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Participación internacional
en el Curso de Artroscopia
de Muñeca
RdV

SANT CELONI. Más
de setenta profesiona les especia listas
en traumatología han
participado en el 1st
HSC Wrist Arthroscopy Course, que ha
organizado el Servicio
de Cirugía Ortopédica
y Traumatología del
Hospital de Sant Celoni.
El curso, dividido en
dos partes, tuvo lugar
el último fin de semana. La parte teórica se
llevó a cabo los días
30 de septiembre y 1
de octubre, desarrollando toda la patología de
la muñeca y las distintas técnicas artroscópicas
con la participación de profesores procedentes
de todo el mundo como el Dr. Alejandro Badia,
del Miami Centyer of Hand de Miami (Florida);
el Dr. Fabio Suárez, de Colombia; el Dr. Felix
Riano de Naples (Florida); el Dr. Christophe
Mathoulin, de la Clinique Jouvenet de Paris, i
el Dr. Francisco del Piñal, de Santander, entre
otros especialistas.
La parte práctica, tuvo lugar en el Laboratorio

El Decathlon incluirá
un restaurante de comida sana
MOLLET. Las obras de construcción de la superficie comercial Decathlon enMollet, dedicada a la
venta minorista de productos deportivos, siguen
a buen ritmo, según han informado fuentes de
esta empresa, por lo que se mantiene la previsión
de apertura para el mes de diciembre. La superficie comercial, situada en el sector de La Vinyota,
contará con dos plantas de parking, dos plantas
comerciales de 3000 metros cuadrados cada una
y una planta superior en la que se ubicará un
restaurante de comida saludable y un gimnasio.
El centro comercial, el mayor de esta enseña
deportiva en Catalunya, incluirá en el exterior
una zona verde gratuita con parque infantil y
diversas actividades deportivas. La planta superior incluirá una pista multideporte también
gratuita. RdV

Las obras en el centro seguirán
hasta el 15 de noviembre
LA GARRIGA. Las obras de reforma del centro de La Garriga durarán por lo menos hasta

da se aprobaran las normas reguladoras de este
nuevo registro municipal. La primera persona
Acogida Civilmente en La Llagosta fue una niña
de 4 meses denominada Alba. Al acto asistieron
sus padres, Abigail y Manuel, además de amigos
y parientes. El Acogimiento Civil tiene un carácter civil y laico, es voluntario, sólo es válido
en el municipio, y tiene como objetivo iniciar a
los niños y jóvenes en el camino de las actitudes
cívicas. Las ceremonias de Acogimiento Civil ya
se celebran en otras poblaciones de la comarca
como en Montmeló. RdV

Iñaki Olaortua (PSC) dejó
la concejalía después de
once años de actividad política

Arthrex de Munich el dia 2 d’octubre, ofreciendo
a los participantes prácticas cadavéricas con las
últimas técnicas artroscópicas de la muñeca.
El curso, dirigido por el jefe de servicio de
Cirugía Ortopédica del Hospital de Sant Celoni,
Antoni Salvador, y está reconocido por la AEA
(Asociación Española de Artroscopia) y por la
EWAS (European Wrist Arthroscopy Society).
La apertura del curso fue a cargo del directorgerente del Hospital de Sant Celoni, Rafael Gotsens. JP

el próximo 15 de noviembre, según explicó la
alcaldesa de la población, Neus Bulbena, en el
pleno municipal de la semana pasada. La finalización de las obras estaba prevista inicialmente
para finales de septiembre, si bien los diferentes
hallazgos arqueológicos localizados durante las
mismas, además de otros impedimentos como la
falta de planos correctos de la zona, han provocado que se acumule un retraso de varias semanas.
El retraso ya ha quedado pactado mediante una
prórroga con la empresa adjudicataria de las
obras de mes y medio. Los hallazgos, según explicó Bulbena, ante una pregunta de la portavoz de
CiU, Meritxell Budó, han supuesto un gasto no
previsto de 50.000 euros. Este coste será asumido
dentro del presupuesto global de la obra que será
sometido a diferentes ajustes internos. RdV

Celebran el primer acto
de Acogimiento Civil
LA LLAGOSTA. El alcalde de La Llagosta, Antonio Rísquez, presidió el pasado sábado, día 2,
la primera ceremonia de Acogimiento Civil que
se celebraba en el municipio. El acto se llevó a
cabo después de que el martes de la semana pasa-

CALDES. El regidor del PSC de Caldes, Iñaki
Olaortua, renunció a su concejalía en el último
pleno municipal celebrado en la población la semana pasada. Olaortua, que era concejal desde
el año 1999, justificó su renuncia por “motivos
personales”. Olaortua, que trabaja en la inspección de Educació del Vallès Oriental, ha tenido
que desplazarse hasta Mataró, lo que le aleja de
la actividad política local. Olaortua asumió entre
los años 1999 y 2003 las regidurías de cultura,
participación ciudadana y dinamización territorial. Olaortua, que tiene plaza de profesor en
el IES Manolo Hugué, no descarta en un futuro
volver a la población y ahora será sustituido por
Abraham Requena. En el mismo pleno la regidora Montserrat Coll fue nombrada portavoz
del grupo municipal socialista. RdV

Ceden el terreno para
la construcción de la
Escola Quatre Vents
CANOVELLES. El consistorio de Canovelles
aprobó por unanimidad en el pleno de la semana
pasada, ceder a la Generalitat los terrenos necesarios para la construcción de la Escola Quatre
Vents. La cesión supone un paso necesario para
que la Generalitat ponga en marcha las obras de
construcción del edificio de obra de la escuela
que está situada en barracones desde hace cuatro
años. El regidor de urbanismo, Juan Francisco
García, comentó que una vez se pongan en marcha las obras desde el Ayuntamiento “se velará
por su buen funcionamiento”. RdV

Finalizan las obras de
la estación de tren
GUALBA. Las obras de mejora de la estación
de tren de Gualba ya han finalizado, según ha
informado el gestor de Infraestructuras, ADIF.
Las obras, que han supuesto una inversión de
321.939 euros, han consistido en la remodelación
de los andenes, que han sido ampliados en altura
y prolongados, con el objeto de adaptarlos a los
diferentes tipos de tren. La reforma también
ha consistido en la construcción de rampas de
acceso accesibles para los minusválidos y en la
renovación del alumbrado. RdV

