or: 25 anys
O.J.D.: 44188
E.G.M.:
Pàgines
1 a222000
3
Tarifa: 1404 €

Fecha:
Entrevista a Joan Roca, cuiner del segon
Sección:
millor restaurant del món
Pàgina
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Rasquera
defiende an
Hacienda su
plan de cult
marihuana

MERCÈ PÉREZ, Tarrago

a ley que
brar y cerrar
ión pública

o de Convergència i
iso aprobar los cambios
ulación de las fundaciocritas en la Ley del Libro
del Código Civil, por vía
lo que comporta que la
e haya tramitado en la
el tiempo habitual.
ergència i Unió y el Partilar sumaron sus votos
el visto bueno a la ley,
nánime rechazo del resoposición. La alianza enos partidos funcionó esra implantar unos camvienen a contrarrestar
ue en 2008 impulsó el
o tripartito. Si el Partit
ialistes, Esquerra e Iniper Catalunya modificaibro Tercero del Código
a imponer más control
ndaciones, CiU y el PP
ron parte de los cama relajarlo y reducir la
encia de estas entidare otras modificaciones,
a el importe inicial para
na nueva fundación, se
la incompatibilidad enatrón de la fundación y
laciones empresariales
y se limita el control de
onamiento a una declaesponsable del mismo
Pasa a la página 2

carles ribas

Un nuevo ‘plensa’ para Barcelona

Es un monumento monumental: pesa 2.700 kilos y es de hierro.
Barcelona cuenta con una nueva obra, la cuarta, del escultor
Jaume Plensa. Se llama Dell’arte, fue creada en 1990 y desde ayer
está instalada en la plaza del museo Can Framis, centro impulsado por Antoni Vila Casas, que la ha donado a la ciudad. “Creo que
Plensa estará más representado en la ciudad y la obra dialoga
perfectamente con el 22@”, señaló Vila.

El alcalde de Rasque
nat Pellisa, no entiend
tura del Ministerio de
da, que sostiene que d
cía que el Ayuntamie
vé pagar un crédito a
por el Gobierno cen
los ingresos del culti
marihuana. “Nuestro
ticrisis es famoso en
mundo, no lo hemos
do nunca a nadie y tam
Hacienda. El ministe
concedió el crédito a l
ra, ellos saben lo qu
mos hacer en Rasqu
plicó ayer Pellisa.
Hacienda otorgó al
pio un préstamo por
740.626 euros para lle
lante un plan de san
to, aunque el Consis
avaló con una parte
600.000 euros, de lo
sos que prevén co
plantando marihuana
escala, a través de la e
pública Rasquera de
i Interpretació de la
Vegetal Cannabis Sati
CA). El Ayuntamiento
sa este proyecto con
privado de 5.000 so
Asociación Barcelone
nábica de Autoconsum
DA). Su objetivo es me
maltrecha economía
nicipio, de apenas 9
nos. De hecho, el 56%
empadronados apoy
iniciativa en referén
crédito aprobado por
da tiene una carencia
años y el Ayuntamien
mado que terminará d
lo en 10.
Pasa a la p

