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MÚSICA

LA SÉPTIMA ETAPA ENTRE BARCELONA Y ANDORRA DISCURRIRÁ POR LA CIUDAD

El Tour de Francia pasará
por Terrassa el 10 de julio
O
> Catalunya cobra

protagonismo en
la popular ronda gala

Terrassa será una de las ciudades
de paso de la séptima etapa del
Tour de Francia, según se confirmó ayer en la presentación de la

ronda francesa. Será el 10 de julio y los participantes habrán salido de Barcelona con dirección a
Andorra, final de etapa. PÁGINA 23

Integrante de Abba Revival.

ECONOMÍA
Los éxitos
de Abba,
Sony se
en concierto automatiza
para ser más
Faktoria d’Arts acoge hoy un
concierto del grupo Abba Revicompetitiva
val, que revive en el escenario
las canciones y la estética del
mítico cuarteto sueco. PÁGINA 19

MEDIO AMBIENTE

Empezarán
las prospecciones
para una futura planta
geotérmica PÁGINA 3
BARRIOS

Los vecinos de la
Font de l’Espardenyera
piden pagar menos por
la urbanización PÁGINA 5
ENSEÑANZA

Seguimiento masivo
en bachillerato y FP
de la huelga contra
la ley de Educació PÁGINA 8
VACARISSES

La campaña contra
el consumo de drogas
“Enganxa’t a l’esport”
se inicia mañana PÁGINA 14

diez bicicletas de montaña.
Diari de Terrassa sorteará
esta tarde en el hall de su
sede las diez bicicletas de
montaña modelo rockrider
5.1 que forman parte de la última campaña que premia
la fidelidad de los lectores.

dtMotor

GLK, la
última joya
de Mercedes

Varias trabajadoras en la planta de Viladecavalls de la empresa Sony. CRISTÓBAL CASTRO

POBLACIÓN

Los nacidos en el extranjero
son el 13,67% de los terrassenses
La ciudad
es la tercera de
la comarca en
acogida de nueva
inmigración

■ Esta tarde se sortean las

el restaurante Ristol. Sorteo:
cada semana.

Cambios en el
proceso productivo de la
planta de Viladecavalls

O
>

Promociones dt

■ Cena para dos personas en

O
>

La planta de Sony en Viladecavalls afronta una fase de cambios en el proceso productivo
para poder mantener sus niveles de competitividad ante la
bajada de los precios de los televisores de LCD, el producto
que fabrica. La compañía invirtió 53,86 millones de euros
en su último ejercicio y prevé
una cantidad similar este año.
En Viladecavalls se están instalando nuevas líneas de producción y nuevas máquinas
para el área de inserción automática de circuitos electrónicos en la división de ingeniería
de producción y el área europea de calidad. Esta planta de
Sony fija su producción anual
en unos dos millones de aparatos. Este año desarrollará
nueve modelos nuevos de televisores de LCD. PÁGINA 33

Precio: 1 €

Terrassa cuenta con un total de
28.057 habitantes de origen extranjero empadronados, lo que representa un 13,67% de la población de la ciudad, según los datos
del último informe elaborado por
el Consell Comarcal. La ciudad es
el tercer municipio del Vallès Occidental en porcentaje de extranjeros, por detrás de Sant Cugat y de

Rubí. Sin embargo, el dato sigue
estando por debajo de la media catalana, que se sitúa en el 15% de
población extranjera. En el conjunto de la comarca, la media es
del 11,42%. En los últimos años se
ha detectado un aumento del peso
relativo de los latinoamericanos,
por delante de las comunidades de
origen africano. PÁGINA 2
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