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TORTOSA:
Comienza
el montale
pilela
Badalona:
LOS
VECINOS
DESAN
JUAN
DEXXXII
FerioProvincial
Agrícola-Ganade
LLEFIA,
ENBUSCA
DEL
TIEMPO
PERDIDO
Permanecerá
abierta
del28deabril
al3 demayo
próximos
Botáoico •Teodoro Gonz0lez se han Iniciado los
Actualmentetramitanla constitución
deunaasociación paratrabajos para del Parque
de la
Fet1eProvincialGanaderay de Maquinaria
Agrícola, cuya
esta a cargodel PatronatoMunicipalde Feriasy Fas
de Tortosa En la presenteedIción y sImultáneamente
con la Feria
defenderlos interesescolectivosdel sector
drá lugar el II Muestrario del Hogary Comerciode la AlimentacIón, comoseoEn el ‘ecinto
montaje
organización

XXXII

ten

tejos

La vda municii badaonesa va cobrary iingreso de nuevos socios baio la ‘excusa
podremosexponeren próximos días ter complementariode aquélla. La Feria ocuparáuna superficietotal de 28.000
do día a día mayor protagonsmo popular. de que pretendían hacer política. Esto y la casos
La pretendk$ representaelviciad que han metros cuadrados de los cualeSunos 1 200 corresportderan a pabellones cubler
a ravs de nuevas entIóade culturales y total despreocupaciónpor el barrio —según argüido Ültimamente en los plenos todos tos en total se albergaran225 •stands’ ademásde los acotadospara exhibi
asooiaoiones de vecinos de diversas zonas denunciaron los vecinos en dicha asam ellos, •no la han utilizado nunca:en defensa clon ganadera El valor total del materialy utillaje expuesto se estima será de
y barrios de :a ciudad. La última propuesta bies— del señor Canosa, ha llevado a los de sus ‘representados”,lo cual niega so unos 120 millones de pesetas.
.
,
y aprobación en una asamblea de vecinos vecinos de la parte alta de Lleíiá a consti supuesta condición..
apora la cOnstiiución de una asociación tu4rse en asociación de Vecinos,toda vez En trámite, por tanto, Ios estatutos
Cabe destacar que los pabellojiescubiertoshan sido adquIridospor el Ce
para
de vecinos para el populoso barrio dia San que nadie se hace portavoz de sus reivin la nueva asociación, l vecirs de San mite Ejecutivo de la Feria y financiados con poortaciones de sus componentes
Juan de iUlefi& donde hasta ahora los veci dicaciones. El concejal mencionado sólo Juan de Llefiá esperan poder expresaran con el propósito de ir ampliando en ediciones sucesivas los espacios cubiertos
fl1OShan teiido que actuar silsiadamentey aparece cuando hr alguna Inauguraciónen plenamentepor sus derechos
y reivindicar del recinto.
con pocas proabilidados de que se les el tarrio. Emtoncesea cuapdo se le ve; lo que íes ha sido amputado. — Manuel
oyera.
cuando hay problemas no aparecepor nin ARMENGOt.
guna parte, se reitererfe en el cursode la
asamblea. El señor Conesa,tambiénprocu
Acdónes a racordcir
La apel-turade la Feria tendrá lugar el 28 de abril y se prolongar hastael
rador en Cortes. está nis en Madrid que
En Ja asambleade vecinos. celebirada con en
3 de mayo próximo, coincidiendo ccii ‘la semana de Fiestas de Primavera. Cada
su
barrio
y
si
no
puede
ocuparse
de
la
una particlpaión de más de doscientos
una de íes jornadas estará dedicada a un sector o actividad relacionada con
ciudadanos, se Ñcordaron algunas acciones Asociación. que la deje en manos de guieel ferial, corno el Día de la Comarca,Día del Agente Comercial,Día de los
nos
podrán
repesentar
y
canalizar
las
aspidel vecindario llevadas a cabo pairaevitar la molones y deseos de los vecinos.
Medios Informativos, y Día del Expositor,entre otros, celebrándose
reunianes.
progresiva degradación de la zona. Concre
sesionés de trabajo, conferenciasy actos de confraternidad, que tendrán conio
tamente. se recordó la partIcipación masiva
marco la Lonjagótica del parq’ue,habilitada corno Centro de Exposicionesy SaLa medalla de orode lo
de los vecinos en varias concentraciones
El «Oeste»
lón de actos dé4reóinto.
.
para recUerar el solar Gran Sol., que
Provincia,
al
señor
Aigé,
Ijlefié o el Oeste. es lo mismo. Du
ahora etá ya con tres edificios. Por aque rente
Independientemente de la Feria, las entidadesy asociaciones
culturalesy:
las últImos años, esta zona donde
Pascual
Ros días hablamos en estas páinas de los hasta hace poco todo eran descampados,
recreativas de la ciudad han programadodiversasactividadesy competiciones
La
medalla
de
oro
de
la
Provinola
extraños penflisos que disponía la cons hoy está repleta de edificos. -Lais inmo
tructtora para edificar en un solar que en biliarias y constructoras se han cubierto d
