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Badalona: SE AMPLIA EL SERVICIO NOCTURNO DERECOGIDA DE BASURAS
Fue instituida la «Festa de l'arbre a muntanya» en el paraje
del Monasterio de San Jerónimo de la Murtra

ARBUCISS: L:falte de ; i

Igualada: NUEVAMENTE SE HABLA DEL AN
TIGUO PROYECTO DEL EMBALSEDE

ciones hoteleras, obstáculo para
el desarrollo turístico
Duración muy limitada
de la temporada

Está incluido en el II Plan de Desarrollo

Al objeto de tratar sobre diversos levó al convencimiento popular ds quí
problemas relativos al plan de sanea- otra tentativa había fracasado y qus
miento de la población, el alcalde, señor la construcción del embalse estaba deDespués de los buenos resultados ob- seguidamente se procedió a la plantaLa villa de Arbucias, el «Jardín del García Urgelés, recibió la visita del in- finitivamente sentenciada. •
tenidos en los barrios de LLoreda y de ción de los mismos. Finalizó el acto Montseny», se encuentra ante una difi- geniero director d e la Confederación HiAhora sabemos que el tan anhelado
Pomar, el Ayuntamiento ha indicado a con una audición de sardanas a cargo cultad que repercute en su expansión y drográfica del Pirineo Oriental, señor proyecto está incluido en el II Plan de
de
la
oobla
«Comptal».
los vecinos de las zonas de San Juan de
Lluís Anchorena, y del ingeniero del Desarrollo. Sigue la incógnita sobre sus
Llefiá, Remedio, San Roque, y VivienLa «I Festa de l'arbre» ha sido ins- desarrollo de cara el visitante, deseoso mismo organismo, señor Lláeer. En esta resultados:. Conviene reconocer que la
das del Congreso, que, a partir del lu- tituida por la Federación Catalana de de pasar en la población sus días de des- reunión se trató especialmente de la es- realización del embalse de Jorba suponnes, día 3, se procederá a la implanta- Montañismo y organizada por el Centro canso veraniego. El problema y obstácu- tación depuradora que existe el propó- dría una gran ventaja para la progreción del servicio nocturno de recogida Excursionista de Badalona que celebra- lo que tiene planteada la localidad es sito de construir mancomunadamente siva Igualada que por el problema del ,
de basuras, aunque con carácter provi- ba, al mismo tiempo, su XVI Fiesta del la falta de instalaciones hoteleras. En el con el Municipio de Vilanóva del Camí. •agua perdió otrora su ritmo de cresional, por e l sistema de bolsas de plás- Árbol. Colaboraron la Diputación Pro- mes de agosto e inclusive las mitades de En principio, y a instancia de la propia cimiento. Y en este sí y no de la simtico o de papel impermeabilizado. Los vincial de Barcelona, Ayuntamiento de julio y septiembre, los establecimientos alcaldía, la misma Confederación se en- bólica margarita vuelven a entremezvecinos deberán depositar dichas bolsas Badalona, «Badalona sardanista» y la se ven abarrotados de clientes y tienen cargó de efectuar un estudio de bases clarse dudas y esperanzas. — I. C. M.
en las puertas de las calles (o el lugar Cruz Roja Española. — Javier ALSÍNA. que renunciar a innumerables solicitudes con vistas a la construcción de dicha
donde se les indique), a las diez de la
de plazas Cierto es que la duración de depuradora, para cuya realización hanoche. El Ayuntamiento ha solicitado la
la temporada en los puntos turísticos de brá de solicitarse la ayuda estatal.
máxima colaboración del vecindario
montaña es muy limitada, Sin embargo,
para la buena marcha del servicio que,
si la industria hotelera se ampliase, por
Desde principios de siglo
de modo experimental, se viene realiparte de la iniciativa privada e incluso
zando en algunas zonas de la ciudad.
Se trató también del antiguo proyecestatal, la campaña también se prolon- to del embalse de Jorba, incluido en el
El mal estado del actual edificio
garía dando las consiguientes facilidades II Plan de Desarrollo. El embalse de
Nuevas dependencias en el
al visitante.
Jorba, de vieja historia, h a ' sido para aconseja la construcción de unas
Matadero Municipal
La «Junta Municipal de Embelleci- los igualadinos un a modo de estribillo
Asciende a 32 millones de pesetas
instalaciones más amplias
miento y Turismo» recibe para lo próxi- aplicado a los proyectos utópicos o
Los miembros de la Corporación local,
e
implica
un
aumento
de
cerca
Produce una pobre impresión al papresididas por el alcalde, señor Antoja,
ma temporada veraniega solicitudes de irrealizables. Desde principios de siglo,
visitaron el Matadero Municipal, en de nueve millones y medio en re- diversos lugares del extranjero. Es la- Igualada venía suspirando por la cons- sar en tren por este Municipio la edidonde fueron recibidos por el teniente
mentable, para un futuro turístico flore- trucción de este embalse, por estimar ficación que le sirve de apeadero. Di
lación con el último
había de constituir la solución de- aspecto anacrónico, sus cuatro paredes
de alcalde de Abastecimiento, señor Bociente, que las peticiones que se reciben que
finitiva al problema de la penuria de sólo ofrecen lugar para que se efectúe
En el Pleno Municipal, celebrado ba- se tengan que resolver negativamente.
tey; concejal delegado del matadero, seagua que ya entonces frenaba su desa- el despacho de • billetes; no dispone i
ñor Conesa; veterinario-director, señor jo la presidencia del alcalde, señor Bach
El año pasado, a raíz de. la creación rrollo industrial y demográfico. Los pe- de sala de espera para viajeros. Si
Gil y por el administrador del mismo, Roura, ha sido aprobado el presupuesdé
la
«Junta
Municipal
de
Embellecito
ordinario
para
el
ejercicio
de
1969nosos trances de tramitaciones y ges- construcción data de 1933 y presenta acseñor CrespoRecorrieron las amplias instalaciones La cantidad se eleva a 32.200.000 pese- miento y Turismo» que realizó una efi- tiones realizados por todos los Ayunta- tualmente un estado que desdice de la
mientos y sectores públicos de la ciu- funcionalidad y moderno aspecto que se
recién acondicionadas, visitando dete- tas, con un incremento de 9.400.000 pe- ciente campaña de difusión de las
nidamente las nuevas dependencias de setas, en relación con el presupuesto zas de la villa mediante la edición de dad y sus personas más eminentes, sin va dando a las demás estaciones de esta
del
año
anterior.
administración y oficinas, laboratorio,
unos folletos turísticos, se alcanzaron resultados positivos, volvieron incrédu- línea de la costa.
Este aumento presupuestario ha sido unos resultados bastante positivos, que la a la población, a este respecto. Ya
diversas nave s de oreo y otras depenEn los andenes tampoco existen mardencias. Igualmente fueron informados posible, principalmente, como • conse- provocaron un interés grande por nues- no se contaba con aquel viejo proyecto quesinas que ofrezcan protección contri
que había mantenido durante tantos la lluvia o el sol, ni bancos que hagan
de los proyectos, en particular los de la cuencia del incremento de los ingresos tra villa.
años las esperanzas de todos.
nueva cuadra para equinos y amplia- derivados por liquidación de la Tasa
más cómoda la espera. Se construyó en
ción de la dé cerda, cuyas obras empe- de Equivalencia de sociedades anóni- ; No es equivocado señalar que en el
Sin embargo, tiempo atrás, nos ente- 1957 una marquesina financiada por ei
mas,
liquidables
en
períodos
decenales,
zarán en breve.
verano
em
Arbucias
la
industria
hotelera
ramos
de
que
el
proyecto
seguía
en
pie
erario municipal, que hubo de ser de
vencimiento que coincide en el actual
está aún por explotar. Así pues, ante es- :po¡r estar incluido en el anexo titulado rruida a raíz de la riada de 1962, al te
ejercicio.
«Transformación de regadíos» del Plan
La XVI Fiesta del Árbol
El aumento citado será destinado, en- tas perspectivas, esperemos que la ini- de Desarrollo Económico y Social 1964- ner que dar un nuevo trazado a la vía.
Haciéndose eco de la necesidad di
Se celebró en Badalona la «I Festa tre otros, a los siguientes apartados: ciativa privada o estatal resuelva los, 67, relativos al Plan Llobregat. Pero
de Tabre a muntanya». El lugar esco- mejoras en el alumbrado público y de problemas que tanto perjudican al futuro en todo aquel cuatrienio no se advirtie- estas instalaciones, el Ayuntamiento di
gido fue el Monasterio de San Jerónimo manera especial en la recientemente de la villa — Enrique CASALS GI- ron las más mínimas señales de que rigió tres escritos a la R.E.N.F.E. soü
citando su construcción; obtuvo al fin
