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Estampa del Parc de Sant Jordi bajo la nevada de ayer por la tarde. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Suspendido 
el mercadillo 
por la alerta 
de nevadas
>  El Consistorio activa el plan de emergencias

Siguen las horas de espera en las 
urgencias y la Plataforma en De-
fensa de la Sanidad Pública de 
Terrassa-Marea Blanca denun-
cia “la nula actuación del gobier-
no municipal” frente a la mane-
ra en que son atendidos los ciu-
dadanos. “¿De qué sirve tener 
un Consell Municipal de Salut si 
el gobierno no es capaz de pedir 
explicaciones a los proveedo-
res?”, preguntan. PÁGINA 5

Los 
colapsos 
siguen en 
urgencias

La compañía Ficosa, con sede 
en Viladecavalls, ha logrado cin-
co contratos de sistemas de ges-
tión de baterías para el merca-
do chino valorados en unos 200 
millones, un encargo destinado 
a vehículos eléctricos y a los hí-
bridos enchufables. Ficosa afir-
ma que el pedido procede de 
dos fabricantes de automóviles 
“de primer nivel”. PÁGINA 29

Ficosa   
sella cinco 
contratos 
con China

Taxistas y socios y socias de BiTer apuestan por una convivencia sin incidentes en las calles. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Taxistas    
y ciclistas, 
en buena 
sintonía
Las tres entidades del taxi (Tele Taxi, 
Top Taxi y Nou Taxi) y la Associació 
BiciTerrassa Club (BiTer) presenta-
ron el acuerdo para una buena con-
vivencia en las calles. Con el apoyo 
del Ayuntamiento egarense, a tra-
vés de la Policía Municipal y el Ser-
vei de Mobilitat, este pacto preten-
de hacer pedagogía en el uso com-
partido de la calzada y concienciar 
a la población de la cultura de una 
movilidad sostenible. PÁGINA 7

Una de las decisiones del comi-
té de emergencias de Terrassa 
por el temporal de nieve fue sus-
pender el mercadillo de hoy. El 
Ayuntamiento activó el plan de 
acciones preventivas. Tiene pre-

paradas 40 toneladas de sal. 
Ayer por la tarde nevó, pero ape-
nas hubo incidencias. PÁGINAS 2 Y 3 
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BiTer y los colectivos de los taxis 
sellan un pacto de convivencia
>  Las entidades quieren sensibilizar a la población hacia una movilidad sostenible

Sergi Estapé 

La tres entidades del colectivo del 
taxi en Terrassa, Tele Taxi, Top Taxi 
y Nou Taxi, y l’Associació BiciTerras-
sa Club, conocida por Biter, presen-
taron un acuerdo de buena convi-
vencia, que cuenta también con el 
apoyo del Ayuntamiento de Terras-
sa, a través del Servei de Mobilitat 
y de la Policía Municipal. 

El acuerdo significa la clara vo-
luntad de las tres partes de llevar a 
cabo actuaciones para la informa-
ción y sensibilización de la ciuda-
danía, con el propósito de concien-
ciar de la cultura de la movilidad 
sostenible, saludable y segura, en 
consonancia con las líneas que 
marca el Pla de Mobilitat Urbana 
que se aprobó en mayo de 2017.  

El acuerdo también es una 
apuesta por la buena convivencia 
en las calles de la ciudad. Los dos 
colectivos, se comprometen, ade-
más, a mantener un intercambio de 
información activo y permanente, 
para hallar soluciones ante cual-
quier incidente. 

Representantes del taxi y de BiTer sellan el acuerdo para una buena convivencia. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Los taxistas se comprometen, en 
base a este acuerdo, a respetar a los 
ciclistas que circulan por la calza-
da y a su derecho de circular por el 

centro del carril, a mantener una 
distancia de seguridad prudencial 
respecto a ellos, y a realizar los ade-
lantos en calles anchas y respetan-

do la distancia legal. Por su parte, 
los ciclistas, socios y socias de Bi-
Ter, se responsabilizan a circular 
siempre por la calzada o por los ca-

rriles bici, a dar ejemplo y hacer pe-
dagogía entre el colectivo de ciclis-
tas para el respeto de las normas de 
ciculación y a no adelantar a los 
vehículos parados en un semáfo-
ros, excepto en las áreas donde esté 
señalizado que les está permitido. 

