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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

Expediente de expropiación de seis
fincas para el parque del
Acuerdos de la Comisión Administrativa de la"
Corporación Metropolitana
La comisión administrativa de -lá Corporación Metropolitana se reunió en
«esión ordinaria bajo la presidencia de!
, eeñor Caballería PJa, y adoptó, entre
«tros, los siguientes acuerdos:
Adquirir, por mutuo acuerdo, después
d® iniciar expediente da expropiación,
seis fincas en Jos términos municipales
dePapiol y de Sant Feliu.de Llobregat,
con destino aj parque Metropolitano del
Tibidabo.
Aprobar la liquidación del presupuesto ordinario de 1976 de Ja Corporación
Metropolitana de Barcelona, con un superávit de 383.235.586 pesetas.
Aprobar-definitivamente, el estudio de
detalle de Ja zona del sector centro de
I'Hospitalet de Uobregat, quedando seftalada como zona de ordenación volumétrica específica, según el Plan Genera) Metropolitano.
Aprobar el estudio de aforos de tráfico en la zona del Baix Uobregat y contratar con el Consorcio de Información
y Documentación de Catalunya la redacción de dicho estudio, por un Importe
da 1,140.000 pesetas.

La depuradora de Viladecans
Desestimar- la petición del Ayuntamiento de Viladecans en Ja que se solicita ©I cambio de ubicación de la depuradora da aguas residuales al cruce
del camino antiguo de Valencia con el
camino de la Murtra, en base a los siguientes motivos: a) el problema de
riego puede solventarse mediante bombeo del afluente depurado a Jos puntos
a determinar; b) dicho bombeo podría
.resolver ¡a cuestión de la recarga del
acuífero; c)
la ubicación en la parte
baja de la depuradora, prevista en el
Plan General Metropolitano, provee una
adecuada recogida de aguas negras en
te zona de costa de Viladecans y Gavá,
evitando numerosos bombeos, y d) los

terrenos propuestos se consideran poco aptois para la cimentación de la depuradora al ser llenos de antiguas extracciones de áridos. Y proponer al Consejo Metropolitano la relación de propietarios y líneas a expropiar para la
instalación de dicha estación depuradora, conforme a las previsiones de! Plan
General Metropolitano y el emplazamiento proyectado por la Confederación
Hidrográfica del Pirineo Oriental.
Encomendar a ¡los Servicios Técnicos
de la Corporación Metropolitana de Barcelona la redacción del Plan Especiail de
Reforma Interior del Sector Llefiá de
Badalona.
Proponer al Ministerio de la Goberna
ción que la aportación a la Corporación
Metropolitana de Barcelona de los Ayun
támientos' que forman parte de la mis
ma se mantenga, para el ejercicio ds
1977, en el 3 por ciento de sus presu
puestos ordinarios. , , . . . Dar c'uenta de Ja Orden del 19 de enero de 1977; por la que se acuerda suspender 'la ejecución del Plan Genera
Metropolitano en los terrenos situados
dentro del Plan Parcial «Can Enseña»
¿La España'Industrial» y «Quinta Amelia», hasta tanto no sean resueltos los
recursos de alzada interpuestos respectivamente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares y «La
Constancia, Sociedad Cooperativa de
Viviendas», en el primer caso, las asociaciones de vecinos «Sol de Baix»
«Centro Social de Sants» y «Bosta-'
franohs»; en el segundo, y la asociación
de vecinos de Sarria, en el tercero.

Propuesta de permuta de terrenos
Proponer al Consejo Metropolitano la
aprobación de acuerdo mutuo con Ciudanova, S. A., Jardinova, S. A,, Cresinova, S. A., y Hospital de 3a Santa Cruz
y San Pablo, de permutar 10.134,10 m.2

de superficie, propiedad de la Corporación Metropolitana en el Polígono de
San Martín, con parcelas de 66.105.07
m.2 de superficie total propiedad de
aquellas entidades en el sector de «Can
Enseña», que podrán hacer efectivo el
destino previsto en el Plan General Metropolitano,

La reunión, plenawá del Ámbito de Turismo del Congrés de Cultura Catalana, celebrada hace pocos días con
representantes del País Valenciano, las Islas y el Principado, ha decidido la realización próxima de un conjunto de importantes actos públicos sobre turismo en los Países Catalanes. Pronto se harán actos de presentación del ámbito y
asimismo para los meses de marzo y abril se preparan encuentros por países, concretamente en Mallorca y el País
Valenciano.
El ámbito anuncia para fines de abril unas-jornadas abiertas de estudio sobre el turismo en la ciudad de Barcelona y su entorno. Se espera la participación de personas y estamentos interesados en el tema, para dar una imagen auténtica de Barcelona a través de una confrontación. Se pretende una política turística que destaque el carácter
de la ciudad como «cap i casal» de un país con personalidad propia, a un tiempo: centro natural de algunas de las más
importantes zonas turísticas del país y un incomparable marco de cultura a nivel europeo. La actual Barcelona tiene una
capacidad de atractivo turístico que no ha sido utilizada y que pide un tratamiento correspondiente.
La coordinadora del Ámbito señala queja actividad turística en los Países Catalanes pide una planificación inteligente, exige la rigurosa defensa del marco físico y la integración equilibrada con los otros sectores de la economía y
la cultura. Todo esto será posible con una gestión pública con carácter democrático y a cargo de las instituciones d&l
país.
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En la reunión ptenaria del Ámbito tomaron parte Jacint Planas Sanmartí y Miquel Ángel- Riera, ¡por las Islas; Ricardo
Pérez Casado, por el País Valenciano, y Gaspar Espuña, Francesc Gurri v Víctor CastelJs, por el Principado, con Joan
Ortí como secretario del Ámbito.
. • • ,
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Hacia el uso oficial del catalán en el Colegio de Arquitectos

