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Fiesta de los arquitectos en la Casa Alegre 
>  El programa de actividades que se llevó a cabo descubrió la faceta artística del colectivo vallesano 

Redacción  

Un éxito. Este fue el resultado de 
fiesta social anual de la delegación 
del Col·legi d’Arquitectes del Vallès 
Occidental que se celebró en la 
Casa Alegre de Sagrera, el jueves 
por la noche. “La propuesta lleva-
da a cabo de mostrar el lado artís-

tico de la profesión y, por tanto, de 
que los arquitectos fueran al mis-
mo tiempo actores y espectadores 
funcionó muy bien”, valoraron des-
de la delegación encabezada por 
Miquel Turné. En esta edición, el 
colectivo organizó una serie de ac-
tividades lúdicas que tuvieron 
como protagonistas a los arquitec-

tos.  Subieron al escenario arqui-
tectos que demostraron su dotes 
artísticas en diversos lenguajes: 
pintura, dibujo, cómic, música, 
poesía, cine  y vídeo mapping.  Fue, 
por tanto, una velada muy partici-
pada, a la vez que distendida y aco-
gedora donde el colectivo pueda 
disfrutar y conocer  el lado más ex-

presivo y creativo del arquitecto.  
Todo ello transcurrió en la Casa 
Alegre, un claro exponente de la ca-
sas señoriales modernistas de la 
época y que se debe al arquitecto 
Melcior Vinyals, que también fue 
arquitecto municipal en la ciudad.  
Los actos tuvieron lugar en el patio 
de la casa, un espacio habitual 

también de conciertos y otras acti-
vidades que programa el Ayunta-
miento que es el titular del inmue-
ble. La delegación del COAC en el 
Vallès Occidental, situada en el Va-
por, acaba de cumplir veinte años 
de su sede en Terrassa Cuenta en la 
actualidad con 1.300 arquitectos 
vallesanos colegiados. 

El colectivo profesional pudo disfrutar de una visita guiada por la Casa Alegre. Un momento del encuentro festivo de los arquitectos. FOTOS: ALBERTO TALLÓN 

La CUP califica de exagerado el uso 
restrictivo de juego en las piscinas
>  Cuestionan prohibir la pelota hinchable o lanzarse de cabeza

Redacción 

La CUP considera que las restric-
ciones de comportamiento de las 
piscinas públicas sobrepasan la lí-
nea roja. En este sentido manifies-
tan que “el Ayuntamiento acaba de 
prohibir el juego infantil a las pis-
cinas, cuando los niños es el prin-
cipal colectivo que hace uso de este 
equipamiento”. De hecho, según 
explica la CUP, se ha prohibido  en-
trar con una pelota de plástico y 

flotadores. También se ha prohibi-
do correr y lanzarse de cabeza. 
Tampoco se puede acceder al re-
cinto con un bocadillo o un refres-
co. La lista también incluye la 
prohibición de entrar con una gui-
tarra, cantar o poner música con el 
teléfono móvil. Igualmente, otras 
cosas que no se pueden hacer, es 
llevar una sombrilla, una silla de 
playa, animales domésticos, hacer 
fotografías o fumar dentro del re-
cinto. Para la CUP, esta larga lista de 

restricciones sobrepasa la línea roja 
del uso adecuado de un espacio 
público. Admiten que como socie-
dad se ha determinado no fumar 
en espacios municipales o que los 
menores de 7 años deben estar 
acompañados. Pero insiste en que 
hay que reabrir un debate. En este 
sentido, Ander Zurimendi, militan-
te de la CUP, insta a que “el Ayun-
tamiento estudie el caso y pueda 
hacer compatible los usos lúdicos 
de los niños en las piscinas”. 

Un bañista lanzándose de cabeza en la piscina municipal de La Maurina. 
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