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ARTÍCULOS ERÓTICOS. Hoy
dt Comerç visita tiendas eró-
ticas y hace una radiografía
de la calle de Sant Pere.

Recipientes
herméticos
Diari de Terrassa ofrece a sus lec-
tores cinco recipientes metálicos
y herméticos para la conservación
de alimentos por cinco cupones
y quince euros.

PROMOCIONES

Una historia
de lucha personal
Coincidiendo hoy con el Día
Mundial del Cáncer de Mama,
Sandra Montilla ha querido con-
tar su historia. Se lo diagnostica-
ron a inicios de año en Panamá,

donde se encontraba con su pa-
reja dando la vuelta al mundo en
velero. Ambos quieren reempren-
der el viaje cuando Sandra acabe
el tratamiento. PÁGINAS 13 A 15

La terrassense Sandra Montilla. CRISTÓBAL CASTRO

Las multas a bancos
con pisos vacíos
siguen sin llegar
Los expedientes sancionadores se abrieron en mayo

El Ayuntamiento aún no ha
multado a ningún banco
con pisos vacíos, diez me-
ses después de anunciar la
medida. Urbanismo indica
que se están estudiando las

alegaciones presentadas
por las entidades financie-
ras a los expedientes san-
cionadores que se abrieron
en mayo y asegura que ha-
brá multas. PÁGINAS 2 Y 3

PRESENTACIÓN DE LA MITJA MARATÓ. El 26 de enero
se disputará la decimoquinta edición de la Mitja Ma-
rató de Terrassa, conjuntamente con la Cursa Santi Cen-
telles. La prueba fue presentada ayer en un acto en el

que se expresó la voluntad de los organizadores de lle-
gar a los 5.000 participantes en un plazo de tres años.
En el acto se presentó el cartel de esta edición, obra del
fotógrafo Jordi Canyameres.FOTO: ALBERTO TALLÓN PÁGINA 33

�> La medida se
anunció el pasado
mes de diciembre

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA


