Diari de Terrassa Sábado, 6 de abril de 2013

breves
César López gana
la cena en el
restaurante Ristol
El vecino del barrio de Sant
Pere, César López López, es el
ganador esta semana de una
cena para dos personas en el
restaurante Ristol de Viladecavalls. El sorteo tuvo lugar ayer
en la sede de Diari de Terrassa
y la mano inocente que extrajo
la papeleta ganadora fue la de
Alfons Martínez. Los interesados en participar en la campaña sólo tienen que rellenar con
sus datos el boleto que de forma habitual aparece publicado
en las páginas de El Diari, y depositarlo posteriormente en la
urna situada en el vestíbulo de
nuestra sede corporativa (calle
Vinyals, 61).

Cuatro escuelas,
en las sesiones
financieras
El proyecto de Educación Financiera en las Escuelas Catalanas (EFEC) que se ha implantado este curso cuenta con la
participación de 114 centros,
de los cuales cuatro de Terrassa: Cingle, Cultura Pràctica, El
Cim y Vedruna. El programa va
destinado a los alumnos de 4.º
de ESO y consiste en cinco talleres que son impartidos por
profesionales del sector con carácter voluntario. Las sesiones
están destinadas a explicar
cómo gestionar la economía
doméstica con responsabilidad, desde solicitar un crédito
o efectuar una inversión o llevar a cabo un ahorro. En el Vedruna-Vall, el taller se inicia la
semana próxima y contará con
la participación de noventa
alumnos.
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El proyecto “Entrepans solidaris”
del Mont Perdut, seleccionado
Ha sido elegido para recibir fondos del Torneig de Hockey Solidari
G
> El programa

de alimentación
está amparado
por Conferències de
Sant Vicenç de Paul
Mercè Boladeras
Satisfacción en el Institut (Ins) Mont
Perdut. El proyecto “Entrepans solidaris” es uno de los beneficiarios de la
edición de este año del Torneig Hockey Solidari que promueven los cuatro clubs de este deporte de la ciudad.
Esto significa que el centro de secundaria podrá dar continuidad a su programa de becas de alimentación para
alumnos de su centro.
La directora, Laia Bou, explica que el
proyecto “Entrepans solidaris” se remonta al curso pasado, cuando se detectó que había alumnos con síntomas de mala nutrición. “Estos niños
no traían nada para desayunar. Les
preguntamos si habían comido algo
en casa y dijeron que no, y que la noche anterior tampoco habían cenado”.
La situación descrita por los niños y
niñas puso en alerta a la dirección y
activó los mecanismos para buscar
ayudas. Se reunió con la Asociación
de Madres y Padres (Ampa) y un grupo de la entidad decidió suministrar
bocadillos. Para la compra de productos ideó en una primera fase la venta
de libros de segunda mano por Sant
Jordi.
El proyecto, bautizado como “Entrepans solidaris”, echó a andar con la
ayuda de dos madres del instituto,
Domi Barba y Sandra Gómez, que
asumieron desde el inicio la compra

Madres del Mont Perdut preparando los “entrepans solidaris” para paliar la desnutrición. CEDIDA

y la preparación de los bocadillos que
una vez están listos se reparten entre
los alumnos becados.

ENTIDAD BENÉFICA
Instituto y Ampa no se dieron por vencidos y buscaron recursos externos,
en empresas de Barcelona. Presentaron el proyecto a la entidad benéfica
Conferències de Sant Vicenç de Paül
y esta lo incluyó en sus acciones de solidaridad y lucha contra la pobreza.
Desde entonces, el proyecto del Mont
Perdut se desarrolla bajo el paraguas
de la entidad y ha sido ella misma la
que se presentó a la convocatoria del
5è. Torneig Hockey Solidari que se ce-

lebrará el próximo 8 de junio. La directora Laia Bou ha manifestado que
“estamos muy agradecidos por ser
una de las entidades que nos beneficiaremos de las aportaciones solidarias de este torneo. También queremos expresar nuestra gratitud a las
madres que encabezan esta actividad
solidaria y, por supuesto, a la entidad
Conferències de Sant Vicenç de Paul
por darnos la oportunidad de continuar trabajado para paliar las situaciones de desnutrición”. El programa
concedió el curso pasado 18 becas y
en este, 25 becas.
Junto a este proyecto, la comisión del
Torneig Hockey Solidari ha seleccio-

nado dos más. Uno de ellos liderado
por Creu Roja y permitirá conceder
becas a niños y niñas para alimentación, casals d’estiu, material escolar y
otras actividades. El otro es de la Associació Educativa Can Palet y del Grup
de Colónies de Ca N’ Anglada, destinado también a ayudas para comedor,
salud y deporte.
En la última edición del Torneig Hockey Solidari se recaudaron 29.646 euros. La convocatoria está promovida
por Atlètic de Terrass a Hockey Club,
Club Egara, Club Deportiu Terrassa i
Línea 22 y consiste en la celebración
de una amplia jornada deportiva. Este
año se ha incluido la bicicleta.

Reconocimiento internacional
para el investigador Daniel Palet
Es grado “Fellow” por el Instituto Textil de Manchester
Redacción

La situación geográfica de las empresas
El Aula Gran reanudó su programa de actividades, después de Semana Santa, con una conferencia titulada “Localització geogràfica de les empreses”, a cargo de Manuel Rajadell, ingeniero industrial y profesor de la Etseiat de la UPC. En su exposición, Rajadell habló de los aspectos que influyen en el asentamiento empresarial como son las ayudas fiscales, impuestos, comunicaciones, medios de transporte, mano de obra bien formada, productividad, suministros de agua, gas, electricidad... Rajadell situó este escenario pero determinó que en el mismo influye la política de los gobiernos y de sus intereses, a menudo más partidistas, que ciudadanos. FOTO: ALBERTO TALLÓN

El ingeniero textil de Terrassa,
Daniel Palet, subdirector del
Centro de Innovación Tecnológica (CTF), que pertenece a Innotex Center, situado en el
campus de la UPC de Terrassa,
ha recibido el título de grado de
“Fellow” por el Instituto Textil
de Manchester.
Con esta distinción se distingue a los miembros académicos que cuentan con unas
aportaciones personales destacadas en la industria, la investigación, el diseño, los avances
en la tecnología, la formación
y la comunicación. Las calificaciones que otorga la institución
académica inglesa reconocen y
apoyan la experiencia, la competencia y el conocimiento
académico al más alto nivel
profesional.
El Instituto Textil de Manchester, fundado en 1910, es una

Daniel Palet es ingeniero textil e investigador en la UPC.

entidad que agrupa a profesionales cualificados del sector
textil y de la confección, Cuenta con unos tres mil asociados
en más de ochenta países de
todo el mundo y cien miembros corporativos. Entre sus ob-

jetivos está la promoción el
profesionalismo de sus asociados en todas las áreas relacionadas con la industria textil, facilitar su formación continua,
difundir información y reconocer los logros que obtengan.

