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Desde el día 15 de septiembre en que
empezó la enseñanza del BUP. Sentmenat se
he visto gratamente 8orprendido cnn la pi-e
sencl8 de mas de 400 muchachos que han
Cuandose habló,en serio,de unargtauracjón
a fondode I torre románica iniciado sus estudios de bachillerato en el
centro Vidal
Berraguer, ubicado en las
la Catedral,para devo’verlesu aire primero.dotáneióla de sustransparencias
columnasy arcos,hubo que dividir los trabajosen dos fases:unaprimera instalaciones del antiguo seminario sale
siano de S-an Jtan Busco»,

de
de
que podríamosllamar de «consolklación»
y que cons*stía,esencialmente,en
reformar su estructura,todavía resentida. un tremendoseísmo ocurrido en
Unión de ‘colegios privados
I siglo XV. Esta obra era premisa indispensablesi se quería destapiar las
ventanas.Se trabajóen una trama interior,en la preparaciónde un corsoque le El nuevo centro el BUP nació de la w».lón
daba al conjuntola solidez adecuada.El trabajo suponíauna mayor inversión de diversos colegios privados de Sabadtll,
a l acijden alumnos de la capital del Valles
que la previstapara la segundafase: a de restauracióndefinitiva
‘3riental, de Sentmnat y Castellar del Vallés,
Distribuidos en 10 grupos de 40 alumno
cada uno, loa estudiantes inician sus clases
Y es aquí dondese produjoel atasco. Y dondesigue la pausa. Pensamos e la 830 de la mañana los del primer turno.
a las 930 los del segundo, para terminar
que no es conflictivala última tase de las obras: regtauracioqn
del carnpanaro.yhacia
las 1330 y 1430. Por la tarde, en dis
Pero lo cierto es que la culminación
de las obras vienesufriendoapazami’entos
tintos centros de ‘Sabadell. se realizan acti
sucesivos, Se dijo que si con motivo del milenariodel obispoOliba. Que si vIdades de gimnasia, cursillos d cine, Ca
con motivode Ja festividadde San Jorge. Que si par la Fiesta Mayor.. , Y ai talan, clases de recuperación, etcétera.
un día y otro. Se levantaronunosandamios,
y los andamiosestán envejeciendo.
,

Noexistengraves
impedimentos

.

Se dice que el final es inminente, que no existen graves impedimentos,que hay
Transporte
y ciiotas
presupuestofijado. Pero sigue el atasco.Y mientras,la torre olibanasímbolo L mayoria de lo! alumnos usa el snrnicio
de Vich. elementoesencialde nuestrasilueta urbana,sigue con tan vendajede d5 transporte escolar que pres”a un com
emergencia, con Su tapadera provisional y sus ventanas cegadas. — Ramon pañía. Loa mú cercanos optan por los ciclo
EELLAFONTLITRAN.‘
motores, bicicleta5 y otros por el paseo a

La lenta marcha geiieral de las obras de
urbanización de la ca/le San Mor!, de Lle.
tia, incomode a los vecinos de la ce/le
San MQri. Durante los seis meses que
va., de ,nat’o 8 octubre transcurrieron pe
riodos
en que. llegaron a traba/ar unico
Tiente dos obreros. Los vecinos testimo-,
lijaron al alcalde su inquietud por la len.
tituci ie los trabajos, asegurándose/es que
en los primeros meses e/el proximo año
la calle quedaría totalmente urbanizada.

Prolongaciones forzosos
Las lluvias caldas el pasado iites provo
caron el encharcamiento de la calle, pri
locro, y luego un gran lodazal, lo que moilvo la imposibilidad de seguir las obras
en tanto el suelo no quedara seco. Los
recino5 temen que esas prolongaciones for
ZOSaS
en el desarrollo de los trabalos se
íepiten comí mayor frecuencia. La proxinai
riad del Invierno, con da posibilidad de las
1/mías, puede demorar notablemente la tiíializr-’cio, de las chías. puesto que al ser
la
alle’ San f,.-lori totalmente 1/amia,sumamente ancha y de suelo arcilli,sn, cual’
qUiírir lluvia por escasa que sea. entorpece
los’ lrabdjos. Actualmente trabajei, lan sólo
iíiin.
díez hombi-es en ujía obia d con
.tiderahit’ magnitud como es ésla.

.

