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El conjuntode obrasdebe ser sometidoa una urgente
y ampliainvestigación
de la autoridadcompetente

Se agrave el problema escolar en a población. Una mucstra de esto as
que vaiios profesores han empezadoa dar las clases al aire libre en un descampado, a unos 100 niños, ayudados por una gian pizarra y as sillas que los
propios alujnnos han llevado. El motivo de esta iniciativa se debe a que los
enseñantes que han iniciado estas clases al aire libre, el pasado curso ocupaben plaza en varios colegios de la población, peio en el presenta, cuando protécnico
realizado
por
la
agrupación
caA pticón de las vecinosde una urbanización
ubicadaen el barrio bada
cisamerite aún faltan varias plazas de profesores por cubrir en dive-sos centros
talatia
de
la
Asociación
Nacional
de
In
lonc de Lleflá, la comisión técnica de urbanismode la agrupacióncatalana
de la localidad, no les ha sido renovado el contrato, o cual se estima que os
de la AsociaciónNacionalde ingenierosIndustriales,ha realizadoun informe genieros Industriales concluye en des- una gran contradicción.
acerca de la situaciónurbanísticadel citado sector Este informemanifiestaque tacar, como nueva muestra de las irre
ci cojuntc de obras referentes a la zona comprendida
entre las calles Avda. gularidades del sector, la insuficiencia
asso1s, San Bartolomé,Avda. Atlántida y bloquesadyacentesa la Avda. de equipamientoscolectivos.
Por otra parte, estos niños son los que están esperando que se terminen
cíe AmÑica incluidaen el plan parcialde Llefíá, debe ser sometidoa una ur
de instalar las aulas prefabricadas previstas para ellos, cosa que va a tardar
çnte y amplia investigación por las autoridades competentes.
Ni proyecto ni calidad
En definitiva, el problema general del bastante, según parece. Pero, además, se piensa que esto tampoco va a solosector se resume, según el informe, en donar nada, porque seguirán faltando los correspondientesprofesores para poder
la ausencia de un efectivo proyecto de impartir las clases. También se ha sabido que en varios centros existe.n aulas
La azoncs en que se basa esta con- -os redondos, parece que el exceso de urbanización y su consecuente cumpli en las que el número de alumnos llega a SO’ de 47, lo que. en opinión de lOS
CI[JOi1 SS rotieren, un primer iuar, a techo edíticabe derivado de esta ir-e miento, y una escasa calidad en los ma- profesores y padres, es inadecuado e inadmisible. Estando así las cosas, los
3 ircyuiario&Os derivadasde una su- guiaridad supera los 15000 metros cua teriales y elementos constructivos de padres afectados esperan que de una forma u otra se solucione pronto el problema, que preocupa notablemente a la población. — Mateo SERRA;1]
pE•Iuc ce tecio ecoicaco que s.ipena dradoS, lo que significa unas 200 vi- las viviendas”. — L. y.
c i un b por ct6ito las previsiones oei viendas mas de las previstas.
plan aIci!
y, ei segundo ftgar, a a
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iues
u€ Vbd iiocpenautes
OS banzacui ud sector, e morme o cavcinO,
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reparar PO razones Oc ‘justicia» y de
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‘u ClC1d15S ccl pido, se ha apGeoO so- pero
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Ob 1,15SUpCi ces netas oc as nanza taoo. anloen se consiata la utilizacion
oc gaviones para la construcción oe los
I1L$, Lpaoa con a corrLspOoelte
e! perque ubano sitoado junto cas, muros de contención de tic-ras, con
551 como con ia totalidad de os vaes los peligros de desmoronamiento que
*
III —
ernetrales «. LI inrorme consoera que ello comporte, amen de consideraciones
sts
aphcacíónes absolutamenteinco de higiene, y el deticiénte estaco en La mayor pa-te de los centros psiquiá
•ecia, ya que «un porque urbano, una que se encuentranlos pozos de la red ti-leas que existen actualmente en Cetadr cuyas misiones es reducir la deisi de evacuaciónde ayuas negras, en los uña son. de propiedad privada, ya sea
que se aprecian fugas y roto-as.
CiLid ce ocopacionde un sector, no pie
de ordenes religiosas corno sociedades.
fe coilabilzarse para determina la sul-uera de esto, en Barcelona y Gerona,
Deficiente aislamiento
las respectivas diputaciones poseen senpehce Lis [echo a construir en el
)]smo’ ti cele sentido, e ororme ha- Siempre ci relación con el estado UN dos hospitales, en Santa Coloma da
ni (le iiia « col-recta Lerpeuacicnce baistico
ud sector, el intorine piosi Liranienet y Salt, respectivamente. En
, ordenanza,en aras Oc ooencr una gua senalando niporiantes insuricien Leroa existe ur.iaunidad psiquiátrica en
CLlIliCabldaOque sopee claamente a cias en el asanliento térmico de las el Hospital General Provincial, depen
especiaLva de plan parcial, dando !u vivienoas, que repeicuten en una no- diente también de la IJiputación. Perte
Çk5 5 005 situación, oc hecho, de abu-’ table pérdida de energia de la calefac necen también al sector público —aunsiva Ospeculacion del suelo». En nurne clon, aparte de defectos en la imper que en otro modo— la Clínica Psiqu•iá
mebilización de los pisos, según se triGa Universitaria de haFacultad de Me
deduce de las humedades visibles en dicind de Barcelona y el Instituto Psilas paredes exteriores.
quiátricO Municipal, con un número de
El informe señala a la calle Venezuelacamas notoriamente inferior. Por último,
como ejemplo concreto y evidente de el Ejército dispone de una clínica psila insuficiente urbanización del sector, quiátrica y neurológíca en el Hospital
del que todavía destacan infracciones Militar de Barcelona,amén de un conExiste un proyecto municipaLpara
en la situación de las alineaciones de ce!t0 con los hospitales de Sant Boj
dotar de una terminal de autobu
numerosos bloques. En fin, el estudio oc Llobregat. 1odns los centros en conjunto —publicos y privados—, dan una
ses a la ciudad
media regional de 1 5 camas psiquiátri
Después oc un argo sjencio oficial,
cas por cada mil habitantes.
resultante el hecho de que desde el
mes de mayo no Se celebraba una seLo primero, una redistribución
sian plenaria municipal, el consistorio
territorial
ha aprobado, entre otros asuntos, el
proyecto de construcción
de un puente
preocupación
quepuede
resolver Esta media sería aceptable si los cen
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CAlDA
L
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puesta en marcha de centros no hospi
Autoñzados
porla Dir,,l3ral.
deSanidad
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José Antonio, 622v 2’, t! (junfo de Asistencia Psiquiátrica en estudio Llobregat, Vallés, etcétera), han sido sub
el cus «L’Esquerra amb el po21 hogares tei-apéuticos
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