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Los Aiguamolls pierden
fauna protegida. El Cen-

Detenidos por robar material agrícola. Los Mos-

El polígono a oscuras
por pillaje. El robo de los

El Firatast cierra con
17.000 visitantes. El Fira-

Más ingresos del parque
eólico. El consistorio recibi-

Sin suministro por un pequeño fuego. Unos 500 m2

tre de Recuperació de Fauna
Salvatge dels Aiguamolls de
l’Empordà alerta del descenso de búhos y lechuzas
por la falta de alimento, la
sequía y los atropellos.

sos arrestaron dos hombres
que presuntamente robaron
herramientas agrícolas y
piezas de hierro para venderlas a una empresa de tratamiento de residuos.

cables de las farolas del polígono Vinyes del Mig dejó
sin suministro eléctrico la
zona industrial. Los Mossos
d’Esquadra detuvieron a los
dos presuntos autores.

tast cerró ayer sus puertas,
tras vender 120.000 tiques
para degustaciones a precios que oscilaron entre los
0,9 y los 2,7 euros. Participaron unas 17.000 personas.

rá una mayor compensación
por parte de la empresa Tarraco Eòlica por los molinos
de viento del municipio. Con
el dinero extra se crearán
puestos de trabajo.

de vegetación de El barranc
dels llestos resultaron afectados por un incendio, que
también afectó un cable
eléctrico y dejó sin suministro la Granja d’Escarp.

El alcalde de Sabadell
defiende su inocencia
antes de declarar
Bustos niega haber cobrado comisiones y su implicación en el
‘caso Mercuri’. Partidarios y detractores lo reciben en el juzgado
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El alcalde de Sabadell, Manel
Bustos, reafirmó su inocencia
a su llegada a los juzgados de la
ciudad, donde ayer prestó declaración en calidad de imputado por su presunta relación
con la trama de corrupción urbanística en la que cargos municipales habrían cobrado comisiones de empresarios para
conseguir la adjudicación de
obras y servicios.

«Nunca he tenido nada que
ver con ninguna trama de corrupción ni ningún tipo de cobro de comisión», sentenció
antes de entrar en las dependencias judiciales, donde se
congregaban cientos de partidarios y detractores del alcalde.
Bustos, que llegó sobre las
seis de la tarde con una carpeta que contenía documentación bajo el brazo, vaticinó que
su declaración sería «larga» para demostrar su inocencia y su
honestidad al frente del Con-

Entre aplausos y
abucheos
Un centenar de vecinos lo recibieron con una gran ovación y
Bustos les correspondió con
gestos de complicidad, pero no
todo fueron aplausos. También
recibió insultos de detractores y
unas 300 personas con escobas
se manifestaron por el centro de
la ciudad bajo el lema Escombrem la corrupció. La protesta
acabó ante los juzgados.

sistorio. De hecho, empezó a
testificar poco antes de las ocho
de la tarde y al cierre de esta edición aún no había finalizado.
Otras declaraciones
La de Bustos puso punto y final
al tercer día de declaraciones de
los cuatro programados por el
juez que instruye el caso Mercuri. Ayer interpeló a otros seis imputados, entre ellos el jefe de
la Policía Local, Josep Miquel
Duran, quien afirmó que no
tiene que defenderse «de una
cosa que no ha hecho». Asimismo, negó haber sido interrogado sobre las multas de tráfico
que supuestamente perdonó a
familiares y amigos del alcalde.
El hermano y la mujer del
primer edil, Francisco Bustos y
Montserrat Costa, declararon
el sábado dada su condición de
concejal de Espai Públic y asesora de la Alcaldía, respectivamente. También lo hizo la alcaldesa de Montcada i Reixach,
María Elena Pérez. Todos reafirmaron su inocencia.
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1.700 toneladas de
comida  El Gran
Recapte logró recoger 1.700
toneladas de comida, 300
más de lo previsto por el
Banc dels Aliments.

La paga extra para
Cáritas  El obispo de
Lleida donará su paga de
Navidad a Cáritas e insta a
todos los sacerdotes de la
diócesis a hacer lo mismo.

Por los derechos de
los jóvenes  Unos 150
chicos de todo el mundo participaron en el Prat en la Setmana pels Drets de la Joventut, una iniciativa de la Fundació Catalana de l’Esplai.

Productos de proximidad  Unió de Pagesos ha
creado la marca Terra Pagesa
para promover la venta sin
intermediarios de productos
de proximidad y calidad.

La temporada
de esquí
empieza con
optimismo
Piden recuperar la Semana
Blanca. Más de 8.000 esquiadores aprovecharon la apertura de estaciones como la
Masella, la Molina y Vall de
Núria para bajar las primeras pistas de la temporada. La
Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de
Muntanya augura que será
buena, tanto en afluencia como en la calidad de la nieve.
El presidente de la asociación, Joaquim Alsina, instó a
las administraciones a recuperar la Semana Blanca –especialmente si se suprimen
los puentes– para incentivar
el sector, que intenta compensar la subida del IVA, que
en el caso de las escuelas de
esquí y el alquiler de material ha pasado del 8 al 21%.