de la Murtaa. En la capilla anexa al abierta al tránsito avenida que condu- NESTA.
fuera a llevarse a cabo el proyecto. Ello como respuesta, que accediendo a su
monasterio, se celebró la santa misa ce al Instituto Mixto de Enseñanza Metición, se había ordenado la confecciói
oficiada por el reverendo don Juan Ba- dia. Obras diversas de pavimentación,
del proyecto, pero que su trámite será
ranera Mir. párroco de Canyet. Asistie- aceras, colectores, etcétera, así como
¡aportaciones
largo y con escasas probabilidades <
ron los tenientes de alcalde, señor Caba- también serán concedidas
:
llevarse a cabo por la dificultad de co 1
~~—
llería que representaba al alcalde, señor para atenciones de primera
ensenanseguir un crédito; sin embargo, indica' t
Batlle, miembros de la Federación Ca- za. — B. LITRAN.
mi «
que podría acelerar dicho trámite un
talana de Montañismo y del Centro Excursionista de Badalona, como asimisaportación municipal, aunque fuera I
i
mo el señor Salvatella por la Comisión
poca cuantía.
de Agricultura de la Diputación.
Sería conveniente no desaprovecha i
Se pronunciaron discursos glosando
esta solución apuntada por la R.E.N.'F.i i
la Fiesta y el reverendo padre Baranera
destinando a ello el Ayuntamiento mi
DISTRIBUIDOR EN ESTA ZONA
procedió a la bendición de árboles y
asignación con cargo al presupuesto i
este año, que contribuya a poder conta
Las actas de las reuniones convoen breve con la estación e instalación!
ALFONSO CORTILES
cadas por el Ayuntamiento
afines que corresponden a la importa
Diputación, 24
BARCELONA-15
cia de esta población y al considera!)
no reflejan con fidelidad las
número de usuarios. — GONZALE i
Aún está a tiempo...
intervenciones habidas
HERGIJETA.
í
de obtener una buena plaza
Parece que existe en alguna de las
iá
Excursiones en autocar
parroquias andorranas cierto desconDÍAS
PTAS.
cierto de los ciudadanos quienes, preo9 Semana Santa en Sevilla 6.600
cupados por el desarrollo y evolución
5 Lourdes y San Sebastián 3.480
de la cosa pública, fi.ian su atención en
i Peñíscola-Teruel-Daroca
2.900
las formas de gestión de dicha admi9 Portugal y Castilla
7.860
nistración.
10 Italia y Costa Azul
10.900
No parece del todo normal, se afirma,
5 Costa Blanca
3.100
que después de una reunión de los ciu5 El Perigord
4.700
dadanos de la parroquia convocada por
4 Andorra y Puigcerdá
2.080
el mismo Ayuntamiento, se produzca el
9 Suiza y Alta Saboya
9.970
hecho de que las actas que dan cuenta
5 Pirineo Aragonés-Navarro 3.300
de dicha reunión, no aparezcan íntegras
5 ¡Ruta Vasco-Navarra
3.390
ya en la forma de síntesis en su con5 Costa Azul
5.690
tenido, ya en la totalidad de las inter9 París-Castillos Loire
8.980
venciones que se efectuaron.
4 Lourdes-Andorra
2.640
Ello, puede imaginarse, se debe qui5 Madrid y Cuenca
3.490
zás a un descuido del encargado de
5 Gorges Tarn y Canigó
4.800
transcribir
en forma de resumen lo que
5 Valles Aran y Bohí
2.470
de la reunión queda. No obstante, no
...otras interesantes salidas de
podría parecer del todo normal de que
1, 2 y 3 días de duración
de nuevo se omitieran eii las actas inViajes en avión
tervenciones que, pese a gustar o no a
6 Canarias
8-500
las personas que puedan afectar, debe5 Mallorca
3.350
ría ser la autoridad competente quien
5 Ibiza
3.450
velara para que el contenido de todas
estas intervenciones lleguen al menos
5 Manon
3.350
en forma sintetizada al libro de actas.
6 Costa del Sol
5.650
No parece, por el momento, que esto
Cruceros
llegue á ser un problema que pueda reYUGOSLAVIA. GRECIA
percutir en esferas no locales aunque,
¥ TURQUÍA
se afirma, podría pedirse a la autoridad
m/n. C. San Roque, 22-3 al 14-4
local competente la inclusión de estas
ARGEL, TÚNEZ, CAPRI
omisiones objetos del pequeño litigio
Y GENOVA
que provocan, en las actas. Como es sam/n. Caribis, 5 al 11 abril
bido, cualquier ciudadano puede decir
Reservas en:
lo que crea oportuno en una reunión de
esta clase, siempre que las alocuciones
VIAJES
no salgan del tema que se trate y encuadren en el ámbito de los problemas
y preocupaciones que afectan a la paAgencia dé Viajes, Grupo A titulo 2
rroquia, y ello debe constar en las actas.
PLAZA CATALUÑA, 8 - TEL. 231 21 0 4 Ricardo FITER.

