VILAFRANCA
DELPENED’ES:
Losplanes
pur

comenzado
la urbanización
cktlesresidenciales
de “ElEspirciI”
y “La
Girada”,aprobados.
la calleSanMori en Llefiá

BJDidONA:
n

•

de

j4J concejal

,

SABADO, 10 DE MAYO DE 1975

LA VANGUARDIA ‘ESPAÑOLA

Página 34

Ha

cesante,
señor
Pallerola,
hadadoespecial
importanci
senorConesaaseguroa los vecinosque no deberianEl alcalde
al planeamiento
urbanístico
pagar
contribuciones
especiales
En el último pleno múnioipal extraor zonas, no se producirá aquí si se oum
pien las disposiciones vigentes.

Ya han empeaco las primeras obras de de un alio se quejaronante el Ayuntamiefl El hecho S que prosiguenlas obrasdel dinario fueron aprobados los planes parurbanizacóri de Ja calle San Mori, del barrio to• En el escrito alegabanque los perros vallado del solar mencionado.Los vecinos. dales residenciales del «Espirail y la
Hogar del Pensionista
Llefiá, que los vecinos han solicitado al despiden un olor molesto y que la jauría expresan su postura‘contrariaa la presen « Girada‘.
La noticia es importante,ya que com Si esta línea de actuación es la más
Ayuntamiento durante los últimos meses. canina no tiene por qué permanecer pa- cia permanentede los perros en el canó
Tras a peticón de que se instalara alum seándose por el lugar, con los consiguien dromo, toda vez que en todos los demás ?leta los trab’ajos ‘iniciados desde el destacada, también al hacer balancede
brado se hicieron escritos y entrevistas tas ladridosy afluencia de moscas.Pero canódromos los perros son transportadosmandato del alcalde dimisionario señor la actuación del señor Pallerola creemos
con a primera autoridad municipal para que ha transcurridocasi un año desde que se al recinto de competiciónen furgonetasy Pallerola, quien percatado de que la tal- importante destacar el realismo de su
instara a las empresas inmobiliarias a rea produjera aquella queja y hasta hoy no ha nuevamente trasladadosa sus domicilioste de previsión urbanística era un gra quehacer. En el terreno deportivo, el
lizar as abras de urbanizaciónde calles, que habido contestaciónoficial. Pero la moleS-de origen cuandola prueba ha terminado.
gimnasio y la piscina municipal quedan
no se hicieron en su momeqto
tia de los vecinos ya no es tan sólo el Si- Sería deseableque la zona verde en cues vísimo freno al crecimiento de la villa como exponente. El Hogar del Pensio
lencio oficial a sus demandas,sino que la tión se restituy al destino público previa- y un factor de encarecimiento de solato y no sea ocupadapor’ una empresao res, se preocupó de dar viabilidad a nue nista, en vías de construcción, demues
situación permanece inalterada.
Por un coste de 26 millones
club ‘privadopara evitar otros gastos. Con vos planes parciales, fomentandolas r.eu tra su interés por el tema. En ordencoella el Ayuntamiento daría lo que pertene nioneS de vecinos, colaborando en ayu marcal. Mancomunidad, puede ser expo
La cornisón de vecinos acudió nuevamente
Solar paro zooo verde
ce a los vecinos—la zona verde— y les das técnicas y ‘pi-ocurandohacer reali nente de fructíferas realizaciones conel sábado pasado al Ayuntamiento y el alcalde les aseguró que ya disponía de 13 Cerca de las viviendasde la zona malo- evitaría los malosolores que deben sopor- ded la complicada operación del pIe- juntas. Estas son las más destacadas
millones de pesetas para el alumbradoy as- liente, existe un solar previsto’ para ser tSr y no quieren. — Manuel ARMENGOL. neamiento.
promociones que ofrece el paso por la
faltado de la calle San Mori y 13 millones
alcaldía del Señor Pallerola, a quienhay
a zona verde, pero cuál ha sido
más para el alumbradototal del sector. Pa- destinado
sorpresade los vecinosal observarque
qe agradecer su espíritu de servicio
Polígonos
industriales
rece, pues, que las obras se efectúan en la
además de no ser utilizado comozona veren el cumplimientode su cargo. — Marfirme.
de pública, el solar ha sido vallado para
Hoy, al terminar su gestión, puedeafir ti SOLER.
No obstante aún queda la incógnita sobre paseo y esparcimientode los canes del
marse que éste será el más ímport’al rLC;1]
quf5n pagara las obras urbanísticas de la club. Con este motivo,los vecinoshan enlogro de su gestión municipal ya que
caiíe San Mori. El último lunes, el concelal viado otro escrito al Ayuntamiento,con fed&egado de la zona y procurador en Cortes, ch del día 2 del actual mes, firmado por Está organizada por la Federación deja las bases urbanísticas para el creseñor Conesa, se reunió Con los vecinos cuatrocientaspersonasen el que exponen
cimiento ordenado de la villa, y si a ello
en plena calle y, ante ellos, reconoció que nuevamentelas molestiasde los vecinosy Sindical de Agricultores de España sumamos los polígonos industriales pre
las inmobiliarias hicieron fraude al vecin la petición de que se tomen las medidas Se ha declarado para el año actual la vistos en las zonas noroeste de la villa
Lefueron entregadas las
darlo y al municipio al no cumplir con la
para evitar situaciones simila necesidad de tratamiento colectivo de y el del Ministerio de la Vivienda, se medallas de oro de lo Provincia
obligatoriedad de urbanización previa a la adecuadas
los arrozales contra el ataque del Chi comprende que el futuro urbanístico se
construcción de edificios, según señala la re;.
y de la Ciudad
Ley del Sue!o. El señor Conesa manifestá
lo Sirnplex» o barrenador del arroz. Si- asentará en unos principios de orden,
La
medalla
de oro de la Provinciade
demostrando
que
el
triste
caso
del
cretambién ante los vecinos que no deberían
guiendo la paute de los años anterio
Lérida ha sido entregadaen un solemne
pagar contribución especial alguna por mecimiento anárquico acaecido en otras acto celebradoen el salón de sesiones
res,
los
servicios
técnicos
del
Ministe
joras, puesto que las obras de urbanización
de a Diputaciónde Léridaa don José
rio de Agricultura controlarán la apari
habían sido ya pagadas con la compr5 del
Aparicio Calvo - Rubio, gobernador civil
ción de la piaga y en el momento más
piso y, por aftadidura, no habían podido dis
y jefe provincial del Movimiento da
oportuno aplicarán el tratamiento. En la
frutar del asfaltado y alumbrado durante
Murcia.
ocho años consecutivos.
campaña colaborará ‘y organizará los
Hizo el ofrecimientoel presidentede
El recinto’ dispone de una
tratamientos la FederaciónSindical de
Pero, a pesar de las facilidades que el
la corporación provincial, señor Sange
señor Caneas ofiecía, resulta que casi el
Agricultores de España.
‘.‘..
superficie
de
15.000-m.2
nís, que deátacó la notable labor desa
cincuenta por ciento de los vecinos de la
rrollada por el señorAparicio a lo largo’
La contratación de los trabajos y de
El XXVl Mercado del Automóvil y el
0na han recibido requerimiento de pago
de los Cinco años que desempeñó en
par contribuciones especiales, en concepto Tractor» será inaugurado mañana, do- los productores que habránde emplear, ‘Lérida el cargo de gobernadorcivil.
mingo, día 11 y proseguiráabierto, duran- se se realizará por la mencionadaFede alcantarillado.
‘
Despuésde la imposiciónde la modate los días 12, 13 y. 14, con motívo de deración Sindical, que se formalizará
la por el gobernador civil de Lérida,
las fiestas de mayo locales.

AMPOSTA:
Preparación
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contra
el«chilo»
delarroz

TARREGA:
Mañana,
inauguración
deXXVI
Mercado
delAutomóvil
y elTracto.r

LER1DA:
Distinciones
al
gobernador
civildeMurcia

r. ;0];1]

;

Alcantorillado

mediante concurso y con la previa apro

inexistente

En esta nueva edición de la popular bación del Ministerio de Agricultura.
El alcantarillado,como las demás obras Feria del Automóvil, conocidaya por sus
Debido a estos tratamientos realizade urbanización,debe correr a cargo de veintiséis años ininterrumpidos de ce- dos durante los últimos años, ha pedido
las inmobiliarias en cuestión, pero lo más lebración, el recinto dispone de una
insólito del caso es que se ha pasado al superficie de cerca de quince mil me- salvarse la cosecha del arroz, que en
años anteriores a los tratamientos recobro unas contribuciones especiales por tros cuadrados útiles,
un conceptoque no puedeaplicarsede finsultó económicamente desastrosa por
Se espera una importante partipipa
gún modo: en el barrio no hay alcantarillas. ción de los más diversos tipos de ve- las mermas que el barrenador produjo
Algunos vecinosse han negadoa abonarla hículos con ‘los últimos modelos de to
factura presentadapor el Ayuntamiento, pero das las firmas nacionales, así como la en las plantaciones.— J. DOMENECH.
casi la mitad de ellos lo han hecho ya por presentación de una extensa gama de
el anuncio de los agentes municipales de ‘maquinaria agrícola y aperos para el
que si se negabanse procedería a los re- sector agrario. Asimismo, se señalan n•
cargos y, finalmente, al ejecutivo y poste. dicios de una posible participación do
rior embargo.
numerosos vehículos usados en dicho
mercado del automóvil, ya que existen
Hace pocos días, el tL.....-.
de obras ha visitado la calle L
en estas fechas abundantesofertas de
asegurado que se procederá al 1
los mismos.
miento en los diversos espacios a
que quedan en la calle. Los vecinos inter
1 Exposición-Simposio sobre
pretan que, de cuniplirse las promesas, por
el agua
fin podrán disfrutarde. la calle que hasta hoy
sólo les ha comportado quebraderosde caCoincidiendo con esta tradicional mabeza y molestias.
inifestacióndel ‘motor,estos días se cesarroliará ina importante «1 ExposiciónSi’mposio sobre el tema .El agua,ori
Molestias del canódromo
gen de riquezas», con una amplia expo
mal. Las
de Sidón de temas hidráulicosen el sa
- 5. ved
Ca.lón ‘del Conventodel Carmen,así corno
otros «stand’s»
.en ‘el pasosdel Carmen,
.,,--,
.. deBad—...-.
aparte del ciclo de charlasdel 5i’mposio,
el ..
el pasado
se n
que
tendrá
efecto
en ‘el Instituto de Tt
raIl. interrumpiendo el acceso de los autopraga, con la intervención de destacadas
móviles al recinto.
personalidadesen la materia. También
Los vécinosdel lugar hace poco menos - figurarán
.stan•ds en la plaza del Car

seno- Breva,pronunciaron
unaspalabras
de agradecimiento
el señor Aparicioy
de reconocimiento
a la labor desarrollada, el señor Breva.
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Previamente había sido entregada al,
señor Aparicio, con igual protocolo, la
Medalla de Oro d la Ciudad de Lérida,
también en reconocimiento a la labor
desplegada en los últimos años, — C’ifr.

NAUTICA,IVIOTOR,
DISCOS,
MODA, ETC;0]
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meo, con numqrosa’srepresentaciones.
Estas muestras constituyan fiel exponente de ‘la vitalidad’ y pujanza del comer-

le y la industrialocal.

Visito de la’Cámara de BToy€
Otra de la características a destacar
se la aspeciali colaboración de la emba
jada comercial de ‘la Joven Cámara
Económica» de Bla’ye (Francia), hermaa con la tarregense. Se han despla
.‘—-.
. - l
de 18 miembros, bajo la
asiderie _el seóor Brocaire, así como
5
conc,Jes
de municipio
Blaye, quetarregense
iniciarán
.__s con al

_i fin de establecerun ‘posible ju
a.ge» entre ambas iu.dade’s. Dicha
ssenta’ció.n francesa presentará un

,
stand», ofreciendoproductostí
picos de aquellairegiói’francesade Eur

deas a todos os expositores y vi’s’ttan
tes. Al coincidir la -eferida manifesta
ciós del motor ‘cori las FiestasPatronales cia’ las Santas Espinas y la Virgen
deJ Alba’, han sido programadas nume
1 rosos actos y íestejos.— ,, ¿ C GENE.
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