SOLSOP:
Pororirnera
vezse

.imparUrán
eriseñn:sd for
mación
profesor2l

tan importantes obres hidiáulícas. Estas
obras ‘ya fueron declaradas emma atrás de
alto interés nacional, corno consta ye de
forma bien patemite en los letreros ,iidi
catiYOs instalados en la’ entrada de! Idi-mino municipal, al borde de las rulas que
lo atraviesan. -

Inversiónde cuarenta millonesde
pesetas
En la infornjacioii tacilitada por el mulocal, se da a conocer que la suque comnpremademm
los citados sec
toree EF., / y “J-, es superior a ls
1_000 hect,reas. El cose de las obras
ascenderá a 40.000.000 de pesetas. Igualmente proseguirán tos ‘trababa en los restbates sectores, hasta dejarlos complete’
mente terminados dentro del plazo más
breve posible de tiempo, al oblato de com
piafar ¡a totalidad de dichos regadíos y
llevar hasta el último rincón el suficiente
caudal de agua que redime estos campos
da secano.
ntcipio

partida

-

rin toda España, intensificando las

¡nec/idas de vigilancia en nupstra pohisi.
clon, en esta época en que pueden afee..
líiarSe divem-soti transportes de materiales
radiactivos
a pesar de realizarse CO), las
maximcma.’m
Laramilmas,así como de le cormta
,mimmm,ím(-io,m
que pueda provenir de expendí.
cias nucleares íi lei-monucleare5 que or
qinei) nubes y calda de elementos radiaa.
livos.

•

Comprenderán
unasupeifcie
‘supeior
a mil hectáreas

.

Civil

Nuevo contratiempo
pie.
Nos enteramos de que los orecios de las
Un iíuevo retraso ha venido a añadirse
mensualidades
son de 2.2C’O pesntas h
slOs días al comprobar que ci segundo
,
Adoración
.
bieridri ofrecido el centro reducción de cuotas ‘ ,,. ,ii,u_ en coíistrmíccioii, de un i,arterre diDe nuestra imiformacion publicada e! fueviso, mo de la culle no habla sido alineado
a quienes lo solicitaron.
‘ramgitudinaloiente con el primer tramo ya ‘e,.s, melativa a los cobros de conttibuóio.
termi,immclo.De ahí que se haya tíiído
que lles, dobemnos aclarar que Ja oticimia a que
Formación armónico
mroreder al levantamiento
y hilera comía- 1105 rofermamos corraspondia a la reeaüda.
(,‘cia de contribuciones del Estado, depen
Ls di erción del ceOtro y los p, nfesc—s, mmuccion del tramo nial alineado.
riírmmte de la Diputación Provincial de Bat-’
.
Las contribuciones
en nÚmero de 15. fprman un grupo ‘osloceio,,a, en lugar de la oficina recaudadora
Reciemífc,mmr’míte
se aprobo ami un lemmo de las contribuciones . municipales,
con,o
tet, Ffguerosa, Tallan/oil. Tarrepa, Verdú y nado. con e1 deseo de op-sr un p.-ocesc
el dictamen r’elali.vd a la urba cqnientainos por error en el segLindo p6.
Cilagi-asa, río hai siclo o/viciadas sino que formativo armónico, de SIaV€ disnolina be- .iiiiflicipal
ilzacion m a/timbrado de la calle San ‘ Mori, corito de la información. — Manuel ARMENahora t’Iens’ii preferencia en el actual pr
sobre todo en . le conviccion y en It immdmcancoseespecialmente que imo se apli GOL.
qmrirna de aceleración de reqad,os, los cima- sda
responsshilídad
personal
de
profe”ors
y
CaCHO
las comribuc,ones especi.-mlespor moles han de suponer en un Itituro inmedia
jo, as -a ls vecinos. Asi se /1l70 ConsIar
La reparación de fochdda del’ .‘
to extraordinarias fliejOra4 eCflnÓmlíiCíis y slumnos.
cxp.’icifarnemíteí, a consecuenciade ç’ue disocia/es para esta.s coinarm;a5 lenidatis. —
Este ‘coleib se halla a escsso5 minutos m-lmaa obmama(alc5nterlllado ‘y umbanización Grupo, Pomar,de nuevo o subasto
J. c. GENE
de la poh1sción y sri un LiOt” pi ivi’oq,açlo Por de l calle) no fueron realizadas por las
Por umia resolucinri de la direccion gela nstui-tlnzp, dentro un .riOi’ientp r,.no -I í’ .,P divas empresas cOimCtrU(.iOm3ele los ‘eral del Instituto Nacional de la Viviami
clm/mcios. Se desconoce actualn rule ti es. da se ha anunciado ¿muevamneriteconcurso
d alano muy ditéreqire dol que se respira en t,.’ií, de iris geatiuiios iniciac1.asior 0/ A /1(11rbasta
pama la conlmatacid,, de las obras
Sa be deII.
Ls,;i ,‘lto ccii aqueíla,s enipresac•, m;w7el tui (le reparación de fachadas riel grupo “PR(leí Cl’10 rleriosjtam-amjlas caI,tid.-cdes ele di- (miar,,, cmi Rada/ono. El anterior concutsxí,
moro correripríndientes e las ohmes que ¡mo dticlara-l’m riesierto por haberse considered
Escolarización
óatima
( lm(-r,maro, en su día.
la ex,stcriu,cia de infiacciomies del ordena
E! çorácter eminenter-nente r grí
En Sentmenat no existe nnuÚq niño sin
M3niras,
lcs vecinos de la calle San miento jum-iclico, fue convocado el pasade
cola de Lo comarca exigía la o go— escolarinar Ya UO. ademas de! citado cole. Molí siguen aguardamicloqna m,mur rap:ricz iolio y so celebro en el mes da agoáto ‘
‘5(5 obms que, de seguir ci ritmiío ac m’líirrmo.,
gio, éxisten las escuelas de Maqiste’ .‘J y el “ti
.
nización del curso
•,_.mmm.
podiian prolongar.se hasta fechas excolegio
del
Pilar,
dotde
se
moa’-15 a Edu
Los Precios del nuevo concurso ,on klén.:••‘
El proxinlu día 29, por ver primera en
.—,Smmmamimemmm
e le/ai,aS.
dr ‘í5 al Ei,mlm’i’iores decir, por un pone.istendo
aclemós
a Escuela de Formación Piofesmmíimsl,
se mm- cación General Bsia,
Incorporación a lo red de alerta SiIpiiOStO total do ls obras que asciende
cte
partirá el primer curso da Foínacon zProle eJ parvularli, y casa cuos Sri Ci cori.o
‘m 80 257.802 pe”etes. siendo el preáupuetm
de la radçtiydd
sional Agro. Ja para un tota! de 19 5iumiim1s religoses.
quienes cidrri
d
os h iri.s d&
‘rl do (rOiiir,.t rjri 78.877.446. FI plazo de
cqmprendidr.e ente ies edaçta., çte 14 -a 17
(.5 rodia -., i(jQ’pr/ emmibirmntal
y la mc.ible cjcoimciommíl los írmm!majus
os de doce mimeus yroductcres ,eeÇtcen
4tAMOi F:tA.
,‘n . .ieiimria de oste am,íremle prlzidmcimimi,
será .eejs.---—--L. y.
años. pertenccientas a Ja coimlarce del Soi
sones y local;dades limitrofes
Era lame-.m’
talaJe que en uncí zona eminen
temente agricola no existiSra este tipo cte
formación, lo que aumentaba el desnivel
técnico y cultural de la población rural cori
w
—
— -—
la urbana. En la actLialidtrj la masiva in
troducción de maquinaria y ‘la odcosidad de
aumentar le producción en cantidad y calJdarJ a hacia imprescindible para evitar le
despoblación del campo,