UN DÍA IMPORTANTE 
Haritz Ferrando, representante de 
BiTer, habló de “un día importan-
te” y añadió que “no tenemos cons-
tancia de que exista algún prece-
dente” como este, en otras ciuda-
des o poblaciones. Ferrando co-
mentó que “hemos de convivir en 
calles compartidas y estamos abo-
cados a compartir el espacio”. 

También pidió que “se nos respe-
te el derecho a circular por el cen-
tro del carril” y apuntó que “esto se 
ha de normalizar y así se evitará 
que los ciclistas circulen por las 
aceras”. Ferrando aseguró que “des-
de BiTer nos comprometemos a dar 
ejemplo y a hacer pedagogía” en 
este sentido. La intención es am-
pliar el acuerdo y aplicarlo también 
a otros colectivos como el de los au-
tobuses, el de los transportistas, o 
el de los conductores de coche, a 
través del RACC. 

Por su parte, Ramón Martínez, 
presidente de Tele Taxi, aseguró que 
“es muy importante dar ejemplo” y 
añadió que “esperamos que sea 
una buena iniciativa”. También asis-
tió al acto de presentación de este 
acuerdo el responsable de Top Taxi, 
Manuel Salmerón. 

Por los presos 
del Rif  

La Comisión del Vallès en Solida-
ridad con el Rif convocó el sába-
do una concentración en el Raval 
de Montserrat, frente al Ayunta-
miento, para condenar la repre-
sión ejercida en Marruecos contra 
los participantes en las protestas 
del Rif. Los organizadores coloca-
ron pancartas reivindicativas en el 
suelo junto a fotografías de perso-
nas encarceladas. Protestas simi-
lares a la efectuada en Terrassa el 
sábado se han llevado a cabo en 
otras localidades de la comarca, 
como Rubí. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Concentraciones 
de SomEscola 
La federación de educación 
de CCOO ha convocado 
para hoy concentraciones 
en defensa del modelo de la 
escuela catalana y contra los 
ataques a la lengua catala-
na. Las protestas tendrán 
lugar a las seis de la tarde 
frente a los ayuntamientos. 
Las movilizaciones se han 
organizado frente las decla-
raciones del Gobierno al ex-
presar su intención de ele-
gir el idioma de escolariza-
ción en Catalunya. 
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Opinión

EDITORIAL

Convivencia 

T
axistas y ciclistas han llegado a un acuerdo de con-
vivencia para que ambos colectivos puedan utilizar 
sin conflicto los carriles bus-taxi en armonía. La im-
portancia del acuerdo va incluso más allá de la mera 

convivencia, porque taxistas, ciclistas y el propio Ayunta-
miento de Terrassa se obligan a realizar actuaciones con-
cretas de concienciación y educación entre conductores de 
coches y ciclistas para promover una movilidad sostenible, 
saludable y segura. El colectivo de ciclistas BiTer considera 
este acuerdo pionero y esencial para llevar a cabo una la-
bor esencialmente divulgativa para la convivencia en la cal-
zada entre conductores y ciclistas e impulsar una concien-
cia entre los ciclistas de respeto a las normas de circulación 
y en especial al peatón. 
No estamos ante un tema menor. La movilidad sostenible 
se está convirtiendo en una opción cada vez más utilizada 
en las ciudades. El uso de la bicicleta, o mejor dicho, el uso 
incívico de la bicicleta y la conducción inconsciente de los 
automovilistas puede generar problemas de diversa índole 
y se hace necesario un marco de convivencia en el que con-
ductores, ciclistas y también peatones, nos encontremos 