Entre ellos, recuperación del Orfelinato Ribas (73 millones),
reparación de escuelas (98 millones) y el primer centro
sectorial de ambulancias

SEMANA SANTA

Puente en Riera Blanca
Otros 95 millones de pesetas, para la
construcción de un puente en la Riera
Blanca, bajo «Renfe» y «metro», según
proyecto que ios servicios técnicos municipales deberán haber redactado en el
plazo de un mes.
Alcantarillado, pavimentación y
alumbrado
Figuran asimismo en el Orden del Día
gran número de obras de alcantarillado,
pavimentación y alumbrado, si como la
aprobación inicial del proyecto de las
obras de construcción de un puente en
el cruce de las calles Pallara y Zamora,
éste por 33 millones de pesetas.

Informes para el Consejo Pleno
Por último, y entre los informes para
e! Consejo Pleno figura la creación de
la plaza de vicesecretario general del
Ayuntamiento, con el cometido de sus-
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Los organizadores han solicitado dei doctor Rocha la dirección del acto,
que se iniciará a las diez y inedia de la noche, en el que intervendrán los
discípulos catalanes que en Oxford colaboraron con eí ilustre profesor. Los
doctores Esteve de Miguel, Roig Soronat, Poal Manresa y Sarrias Domingo,
disertarán, respectivamente, sobre los aspectos de investigador, de cirujano ortopédico, de traumatólogo y de profesor. El doctor Rocha citará algunos aspectos humanos del homenajeado que tanto enalteció internacionálmente la cultura patria.

Se'anuncian unas jornadas abiertas sobre Barcelona
y su entorno

Dictámenes por unos 600 millones de pesetas

tituir a! secretario general en los casos que proceda reglamentariamente y
ejercer las funciones que éste le delegue y las que la Corporación le atribuya, y solicitar de Id Dirección Generaí de Administración Local la pertinente
autorización y visado.
Asimismo en los informes figura uno
para otorgar la Medalla al Mérito Artístico, en su categoría de oro, al ilustre
guitarrista y vihuelista, pedagogo, musicólogo y compositor, maestro y don
Emilio Pujol Vilarrubí, con ocasión del
nonagésimo aniversario de su nacimiento y como público homenaje a sií relevante personalidad, internacionálmente
Los servicios técnicos municipales de- reconocida y admirada.
berán redactar en plazo no superior a
45, si se aprueba el dictamen, el proyecto de la primera etapa de obras para la
adaptación del edificio del Orfelinato Ribas, a Centro de Enseñanza General BáAvión, hotel y traslados
sica¿ Instituto de Bachillerato Unificado
PTAS.
Polivalente y Escuela de Formación Profesional, por un Importe máximo de 73
13~5OO
LONDRES
millones de pesetas.

ín la residencia de estudiantes «Ramón Líuü»

La política turística, objetivo del
Congrés de Cultura Catalana

Mañana, reunión de la Comisión Municipal Ejecutiva

.Otro dictamen, si se aprueba, autorizará el gasto de cerca de 98 millones
de pesetas para trabajos de reparación,
conservación y mejora de colegios de
Enseñanza General Básica, que como se
sabe, algunas de ellas llevan largos
años de abandonó por lo que hace referencia a su conservación.
Se ¡destinan 1.500^000 pesetas para la
construcción de un Centro Sectorial de
Ambulancias (número 1), en la Plaza
de las Glorías Catalanas, con lo que
se pone en marcha el plan recientemente anunciado, de descentralización de
los servicios de ambulancias munlcl-

homenaje postumo
oí doctor Truetu
En la residencia de estudiantes «Ramón Llid!» de !a Escuela Industria!
y organizado por su «Comissió de Cultura Catalana», mañana, lunes, tendrá efecto un homenaje a la personalidad del profesor, doctor don Josep
Trueta.

