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EL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL PRETENDE ATRAER A UNOS 50 MIL VISITANTES

Las Esglésies se venderán al
mundo como “La Seu d’Ègara”
G
> Es la marca

Cuando
la radio llegó
a los hogares

que vertebrará
todas las acciones
promocionales

PÁGINA 18

Situar el conjunto monumental de las Esglésies
de Sant Pere en el mapa turístico, cultural y religioso de Catalunya, y alcanzar los 50 mil visitantes
anuales son los principales objetivos del plan de
promoción y dinamización elaborado por el Ayuntamiento. Dicha campaña cuenta con una marca propia: “La Seu d’Ègara”. PÁGINAS 3 Y 4
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La Cambra
distingue a
Lao por su
liderazgo

El ex alcalde Jordi Comas.

Comas y
Mortés dejan
Esquerra

G
> Germans Boada e

IMC Toys, las firmas
más internacionales

Los ediles de ERC en Matadepera abandonan el partido y
sus actas de concejales para dedicarse en exclusiva a Reagrupament.cat. PÁGINA 13

JUDICIAL

Nueve años de cárcel
para unos padres
acusados de dar coca
a su hija menor PÁGINA 6
RELIGIÓN

La fiesta litúrgica de la
patrona de la diócesis
se celebrará en el mes
de octubre PÁGINA 8

LA MINISTRA CRISTINA GARMENDIA, EN HP. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, inauguró ayer el Centro
Internacional HP para las Artes Gráficas, situado en la sede de
la compañía en Sant Cugat. La ministra estuvo acompañada
del conseller de Innovació, Josep Huguet, y del alcalde de Sant

Cugat, Lluís Recoder, además de los máximos directivos de la
multinacional en España. En la foto, las autoridades atienden
las explicaciones del vicepresidente mundial de impresoras de
gran formato y director en Sant Cugat, el terrassense Santiago
Morera, durante la visita. CRISTÓBAL CASTRO PÁGINA 35

UN GRUPO DE PADRES TERRASSENSES IMPULSA UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Firmas contra la venta de
alcohol a menores de edad
G
> Los promotores

de la iniciativa
quieren hacer
llegar su
inquietud a los
poderes públicos

Preocupado por la salud de sus
hijos, un grupo de padres terrassenses lleva a cabo una
campaña de recogida de firmas
para luchar contra la venta de
alcohol a menores. Los promotores de esta iniciativa, que nació en un colectivo de padres
de alumnos de la Escola Pia,
llevan recogidas más de mil fir-

mas en Terrassa y la campaña
se ha extendido a tres localidades más: Sant Cugat del Vallès,
Barcelona y Sabadell. El colectivo denuncia que se permite el
acceso de menores a discotecas donde se les suministra alcohol. La semana que viene tiene previsto entregar las firmas
a los alcaldes. PÁGINA 5

La Cambra de Comerç de
Terrassa dio a conocer ayer
a los galardonados de los
Premis Cambra 2009, que
encabezan Germans Boada, S.A., e IMC Toys, S.A., en
la categoría de internacionalización, que dio origen
a estos galardones. El pleno de la entidad ha decidido además reconocer la
trayectoria e iniciativa empresarial de Manuel Lao,
presidente y fundador de
Cirsa y Nortia Corporation,
con el Premio al Liderazgo
Empresarial. PÁGINA 33

