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La Generalitat excluye a
las residencias privadas
de la Ley de Dependencia

Promociones dt

■ Crucero para dos. El 13 de

mayo se sorteará entre todas las papeletas recibidas
un crucero para dos personas por el Mediterráneo y
con pensión completa.
■ Juego de cuchillos. Siete
piezas de profesional por
diez cupones y 39 euros.
■ Bolsa isotérmica por sólo
12 euros y cuatro cupones.
■ Cena para dos personas
en el restaurante Ristol y en
Per picar. Sorteo semanal.

Los geriátricos denuncian que la medida vacía sus centros
G
>

La Fira
Modernista
ya tiene cartel

El sector público
no tiene plazas para
atender la demanda

Las residencias privadas se organizan en Terrassa frente a lo que
consideran una agresión por parte de la administración catalana.
Aseguran que Acció Social condi-

ciona las ayudas a la dependencia
al traslado del anciano a un geriátrico público o concertado, donde
no hay plazas suficientes para
atender la demanda. PÁGINAS 3 Y 4

PÁGINA 6

MUNICIPAL

Can Palet opta al Pla de
Barris con un programa
valorado en trece
millones de euros PÁGINA 6
POLÍTICA

El sector crítico del PP
da la cara y pide
la convocatoria
de elecciones PÁGINA 18
COSTURA. DT Comerç habla
de los arreglos de ropa y dedica “Salud” a los podólogos.

PROTESTA EN EL COLEGIO RAMÓN Y CAJAL. Padres y alumnos del
colegio Ramón y Cajal cortaron el tráfico la noche del jueves y el
viernes por la mañana en protesta contra la masificación de las aulas. La movilización vino motivada por la incorporación de un nue-

vo grupo de P3 en la escuela. Horas más tarde, el departamento de
Educació dio marcha atrás a su decisión pero el problema se ha
trasladado ahora al President Salvans, que se manifestará el lunes
hasta el Ayuntamiento. CRISTÓBAL CASTRO PÁGINA 15
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TEMAS

>>Nova Edició
Especial “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
per

8.990 € *

Joc
ganivets

Cupó dissabte
Cupó dissabte

G
>

> Ineo, innovación
> El Barça-Madrid G
Youtube cumple G
cinco años en
en prototipos para
condiciona a
Internet PÁGINAS 10 Y 11
la hostelería PÁGINA 12 industrias PÁGINAS 52 Y 53

>> Amb aquest preu, el nom és el que menys importa.
Emporta’t un smart molt equipat per només 8.990 €.
smart center Terrassa.
Stern Motor - Avda. del Vallés, 105. 08223 Terrassa. Tel.: 937 484 484
www.sternmotor.smart-center.com
*PVP smart 45 micro hybrid drive pure 45 kw (61cv). Inclou l’IVA, l’impost de matriculació i el transport.
smart: cons. (1/100km) mín. 4,4 màx. 4,5 / CO2 (g/km) mín. 103 màx. 104. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2010.