TARREGA:
El IRYDA
co’nstrtñrá
en breve
losnuevos
regcdíos
delcanodelAltoUrel
Reciente,nenbe se ha ¡mslrmrmadoque el
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA), va a proceder al repisofeo inmediato para la i ea/ización de las
redes de acequias prefabricadas, deaagúes
y caminos principales de los sectores denominados comí las letras -F, «1.. y .‘J-,
en le zOna del canal de riegos del Aito
Urgel, ‘ tal como acordó el Gobierng en su
cija y desamo/lara el nienciojiarjo Instituto
por encargo. del mismímoque procedera a su
pronta contratación para el desarrollo de

detectada, cpn aviso de alerta, por un aparato instalado en le planta baja del ‘ A”jun
tamiento. El cuidado del aparato carrerí e
cargo de la policía municipal.
El aparato está provisto de una sonde
(tubo Geiger-Muller) colocada en el exte
rior del edificio del Ayuntamiento, lindante
con la carretera Al. - It. Cuando la rariiac
tividad ambiental exceda 1-e normal quedaré
inmediatamente detectada, al propio tieni
po que actuará una a/arma acustíca y fumninosa; ello permitirá poner en funcionamomento inmediato los dispositivos neceasríos para buscar el origen radiactivo y co-.
rreqir
las posibles cacicas antes de que
pudiera resultar perjudicial a la población.
Según ihforma la Jelatora Local de Proteccion
Civil, con
esta instalación,
él
Ayuntamiento de Badalona colabore con l
Red de A/erta a la Radiactividad instalada
p01 la Subdirección General de Proteccion

MORA

HOGAR•

constitución de un eqUipo de La dirección corrérá a cargo de la
Agencia de Extensión Agrar a
trabajo
Con la finalidad de encauzar todo ello,
en la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Reforma y Désarrollo Agrario
de ‘ Lérida, quedó constituido un equipo
de trabajo, que cuida exclusivamente de
llevar a cabo la tramitacion y realización
de esta obra de nuevos regadíos, cuyos
benelicios ya se han hecho patentes en
aquellos sectores en los cuale.s merced
a fas redes de acequias terminadas, ‘ pudo
lfap&r. el água que aumento considerable
mente la pasada cosecha de cereales. Tam
bién se ha. hecho constar de una manera
especial que Tárreqa y su comarca del Alto
Uret, que comprende un total de las ‘L526’5
hectáreas de las tierras de ‘ Claravalls, Al.