cómodos y respetados. 
El ciclista en la calzada es el actor más débil entre coches y 
motocicletas y reivindica su derecho a compartir ese espa-
cio en base a algo tan esencial como el respeto a la hora de 
mantener las mínimas normas de seguridad como distan-
cias y adelantamientos con garantías en zonas adecuadas. 
La paciencia ante la bicicleta y el sentido común son el ma-
yor esfuerzo que se les debe pedir a los conductores. Es le-
gítima esa reivindicación y todos debemos aprender a com-
partir los espacios urbanos. 
En el otro extremo está la bicicleta cuando circula por ace-
ras y zonas peatonales. En ese momento, cambia el rol y el 
ciclista deja de ser el actor vulnerable para convertirse en 
un elemento peligroso de la movilidad si no aplica el respe-
to y el sentido común que reclama en la calzada. Es por ello 
que colectivos como BiTer se hacen imprescindibles a la 
hora de concienciar a los conductores de la necesidad de 
hacer de la calle un lugar de encuentro en lugar de un es-
cenario de conflicto y al mismo tiempo a divulgar normas 
de comportamiento cívico entre los ciclistas. Pertenecer a 
ese colectivo es ya de por sí una garantía de civismo, pero 
es cierto que queda mucho trabajo que hacer tanto entre el 
colectivo de ciclistas como en el de conductores. Este acuer-
do con los taxistas puede ser el comienzo de una conviven-
cia armoniosa. 

La memòria històrica d’Eloi Falguera
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

ISSABTE passat vam assistir a 
l’estrena al Teatre Alegria de 
l’obra guanyadora del Premi Re-
cull de Teatre, “El traspàs”, del 

director i dramaturg terrassenc Eloi Falguera. 
L’obra compta amb el suport del CAET -Cen-
tre d’Arts Escèniques de Terrassa. Hem 
d’aplaudir la iniciativa de donar suport a l’es-
trena d’obres de dramaturgs de la ciutat. 

El CAET també va posar a la disposició del 
públic el sistema de so amplificat i bucle mag-
nètic individual. La iniciativa “Ara ho sentiràs 
millor” pretén que els espectadors amb pro-
blemes auditius que busquen la primera fila 
puguin gaudir de qualsevol seient amb un sis-
tema individual que permet l’audició perfec-
ta de l’espectacle.  

L’obra parteix d’una anècdota real: l’any 
1939, quan la Guerra Civil estava perduda per 
la II República, van deixar un mosso d’esqua-
dra i una funcionària al mas de Can Descals 
de Darnius, a l’Alt Empordà, custodiant obres 
d’art d’un valor incalculable: retaules gòtics, 
peces arqueològiques d’Empúries, etcètera, 
a deu quilòmetres de la frontera. A partir 
d’aquesta anècdota el dramaturg Eloi Falgue-
ra construeix una trama en la qual introdueix 

D

A poc, ací mateix, referia 
que la comunitat islàmica 
egarenca frega les trenta 
mil persones. Això confi-

gura, ben bé, una setena part de la po-
blació local, prou variopinta. Anant més 
enllà, un estudi del nostre padró sor-
prendria més d’un. Gairebé descobrirí-
em un empat tècnic entre les comuni-
tats catalana i andalusa. Un fet que pot-
ser a molts no agradarà sentir, però es-
devé una realitat com un temple. 

Justament avui, els andalusos cele-
bren la diada de la seva pàtria. Sento, per 
tant, que cal felicitar-los i reconèixer que 
una part molt important del nostre pro-
grés recau sobre les seves espatlles. Sort 
n’hi ha que queden lluny declaracions 
molt desafortunades i rancunioses d’al-
gun dels polítics del nostre país. Amb 
menció especial pel Duran i Lleida (oc-
tubre de 2011). Va pixar fora de test -vo-
lent defensar el pacte fiscal- afirmant 
que “amb el que fem, aquest col·lectiu 
rebia el PER per passar-se tot el dia al 
bar”. Qualificant-ho suaument, llavors 
vaig tenir un dilema: jo no distingia si 
s’havia begut quatre copes de més. O no 
feia cap altra cosa que demostrar molt 
mala educació. De ben segur, ell era el 
menys indicat per fotre’s en camisa 
d’onze vares. Aplicant-li algun refrany, 
es dedicava a “viure de la rifeta” i “se la 
mamava molt dolça”... Mentre gaudia 
d’una luxosa suite, a l’Hotel Palace, a 
prop del Congrés dels Diputats.  