ha sido concedida por la Diputación, deportivas. Parece ser que. coincidiendo con estas Fiestas de Primavera, va
el Plan Comaecalse resevaba a zona verde. oro con nosotros., se diría; nos han de- reunida en sesión plenaria, al gober. a entraren servicio el Parádor Nacional del Castillo de La Zuda, cuyasobras de
construcción están finalizando. — Jósé BAYERRI
PAGA.
Pero las cuestiones de papeleo oficial y Jedo sin urbanización de las calles, sin
nadot-civil saliente, dn Antonio Aigé
permisos ftieron más fuerres que la opo equipamientos; han vendidolas viviendasa
Pascual, que ha desempeñadoel car
alción de los vecinos. No obstante, éstos precios elevados, a costa de la falta y
Torarno Inciar una acción conjunta que necesidad; los concejalesque debían ha- go durante cinco años. A pdmera
ha tenido algunos pequeñosresultados a la bemos representado en nuestro5 derechos hora de ayer tarde, se le tnibaitóun
hora de logear unos espacios aijardinado no han dicbo nada, han permitido que ¡a homenaje de despedida, al que asís—
.
prosódimieMo. propios ba
y parques infaotiTes,todavía en construc degradación de Ile vida se consurnara día fiaron unes seiscientaspersonas. Hoy,
clóü
o día, callandoe. incluso,consi’ntiéndolo
a día 14, tomará posesión de su cargo
aedos
enpMundosestudfos
que
garantizan
nuestros
éxitos.Nadie
voluntad, porque conocen que se ha edifi. el nuevo gobernador civil, don Agus.
SS
preocupa
del
cabello,
sólo
Canales ineficaces
cado transgrediendo la legalidad, cuyos tín Castejón. — Pyresa.
•a voluntad de todos los asistentes por
cuando
su apa.
— rición
g la
solnfecóión
notanlashdce
primeras
caíla creación de una asociación de vecinos
—a
das,
a
partir
de
este
momento
-4
ha suirgido de la lnipoalibtlidad de beber
.
.
vienela alarma.
podido canalizar SUS a:sJpiracicnes
a través
PICOR‘
-A
iVISITENOS
t
de algún ente eepresentativo. AHí se dermnclá la temporal apariotán bIica del ex
conoejal del Ayuntamiento señor Arjona,
qui6n. según se dijo, aólo aparece cuando
a
Horario
de
yisitas1
sin
interrupP
ETC.
.. .
y
E1
ción,
de
1Oé
21horas
los
dias
laexiste alguna nmobiiiai1a que tiene algo
que esconder y dnde él se ofrece de
“.‘.
sl_y,
borables
u de
10a19
los
sábados,
mediador. Se citó. Icor ejemplo, el caso de
á’A1I
A
Al
.1AI
en AvdL4Q$éAntOnlO,622,2.0
Una ionioblillariaaue construyó más volumen
‘.psr—RI-..I’
p’l.,,’,’
1.*,
BarcóIona
Para
mauor
codel ermICido a cambio de lo cual se a
exigió. por al Ayuntamiento, a Instancias En la reunión de la Comisn Municipal traron a favor de los representanes de la
modidad
de
las
señoras
u
seuo
de los vecinos, que depositara una fianza Permanente se acordéinsistir tras una dura candidatura 4unltaria y democráticay acerLABORATORIO
-Y IROCEDIMIEIITOS
PROPIOS
res
reserven
su
hora
llamando
para cesión de espacio comunitario, ofee Crítica al Ministerio de Trabajo,la urgencia dama reconocera sos Integrantes. señores
ArIdespartavirOraLd.sal.dap2a
pr
Iosts)éfL3Ol
5686
j301
5586.
ciéndose el tal ex conceJe para becar da de la construculón de la Residencia Sanita. Zemoi-o y Arpal, como legitimoscargosredepositario. Otra sociedad l4mobiliaria, por ‘ría de la Seguridad Social, para la cual alo pre&entativos.
IW$TITUTOS
EMWAÑA:
ØARCELONAØ
PARKING
GRATUETO
(Colisuurn)
€meJantes cuestiones que la anterior —re- no se han subastado las obras pese a eer A la vista de este resaltado, los señoree
øi1.BAO.
GIJON,
SAN
SEBAS..
DIRECTOR
MEDICO:
J.
Miró
téngase todo esto— .colaborará con unse de vital necesidad pera cubrir el déflit de Goicoechea y Solé.decidiercç abandonarle
TIAN,PAMPLONAVITORIADIRECTOREBerenguer
200.000 pesetas en en porque rifantil, cuyo equipameoto social de lee ciudades de Sa- mesa y ndijr a la asamblea,
siendo
eplau
y Tarrasa,que tienen niveles por dedinero, tendría depositado el mismo señor. badeli
bajo de ira media española de dotaciónhos dido por los asambleístas. J Y.
pitalaria.
FcItan portavoces
A tal eMolo se noordó que lo Ayunta
L ota asocíación de vecnos de la zona mlontos
de embae ciudades adquirieron en
Asta presidida por e!l concejasiConesa,quien la zona .de
Mancomunidadde fervioios.
.
..
en sucesivas ocasiones ha impedido e los terrenos la
soilcitados por el Instituto Na
clonal de Previsión para su construcción y
recordando que deade hace tiempo están
soLicitada. entrevistas con el director general de le Segwfdad Socíal t con el prop10 minstno de Trabajo. cm que beata la
fecha hayan podIdo celebrarse.

