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Visitarán

la zona vinícolo de la

,

El pasado dia 10 llegó a esta ciudad el

-

grupo finlandés de periodistas y qastróno
‘mos denom!inado TOP, para visitar la zona
vinicola del Pen’edés. En ‘su itinerario vlsi-

Por unañoy paraobras
quesuperen
determinadas
alturas

En un comunicadofacilitado por la secretaría de la ofic!n8 política que axis- ‘espumosos,
finalizando su estancia el miérr
ta en la capital ampurdanesa,se comenta que Ja placa exterior cia aquélla ha coles, día 15, ‘con une cena en el castillo
aparecido embadurnadacon residuos da excrementos, sin ninguna firma que medieval ele San Martí de Sarroca, donde
deje constancia de la Identidad de sus autores. En la nota se hace una previa tendrá efecto la investidura de algunos de
referencia al reciente mitin de presentación de .L’Assemblea de I’Alt Empor SUS iTliembros como caballeros de la Anti
Orden de San Miguel de las Viñas,
da.. Todos los oradoras que interviniercw Jo hicieron en nombre de -I’Assem gua
por SU cofrade mayor, don Miguel Torres, —

Fue acordadopor el Ayuntamiento
pleno encargarla rodacció, de un pro.
yecto de modificación de las ordenanzas de edificaciónele la zona urbana
intensiva del plan parcial denominado «Tueda de Dalt - Vilartagas»,a fin de
tratar de mejorar la calidad ambiental y urbanadel sector, y se acordóigual.
mente suspender por el plazo de un año el otorgamiento
de licenciasde edi.
ficeción en la propia zona urbana intensiva del referido plan parcial .‘Tueda

embadurnada
con‘residuos
fecales

tarán los vlttedoa y bodegasde más renom
‘bs’o del P’enedés,tanto de vinos como de

blas.,

entre ellos el titular de la oficina politice. Victor Ferreres PM, subrayan- L, y,
de Dalt. Vilartagasepara aquellosproyectosque superenel númerode plan
do que el acto fue de un extremado civismo. Este incidente de embadurnarla
tas siguiente:
placa lo considera la secretaría como una respuesta de otros sectores.
a) En calles con menos de ocho metros de ancho o terrenoscon pan.
El comunicado quiere hacer constar que sean quienes fueren los reaizado
diente superior al treinta por ciento: planta baja, pl$a piso y ático vivienda.
ras —mentoresy ejecutantes—de dicho acto, que se .rautocalifica por si solo’, no
FINES
DE
SEMANA
b)
Encalles entre ocho y doce metros de ancho: planta baja, doe plantas
es precisamente éste el procedimiento más idóneo para llegar a establecer un
piso y ático vivienda.
EN LLORET
DE MAR
diáloqo . . .entre las diferentes fuerzas políticas. Y que la oficina luchará de for
c) En calles entre doce y dieciséismetros de ancho: planta baja, tres
ma expresa‘para que en nuestro país exista una co,vivencía, enriqueciendo a
HOTEL OLYMPIC ***
piso y ático vivienda,
todas las tendencias políticas sin exclusión de ninguna de ellas. «Hechos como Piscina climatizada, tenis, mini-golf, par. plantas
d)
En calles de más de dieciséis metros de ancho: plante baja y cuatro
el que ahora nos concierne —termina la nota— son el síntoma flagrante de que, que infantil, jardín. Habitaciones con plantas
piso.
para algunos, a la fuerza de la dialéctica sólo saben exponer la exteriorización bañoy terraza.Piscina
exterior.
Teléfono
972.36.Sá/20. Pensión completa, 606 ptas.
de su metabolismo.

Cincomil habitantes

HOTEL MONTEVISTA *

Mejoras
enPalauSabardera
.

Entre diversas mejoras inauguradas por ej 9obernador civil de Ja provincia
en localidades de la comarca, cabe destacar la del abastecimiento de agua en
Palau Sabardera. Se puso en servicio el depósito general, de setecientos mil
litros, y la red de distribución. En las Escuelas Nacionales cuyo edificio es pro.
piedad de la Diputación provincial —el único que posee en la provincia— fue
. inaugurada una piste
polideportiva. Entre las nuevas rotulaciones figuran los nom
bres de -Plaça de la Diputació grabado en un hito de piedra; .Ciutat de Fi.
gures’
y «Doctor Mateu Turró Caussa., en memoria del que fue durante medio
siglo, médico da la localidad. — B. TREMOLS.

Habitacionescon baño y terraza Piad.
ns- Tel, 972.36-52,08. Pensión completa.
450 ptas.

SANTA SUSANA
(MALGRAT)

,

Habitaciones con baño y terraza. Plací-

na. Tel. $63.404J0.
Pensióncompleta.450
pesetas
Reservas en Hoteles o en Barcelona.