Reprenent el fil, tibo del contingut del 
seu himne. La lletra correspon al Blas In-
fante, qui fou assagista i notari durant el 
primer quart del segle XX. Palesa un sen-
timent de lluita i esperança, exigint ter-
ra i llibertat. Ve inspirat en una melodia 
que els camperols entonaven durant la 
sega. A diferència de la tristor del nostre 
“Els Segadors”, crec que té una certa si-
nergia amb el nostre “Cant de la Senye-
ra”. Bo fóra -quan l’article 155 passi a mi-
llor vida- que el Parlament posés el fil a 
l’agulla. Contra la pallassada de la can-
tant Marta Sánchez (suggerint lletra a 
l’himne espanyol), confirmar l’oficiali-
tat de la del poema de Joan Maragall, 
musicat pel mestre Lluís Millet, esdevin-
dria una doble plantofada. Envers els 
qui volen subjugar-nos i, alhora, els par-
lamentaris incapaços de bastir un acord. 
Mentre que els andalusos canten que 
volen ésser homes de llum, a nosaltres 
ens presideix la còpia de l’escultura 
“Desconsol”, d’en Josep Llimona, al parc 
de la Ciutadella.

F

“El traspàs”,          
del director                   
i dramaturg 
terrassenc Eloi 
Falguera, l’hem 
pogut veure          
en el Teatre 
Alegria, amb           
el suport del 
Centre d’Arts 
Escèniques          
de Terrassa

elements com la corrupció, l’amor, la solida-
ritat o la divisió de les forces de l’esquerra als 
anys trenta. A poc a poc els personatges que 
interpreten Francesc Falguera, Xavi Gil, Mar-
ta Bou, Eduard Garcia, Elisabet Garcia i Paco 
Burguillos/Jaume Ricart ens van deixant cau-
re el seu secret i van mostrant les seves cartes 
a l’espectador que s’emporta sorpresa darre-
re sorpresa. L’espectador va esbrinant la his-

tòria que ens vol explicar l’autor com en la tra-
ma d’una novel·la de misteri. En última ins-
tància “El traspàs” és una obra teatral, cròni-
ca de la inclinació de l’ànima humana a la cor-
rupció. Una obra oportuna en aquests temps 
polítics. 

La traïció, la fidelitat als ideals polítics, el ser-
vei a la pàtria o la pressió per complir el deu-
re són els conceptes amb què juga el drama-
turg que és conscient del fet que quan s’escriu 
teatre s’explica una història, pot ser fictícia o 
veritable. En aquests temps on la mentida la 
fem passar per veritat resulta interessant veu-
re com uns personatges intenten explicar-nos 
la seva veritat mentre defensen el patrimoni 
artístic de Catalunya. Però els actes compten 
més que les paraules. Aprenem més sobre els 
personatges pel que fan que pel que diuen. 
Com si fos un vell tango la peça té un aire trà-
gic i còmic, hi ha una tensió en l’aire. 

Eloi Falguera com a Max Aub pren la Guer-
ra Civil espanyola com a teló de fons de les se-
ves obres. El pas a França dels consellers de la 
Generalitat, el trasllat de les obres d’art prote-
gint-les dels bombardejos dels colpistes i l’exi-
li són el marc que envolta aquests personat-
ges que juguen a cartes, prenen cafè o men-
gen escudella mentre els feixistes s’acosten i 
els republicans omplen la carreteres de les 
fronteres, aquesta ironia cruel cobreix la sen-
zilla vida d’aquests personatges que com pei-
xos en un estany sense aigua intenten sobre-
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