y

SAN ADRIÁN DE BESOS: Proyecto para una nueya estación
de ferrocarril

VICH: Ei Ayuntamiento ha
aprobado el presupuesto
ordinario para el presente
ejercicio

RODAMIENTOS A RODILLOS CÓNICOS

TIMKEN

ANDORRA: Desconcierto entre
los ciudadanos de alguna
parroquia

SEMANA SANTA

el mobiliario para su

véalo en muebles

los precios más interesantes
los conjuntos más bellos las soluciones más acertadas

"INTERNACIONAL EXPRESO"

VIAJE

ESPECIAL

AL

PO
EN A V I Ó N
Próxima salida, 30 marzo, visitando:

REACTOR

TEHERÁN-DELHI-AGRÁ
TAJ MAHAL-BANGKOK-HONG KONG
TOKSO-NIKKO-KAMAKURA
HAKONE-OSAKA-NARA
KIOTO-ISLA DE LAS PERLAS
Extensión facultativa vuelta al mundo:

HAWAiS - TAHITI y CALIFORNIA
Otras salidas 1969: 15 agosto, 12 septiembre y 5 octubre
Solicite folleto detallado a

CÍA. HISPANOAMERICANA DE TURISMO
Agencia Viajes Grupo «A» - Título 17
Paseo Gracia, 11. Tels. 231-50-55 — 231-72-00 y 231-93 51

aproveche esta fascinante oportunidad convirtiendo "su casa en su hogar ideal"

muebles

jam

CENTRAL: CALABRIA, 108
Sucursales: Rosellón, 416
y Consejo de Ciento, 207
Jam Instalación: Calabria, 99
Jam Selección: Calabria, 101-103
Barcelona
NO CERRAMOS AL MEDIODÍA

Baímes, 315
:a!eíacció.i Refrigeración
y Ventüación industrial"
y Doméstica

APARCAMIENTO GRATUITO:GARAGE INTERNACIONAL (Frente Central de Ventas, Calabria, 108)