Badalona:
LAMASIA
DE((CAN
BOFI
VELL»
SERÁ
REMOZADA

Numancia, 63, Teléfonos’ 250.82-63 y

321-13.00.Srta. MONTSE

Es de destacarla suma trascendencia
de este acuerdo,por cuantOafecta

a las barriadas de Tueda de Dalt y Vilartagas, que aproximadamente ocupan
una tercera parte del casco urbano de San Feliu de Guixols y reglstr
une

‘

poblaciónde cinco mil habitantes,Dentrode pocos días apareceráel precep.

HOTELTAHITI *

c,

Si el edificio proyectado da frente a calles de distinto ancho, la altura de
edificación correspondiente a la mayor de ellas sólo podrá alcanzaren los
viales adyacentes más estrechos una longitud de una vez y media la anchura
de la calle secundaria, medida desde la esquina o última flexión del chaflán.

Livo anunCio en el Boletín Oficial de la Provincia», apartir de cuya fecha
entrará en vigor el acuerdo de suspensiónde referencia.
Tueda de Dalt y Vilartagas se trata de una zona urbanaeminentemente
social, poblada particularmente por familias trabajadoras,en su mayoriagentes
procedentes de otras provincias, siendo considerable el volumen de nuevas

edificaciones que actualmentese vienen llevandoa cabo en el sector.— fl. AL.
BIOL BARNES

‘

El Ayuntamiento
haconcedido
unpresupuesto
de150.000
pesetas
Le maltrecha masía de Can Bou Velb’ está
siendo objeto de atención en la limpieza de
los alrededores y el reforzamiento de las
paredes de protección. Finalmente, cuando
parecía ya que el Ayuntamiento se había
desentendido por completo de este monu
manto locaL dotado de una torre de defensa
medieval, ha sido concedido un presupuesto

1

denunciaban la progresiva destrucción de la
mas i a.
. La recién creada entidad .Aiijc
de BedaIona,
que cuenta entre sua objetivos pri
mordiales velar por el patrimonio histórico,•
artístico y arqueológico de la ciudad, procla.
mó la urgente necesidad de recuperar el monumerito antes de que todo intento fuera ya

de 150.000pesetas para efectuar las reten inútil. De nuevo esta entidad ha tomado la
iniciativa de no -abandonar la preservacióndel
dee obras Iniciales de urgencia.
El monumento Sufrió últimamente serios monumento iniciada cori el presupuesto de
despenfecto8 con el hundimiento de -a te- 150.000 pesetas. los miembros de Aniics de
chumbre y destrozo de algunas paredes in Badalona’ estiman que ‘Can Bofi Veli», adaternas, Algunos años atrás el departamento más de ser una construcción histórica y ar
del . archivo histórico del colegio de arqui tiStiCa que de por si merece la total recons
tactos había alertado la necesidad de prote trucción, es un lugar muy apto para ubicar
gen de Inmediato la masía de .Can Bou Lina biblioteca y otros servicios o entidades
Veíl, indicando la relevancia del monumen propias del barrio en que se halla enclavado.
to por sus ladrillos .sucanrats., además de Es una riiciativa,que, sin lugar a dudas, será
la citada torre cuadrangular de defensa del recogida por la Asociación de Vecinos y desiglo XVI. Especificabs el colegio de arqul

ints

persoilas interesadas, tanto por lo que

tactos en su informe que la protección, re- supone recuperar una importante muestra
construcción y conservación debían efec histórica de la ciudad, como por la utilidad
tuarse de acuerdo con el criterio de valorar pública qLle puede ofrecer,
al monumento, reservandoun espacio de te.
rreno

sufIciente

a su alrededor,

Ceder

da modo

que no quedase sumergido entre lto

el terreno

edi

El Ayuntamiento, por su parte, ha realizaflcios de viviendas,
do algunas gestiones con representantesdel
polígono Montigalá-Batlloriaa fin de que sea
cedida la mansión y el terreno circundante,
Un éxito costoso
Las advertencias del archivo histórico del De una primera entrevista se ha logrado, en
Colegio de Arquitectos cayeron p;oco más principio, ---y según tenemos entendido— el
que en saco roto, a pesar de que en el mis- compromiso de cesión provisional del terre
lo cual ‘ya permite proseguir la recupe
mo informe se aludía a un articulo legal que no,
responsabiliza al Ayuntamiento respectivo de ración de .Can Bofí Vell. En esta línea,
loe ‘desperfectos y no conservación de las puede citarse la elaboraciónde un plano tuhitónics
torres de defensa. Parece que la pográfico que orientará la confeccióndel posCitS legal no preocupó en absoluto al Ayun tenor ‘anteproyectode reconstrucción Ahora,
tamiento puesto que, a parte de recons pues. es necesario que el Ayuntamiento no
fruir una pared que rodeaba el edificio mo- olvide de nuevo Sus pregonados proyectos
numental se abandonóal más completo olvi y destine los fondos necesarios para adecen
do, permaneciéndose en total impasividad tar Can Bofí Veil-.
incluso ante las Informaciones de prensa que