La direc;cion del mencionado curco correré a cam-cjode la Agenca de Extemis’ói
Agraria, y as enseñanzas teóricas y préc

tices serbn impartidas por persona! de di-

conlamásespectacular
presentaçión
denovedades

cha agencia y por profesores de e Escoala de Formación Profesional de la rama o
dustrial que ya existe en Soisotia. La clases
se daran -en una aula cedida por a cItada
escuela, en los Jacales, cte Extensión tgra.
ria y en un loca,! entregado por el Ayuntemiento en el que ae montará uei taller de
prácticas de maquinaria agrícola.
E! régimen será de internado en la resi
dencia radicada srm la Escuela Profesional y

su estanciase simultaneará
‘con la propia
casa pairal,

—

L. DE LA PEÑA FERRER.

AIGUAFREDA:
Losexcursionistas
domingue
ros deberían
prestar
más’
atención
a
nuestros
bosques
-

.. ‘

Algunospropietarios
hanpensado
enlaposibilidad
decercar
suspredios;1]
,.

.

.-

Una. reciente exctirsión a los parafes del. —esa pla.gade nuestrotiempo—, lo pape.ela e la CaFma, por ‘las.rutas. fórestamies les, las cenizas, las Itaa vaciae y. las peíaque.se han abierto en los últimos años duras.de Fruta se hallan diseminadas catendesde ‘las ri6eras del Avencó para extraer sibfemen.tebajo las arboledas, dando la ii-omadera ‘ dar una comunicación más midó presión de que los autores de semejante
flee a 4*’mastsa 4-e estas estribaciones del atentado contra le Naturaleza sólo . preten
Montseny,nós. ha prmitidb comprobarel den testimoniarcon o la accióndemo’le
estadq tan lamebtabien que e encuentrandora que ral’isa en el paisajeci. •sg es’.
iguna ionas de tsoscltieJttadas manluga tríbaciopes.
res pró4nos a riera. a consecuencia de
loe de*rdlc
, de todo típo que suelen
dejar.. abandonados algunos exoursionisas
mingueroS
El anonama; en efecto, no puede se

más

Voz

de alerto

.

Para evitar eetoe restido
desaguisados,
baatarites propietarios de la con-marceIsaim’

pensadoya en fa posibilidadde cercarsus

saleadørpara
las perspnas de la comer. respectivos ‘tei’relmoC. De hecho, zonas que
ca, yLct.ØeiterI;
neta. tos buenos aficionø, entes habían estado abiertas y a disposición
doe •.I’,móntaña.
l.as bolsa de pdéstióo de lo dqsmirigueros, se ven acotadas en la
!“
.,..
atual’ldád cn objeto de Impedir el paso a
todas esa3 personasqqe arroian desperdi
cice sin contemplRoionesy luego no tiSnen’
la deii’cdeza e recogerlosy guardarfsen
bolsas pan dé’poifterlas en las grandes cobas instaladas. por ‘el Ayuntamierm en luga
res estratégicos del- Avaoó, o llevM-seies
a sus casas, si im-oce’de.
Si la medida se g.eneralJz—y a ver ‘qué
ley impide a mm propietario cercar lo poe

[__SLJSCRIBASEj

LA

CUARDJA

pertenece—, es evidente peía supondrá
mengrave perjuiciopare ‘los excursionistas,
ya que se ‘les privará ‘del disfrute de esa
le

SI PRECISA NUEVOS
COLABORADORES PARA SU
LMPRESA, LEA NUESTRAS

OFERTAS DE

exuberante naturaleza que algunos tanto se
empeñan en contaminar.Poe ello no -parece
PERSONAL;0]oportuno dar 1in voz de alerteen este saritido,

con la esperanza de que el problema

ecológico pueda olccionar&e en beneficio

‘.;1]

de todos,—

F.

MATINEZ

VENTA
APLAZOS;0]

compreanoray

PAGUE en

3MEsEs’
sin recargoalguno;1]

PlantaSotano.

(ior
ados;0]

