfilades d’imatge
Dissabte i diumenge a les 12.00h, 13.30h, 18.00h, 20.00h.
Amb el convidat especial: JUAN GARCÍA (Míster mundo)

Tallers Protocol, Fotografia, Música de cerimònia
Participa i Guanya! (Premis que sortejaran els expositos

de Tot Nuvis)
Nits d’hotel, sopars, joies, joc de maletes, subscripcions a revistes,

recorregut en limusina
I descomptes en Viatges,Vestits de núvia, nuvi, activitats d’animació...

m’agrada que m’estimis!

Del 27 al 29
de novembre
Palau de Fires de Girona

2009
horari saló 11h a 21 h

PULSO
CIUDADANO

Barcelona tiene a punto una ordenanza del medio
ambiente urbano desconocida por la oposición
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