El Ayuntamiento
posteriori»

CAMBRIIS:
Expediente
sanciona

Ñevos
tejidós para
el nuevoOtoña
-

decidirá «a

su adhesión a la
«Diado»

De nuevo el Ayuntamiento volvió e esdor contra
laempresa
«Cambrils
quivar el compromiso da manifestarse Ves
pacto a la .Diada, Anteayer noche te”tia
Mediterráneo,
S.A.)> que
celebrarse el pleno municipal art que
iba a decidirse si el ‘Consistorio se edite-

Por ctsgraieS deficiencias

y abandono notorio en varias
urbanizaciones
que o promovido

ría al 11 de aetembre, según habta pm
puesto eii un anterior pleno ordlnario la
cOnCeial Cecilia March. Tras posponer la
decisión ‘hasta el viernes ésta tija aplata

‘

-

Consistorio
por uno, ayuntamientos damenunciadas,
crátícos.
,
Las sanciones han tenido corno base los
.Asfalto si; barro, no., fue, entre otras,
Informes técnicos realizados ante las de- una firme consigna en especial estos dlas
nuncias da los residentes en las urbaniza

çjc

lluvia, que hacen intransables diversas
clones denominadas: Cambríls Puerto, Cam de
calles de la parte baja del barrio.
bri!s Mediterráneo y Cambrlls Playa. — Cifra.
Las ratas son, asimismo,

PLAZA DE CATALUÑAY DIAGONAL

Escombros molestos

‘1
STAND ESPECIAL
DE PATRONES
‘BURDA
‘Todos los modelos diseñados por los más
1 prestigiosos estilistas de la moda internacional,
, ahora a su.disposición en núestra Planta de
1
J Tejidos, para que usted misma pueda realizar su

L5 manifestación transcurrió hasta •l pie
de una paredque cierra el accesode la caIle Valencia a la carretera, El Intenso trá
fico que se ‘registraa ciertashoras en
barrio, es motivo de que los vecinos reclamen el completo desescombrode la pared derribada, que obstruyela circulación
por esta vis. Los vecinos de a cali. Velencia los más afectados.hablaronya con
el Ayuntamiento,Intentandoque fueraderrí
bada, Ahora está derrumbada,pero sin da-
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AVINO
SIA

Espronceda, 105
Tei.3085244

308 8704’ Barcelona 5

sescombrar.

Tales extremos

;0]

una de las nia

yores preocupacionesen el barrio, puesto
qu0 se ‘han dado ya casoe de haber pe
nafrado los roedores en e ‘Interior de las
casas.

Manufacturas
Metálicas

Presentamos, en, exclusiva, las auténticas
primicias de la moda femenina:
Los tejidos de tendencia masculina -pata
de galló, rayas, franelas,.,.
Y los tejidos inspirados.’en la moda de
los Andes y de Rumania.
Junto a ellos los más actuales tejidos para
tiajes de novit y las extraordinarias
colecciones exclusivas de nuestra Boutique del
Tejido.;1]
,

da ‘hasta mañanalunes al no asistir a la
A causa de las deficiencias y abandonos sesión n1s que ocho concejales y el e.
notorios en las urbanizacionesrfa /a empre- calda. Por tanto, la qiJórum indicó saber
se ‘Cambrils Mediterráneo, S. A.., e! Ayun qué argumentos utilizarían algunos concatarniento ha incoadoun expedientesancio jales para no tener que definirse, ya que
,,ador, después de realizar los oportunos es- ésta parece ser la postura más estimada
tudios a informes técnicos.
por una parte de ellos y lo que las derno
A resultesde este expediente,se le ha ras reafirman, El Ayuntamiento pues, dadimpuestoa la citada empresa una multe de dirá al se adhiere o no a la .Díada dos
300.000 pesetas. y asimismo, en virtud del días después de haberse celebrado,
articulo 228 de -la Ley del Suelo, se he
•levado al gobernador civil un expediente
Los problemas de Llefiá
para que se le Impongan Otras tres sancio
unos trescientos a. manifestaron el jus
ne.e de cinco millones cada una, con el rue
go de queel importetotal de estas sancio vea por la ‘noche por el barrio de Llefié,
oes’, 15,300.000
pesetas; sea destinado a res- dando diversos gritos relativos a sus orolitar mejoras para subsanar deficiencias de- blemas y’ pidiendo la dimisión del actual

fueron explica-

dos al finalizar la manifestación, acordánrio
se dar un plazo al Ayuntamientopara que
arregle la calle, — Menue4 ARMENGOL.

‘
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