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Exposo

El próximo 21 julio, a las 21 h. tendrá lugar en la Masía Can Gros, situada en el Polígono
Industrial Anoia de Sant Esteve, el siguiente Concierto: MUSICIAN'S GIRL POWER PARTY" con
las actuaciones de : FLAMENCOOL + TOXICAS + PAUL IS DEAD + HIPNOSIS KARDIAKA ,
(coincide con 30 cumpleaños de KARDIAKA). Cena de ….
Recordamos que hace varios años tuvo lugar un escabroso suceso en dicha Masía: el
apuñalamiento de un joven que resultó muerto a consecuencia del ataque. El suceso se
produjo de madrugada sin que hasta la fecha nadie del Ayuntamiento se haya dignado a
explicar con qué tipo de permisos y licencias municipales opera el citado lugar para poder
realizar determinadas actividades.
Aún no se nos ha borrado de la mente el suceso y los promotores de esta Masía nos vuelven a
sorprender con una nueva actividad dirigida al público juvenil: un macroconcierto de música con
la participación de diversos grupos. El concierto ha sido anunciado públicamente por todo Sant
Esteve con carteles colocados en los lugares públicos.
Por ello,
Demano

Contestación sobre: ¿Quién ha autorizado esta fiesta?. ¿Qué tipo de medidas de seguridad
están previstas para evitar sucesos como los ocurridos hace unos años?. ¿De qué permisos
dispone esta Masía de Can Gros para realizar este tipo de actividades?. ¿Quién velará por la
seguridad de los accesos, dado que es un lugar apartado al que sólo se puede acceder en
vehículo?.
Data
Día

17

Mes

07

Any

2007

D’acord amb allò establert per l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal l’informem que les seves
dades personals seran incorporades i tractades als fitxers de l’Ajuntament, inscrits
en el Registre de Fitxers de Dades Personals de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades, i podran ser cedides segons indica la llei. L’òrgan responsable del fitxer
és l’Ajuntament, i l’adreça on l’interessat podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició front el mateix és el C/ Major, 8.
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