Jornadas
programadas

TARRAGONA:
Hoytomará
posesión
elnuevo
gobernador
civil, donAgustín
Castejón
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SABADELL:
Siguen
laspeticiones
parala
construcción
deloresidencia
delS.O.E.

LaComisión
Municipal
Permanente,.
trasuna
crítica
alMinisterio
de Trabajo,
insistió
ensuurgencia

VILLANUEVA
Y GELTRU:
El polígono
«Aiguacuit»,
otra
vezdeactualidad

Figura dentro do las previsiones
del Ministerio de la Viviendo

Hogares

del Pensionista

En el mismo sentido se acor&5 urgir al
Ministerio de Trabajo la construcción de
El polígono «Aiguacuit. que desde hace Hogares del Pensionista, para cuyas obras,
más de 12 años, es decir, desde que fue aú0 no subastadas,
el Ayuntamientocedió
sometido a infornnaolón
públicael Plan Par- lOS terrenos prometiendo colaborar econó
cial de Ordenaciónde dicho sector, es ob- ricamente en su realización.Por lo que hace
jeto de amplios comentarios,polémicasy referencia el orden del día de la reunión, se
preocupaciones. por no haber encontrado eprobaron dIversas facturas, permisos de
todavía solución alguna, há vUelto a la obras, reclamaciones de plusvalías y pagos
máxima actualidad causando la esperanza,cíe substituciones de maestrosen escuelas
no exenta de preocupaciónde los villano-nacionales rio previstas por la Delegación
veces, particularmentede lo propietariosProvincial del Ministerio de Educacióny
y residentes en aquel polígono con mo- Ciencia, tal y como viene siendo rormal en
tiVo de la acción coyuntural que el Miis las diversas reuniones semanales de la Co.
Serio de la ViviendaSe proponerealizar en mi sión Permanente.
el presente año en Barcelonay provincia.
El citado polígonofigura dentro de las pre Lo Medolla de Oro de la Ciudad
visiones que, para atenciones diversas, rea Mossén Cornil Geis
paredones, instalaciones complementariasy
agolpamientos varios,tiene señaladasel las. Seguidamente se celebró un pleno moni-.
tituto Nacionalde Ja Vivienda.
cipal extraordinario con dos únicos puntos
en el orden del día, ambosaprobadospor
unanImIdad la concesión de la Medalla de
Cerca de 1O000 habitantes
de la CIudadde Sabadella Mossén CaAl respecto,cabe recordar que este poli Oro
mil Deis Parraguera,en mérito a su recono
gofo comprendeuna extensiónde cerca de Oido
aprecio por las instituciones sabade.
20 hectáreas y que con dicho Plan Parcial llenses
puesto de manifiestoa través de su
según el prqyectoinicialmenteredactado,se extensa trayectoriahumanay su proyección
urbaln1aría el sector comprendidohasta la Intelectual (MOSSd Camil Gala tiene a su
vía de Ronda Norte y Oeste, pon una pre
desde hace varIos años el Archivo
visión dé viviendas para cerca de 10.000 cargo
Histórico Muiticipal) . Se ecordó. asimismo,
habitantes; locales comerciales,dos escoa- la suscripción con una cantidadbancarialolas primarias para 1.660 alumnos,guarderías
de un créditode 30 millones de pesetas.
infantiles para 390 niñoa, hogar para 50 an cal
para des operacionesde tesorería destinadas
cIanos, dispensarios,oficina municipal,co a cubrir las arcas muniipales hasta que no
rreos y salasde reuniones,en un completo‘ingresen las contribuciones y tributos del
programa de actividadessocialesy públicas.eje:rcicio en coreo.
—
Miguel ANSON.
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¿Se imaginaun aspTrador
sumer-
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gible?

