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Corte de tráfico en la Rambla
por la feria Denim Street Life
O
>

El autobús circulará por Arquímedes y Galileu hasta el lunes al mediodía

Redacción
El lunes y ayer martes el Ayuntamiento desplegó carteles en lugares céntricos informando que empezaría el corte de tráfico de la
Rambla d’ Ègara con motivo de la
celebración de la feria Denim Street
Life este fin de semana y, en consecuencia, el desvío de los autobuses
y paradas por las calles de Arquímedes y Galileu. El corte se prolongará hasta el próximo lunes a las
dos de la tarde.
Como es habitual, la medida cogió ayer por sorpresa a más de un
conductor y usuario de autobús. Y,
en las horas punta, como a la una
del mediodía, se produjeron algunos atascos, especialmente en la
calle de Arquímedes, hacia la altura de Pare Llauradó, donde uno de
los carriles (el de la izquierda) estaba a medio gas porque finalizaban
el pintado de una señalización provisional.
El desvío del tráfico por las vías
paralelas a la Rambla ha sido de
aplicación necesaria por el Denim

tar de un buen número de actividades, entre las que habrá talleres y
actuaciones.
El Denim tendrá como eje central la Rambla d’Ègara. En esa vía se
instalarán los singulares contenedores que exhibirán sus colecciones de ropa tejana a la venta. Asimismo, la Rambla también acogerá actividades participativas como
los talleres del departamento textil
del Institut Terrassa y de Matalasseria Martínez donde los visitantes
podrán confeccionar artículos inspirados en la moda vaquera o bien
hacer estampaciones sobre ropa.

GASTRONOMÍA Y MÚSICA

Operarios descargando uno de los contenedores para la feria Denim Street Life. NEBRIDI ARÓZTEGUI
Street Life, la feria dedicada al tejano que tendrá lugar desde mañana y hasta el domingo. El evento
tiene la moda tejana como prota-

gonista y se acompaña de música,
ocio y gastronomía. El Denim, que
convertirá a la ciudad en la capital
de este tipo de ropa popular por

tres días, se inaugurará el viernes
hacia las doce del mediodía y ese
día ya se podrá pasear y comprar
por las tiendas al aire libre y disfru-

La oferta comercial de la moda se
completará con la gastronómica.
Las caravanas de comida rápida, las
“food trucks” se desplegarán también por la Rambla intercalándose
con los contenedores de ropa. Y se
abrirá de nuevo el espacio gastronómico en el Mercat de la Independència donde un conjunto de
establecimientos servirán degustaciones.
Mención aparta merece toda la
oferta cultural. Habrá conciertos
del CEM y del Aula de Música y un
conjunto de propuestas de cultura
más alternativas que bajo el lema
Espai Jove tendrán lugar delante de
la estación de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquí los grafitis, el rap, el
hip hop, el break dance y la música
electrónica sonarán hasta la medianoche. Z

MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT
DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA DE MUTUALISTES
Per acord de la Junta Directiva de l'Entitat del dia 27 de setembre
de 2016 i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, es
convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà
lloc el proper dia 28 d'octubre al local del carrer de Sant Antoni,
39-41, de Terrassa, a les 9 hores en primera convocatòria i a les
10 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del
següent

Autobuses de la empresa Tmesa, encargada del transporte público urbano.

Tmesa actualiza su aplicación
para los dispositivos móviles
Redacción
Transports Municipals d`Ègara
(Tmesa) ha puesto en marcha varias medidas para mejorar la información a los usuarios de la red de
autobuses de transporte público
urbano y también para promocionar el uso de este servicio. Se trata
de acciones que se enmarcan en
una estrategia más amplia de fomento de la movilidad sostenible
que se traducen en la mejora de la
aplicación para dispositivos móvi-
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les del servicios de autobuses urbanos y la creación de una campaña para fomentar la intermodalidad, es decir , la interconexión entre diferentes medios de transporte.
La nueva versión de la aplicación
par dispositivos móviles incorpora, además de los horarios en tiempo real, los horarios programados
del paso de los autobuses. Además
se habilita una alarma de llegada
del autobús a la parada, de tal
modo que el usuario puede confi-

gurar esta funcionalidad para recibir una notificación cuando falte
un tiempo determinado para la llegada del bus a una parada concreta. La versión para el sistema Android ya está disponible y para IOS
lo estará en las próximas semanas.
Por otra parte, se ha presentado un
vídeo para informar sobre las posibilidades de la intermodalidad y
promocionar así el uso del transporte público. El vídeo se puede visionar en https://www.youtube.com/watch??v=3c84x3PtFoE. Z

ORDRE DEL DIA
• Presentació i aprovació, si s'escau, del projecte d'escissió
parcial de la branca d'activitat Assistencial de Mútua de
Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, amb
efectes 1 de gener de 2017, atenent a l'establert en l'article 31
de la Llei 20/2015 de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i
solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores
(LOSSEAR), que suposa la transposició a la normativa de la
Directiva europea de Solvència II.
• Delegació de facultats per a la formalització dels acords que
s'adoptin.
Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la
documentació relativa al projecte d'escissió parcial de la branca
d'activitat Assistencial de Mútua de Terrassa, Mutualitat de
Previsió Social a Prima Fixa a partir de la publicació de la present
convocatòria i ﬁns a la data de la celebració de l'Assemblea
general extraordinària.
La papereta d'assistència així com el document de delegació de
vot es trobarà al web de l'entitat www.mutuaterrassa.es o es
podrà sol·licitar per telèfon als números 93.736.50.75 i
93.736.50.60.
Terrassa, 27 de setembre de 2016.
El President
Jordi Parera Martinell