s.

¿Y un filtrb de piscina que se auto-
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limpia solo? El filtro granada y el Per-
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morobot son algo así.
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Estos son los dos inventos Permo
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dignos de la imaginación
delSeñor
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Verne. Para que Vd.tratebiena su
ayasuagua.
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miento eficaz.
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Cadavez
tratamos

mejore agua

La asamblea de enloces del Metal
no reconoce a los rtuevo cargos
de ka U.T.T.
Con asistencia de unos 600 enlaces siridi
cales del ramodel matad. se celebró en os

L: ;1]

locales de ‘la Oelegación Sindical una esam

blea reviamente autorizada.Entre los pontoe del orden del día destacaronlos i-eferen

tes al período de vacaciones que se decidió
que serían colectivas. iniciándose a partir
del día 19 de ullo, y al conveniocolectivo,
acordándoe apoyar la plataformaelaborada
por una comisión ejegida en una enteicr
asen*Iea del renio. Tamblo se ecordó edite.

nasa a un documentp
elaboradoporel sector
textil, y dirigido el ministre de Relaciones
Sindicales. así como nombrar una co5s:l
encargada cíe obtener un recintoampliopara
celebrar una asamblea cíe trabajadores del
Metal. .1 díe 1 de maye.

Abandonaronlo mesa

ei to clave de ‘le asamblea fu. la pre
Smnteoldede le. aievee presidente y vio..

preSMen, de JaUIT del ramo,señoresGol•øecjea y $o?, cuya elección
fue impugne.

da
LAVANGUARDIA

pci’ la candidatura .oniterl, y democrá
tica.’.
Tras la presentación
de un informe expli
cando el desarrollocíe la elección. se puUNA VENTANA alaron a votación de la asamblea los nue
vos cargos sindicales, siendo únicamente
AbIERTA AL MUNDO;0] refrendadospor cuatroenlaces, mientras los

istaeI€e esistetitese le asamblease mas-

Ventay servicio
Salmes,173
Tel. 2170364

Zitageza

Piz. Sari Franc?sco.
7
TeL 353813
P.MaIlorca
Valencia
de Argentina,75
GranVíaMarquesdefluría,48 Avda.
TeL 239337
Tel. 3346404
Murcia
PIz Santo
Demingol
Sale.
Tel. 22262
Imagen,5
TeJ.211673
Oviedo

Alicante

PIz. de lo Lucaros14
Tel. 21114
Madrid
NúñezdeBalboa4
Tel. 2255306

Leóny Escosusa,10
entreplanta
TeL 244787
A19 oras (Cádiz)
Av. Virgendel Carmen,/3
7e16615100

Silban
Fernándezdel Campo,
13
Te1326765

.

Málaga
Saritre,12
Tel. 313966

Valladolid
p_.deZorrilla,46
-Tel. 23 8822
Céidoba
Pláza deJoséAitonio, 2
Tel.228443

Granada
Recogidas,
GO
TeL 263900
Tarragona
Av. Condeda Valleliar,o,
123
Tel. 220857
Gerona
San Juanl3auhstade a Salle,19
Tel. 208416
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