Los arquitectos pertenecientes al ámbito de arquitectura y diseño del secretariado cultural del Congrés han: presentado una solicitud ai decano-presidente del Colegio de Arquitectos de
Cataluña y de Baleares con el fin de
Conseguir que la lengua catalana sea
oficial en dicho Colegio. Esta solicitud,
enmarcada en la campaña per i'ús oficial del cátala iba acompañada de sendas cartas de apoyo de Miquel Casáis
Colldecarrera, Josep P¡ Sunyer y Jaume
Fuster, presidente, secretario y responsable de la campaña. La solicitud fue
Según se desprende de los dictámenes que figuran en el Orden del Día leída en la junta general ordinaria celede la sesión de la Comisión Municipal Ejecutiva que va a reunirse mañana, brada e) día 13 de febrero que tomó
lunes, por la tarde, unos 600 millones de pesetas más van a unirse a jos 1.400 buena nota y anunció el inicio de unos
de ¡la anterior Ejecutiva, que al parecer aparecen en el baúl de los recuerdos cursos en catalán para el persona!,
de una Hacienda municipal que se pasó largos meses asegurando que no po- que en Mallorca ya se están realizando
día satisfacer ninguna aspiración de los ciudadanos por falta de dinero.
coma primer paso hacia la normalizaSon 81 dictámenes los que van a estudiarse en la próxima Ejecutiva, y en- ción de )•?. lengua catalana en el Coletra ellos hay dos dedicados a cubrir una viejísima aspiración de los bomberos; gio, objeto de la solicitud presentada.
construir una cocina y habilitar comedor y dormitorios en su Cuartel Central.

Obras en colegios de EG.B.
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Coacciones a los Secretariados
Comarcales y Locales
Reunida la comisión de trabajo de!
secretariado del Principal de Catalunya del Congrés de Cultura Catalana, y
enterada de las dificultades y coaecío-

Don José Pernau cesa
en la dirección del
«Diario de Barcelona»
Le sustituye interinamente don
Antonio Franco
Nuestro querido colega -Diario de
Barcelona» publicó ayer, en lugar
destacado de su primera página de
tipografía, la siguiente nota: «Por
rescisión de contrato por parte de
"Barcelonesa de Publicaciones" ha
cesado como director de "Diario de
Barcelona" el periodista don José
Pernau fíiu. ingresado en la empresa
el 1° de noviembre de 1969, ha ocupado los cargos de redactorjefe, subdirector y director. Ocupó la dirección en funciomes desde el 4 de julio
de 1974 hastaa el 30 de enero de
1976, fecha en la que empezó a desempezarla cotmo titular, la ha ejercido en lo qiue históricamente ha
sido el período mas conflictivo de
la vida periodística nacional,
que
comprende dessde la enfermedad fiehitica del entomces Jefe del Estado,
general Franco, hasta las actuales
vísperas electorales. El señor Pernau,
con veintitrés sños de experiencia,
intentó servirío
informativamente
con honestidadi.
A partir de ihoy se hace cargo de
la dirección &n funciones el periodista don Antonio Franco Estadella,
quj ocupaba la subdirección del periódico. Don Amtonio Franco, que nació en Berceloin.i h?ca treinta años,
'.''abaja en ''Dw'm ríe Earcelonu" desde- 1970.»

nes de que han sido objeto los secretariados locales da Santa Coloma de
Querait y Tivissa, y el secretariado comarcal de! Priorat por el hecho de, reunirse y desarrollar .tareas propias' del
Congrés, acuerda denunciar delante de
la opinión pública estos lamentables
hechos exigiendo la rectificación de estas actuaciones que cortan el camino
al esfuerzo del Congrés para contribuir al normal desarrollo de nuestra
cultura.

Presentación del ámbito
dé agricultura
En la Escuela Superior de Agricultura, ahora Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas situada en el recinto dé
la Escuela Industrial (Urgel, 187), tuvo
lugar la presentación del ámbito de
agricultura del Congrés de Cultura Catalana, a cargo de Agustí Bassols, Jordi
Peix y León Benelbas.

El ámbito, bajo el lema «Urtits per
una nova agricultura», ha estado traba»
jando durante todo un año a fin de elaborar unas ponencias sobre el estado
actual de la agricultura catalana, y un
estudio alternativo de desarrollo del medió agrario.
La Escuela Superior de Agricultura-y
ios Servicios Técnicos de Agricultura
realizaron una aportación muy importante a la agricultura de Cataluña, pero
fue condenada después de la guerra y
sus titulados recibieron el nombre de
peritos agrícolas.
En el acto estuvieron presentes varíos «ingenieros agrícolas» que se formaron en ia escuela, y se expusieron
los más importantes problemas que actualmente tiene planteados la agricultura en los Países Catalanes, así como
las alternativas a desarrollar. Representantes de la Unió de Pagesos expusieron su punto de vista sobro la cuestión.
.

Esta farde seréclausurada la feria
de la Maquinaria Textil
Los pedidos en firme han superado ios de anteriores certámenes
Esta tarde, a las siete, será clausurado e' certamen «Expomatex-77*, Feria
Internacional de la Maquinaria Textil,
inaugurado el pasado día 19 de los corrientes.
Cabe destacar eí hecho de que, pese
a ser esta la primera vez que la feria
es internacional, han acudido las firmas
más importantes dei mundo. Por otra
parte, esta conipetencia ha obligado a
los constructores españoles a una presencia masiva y con la totalidad de sus
máquinas, lo que. ha permitido que ampliasen su capacidad de venía. En este
orden, la impresión general es muy satisfactoria, pues los pedidos en firme,
tanto procedentes del interior como efe/
exterior han superado toda previsión, y
desde luego, las cifras de la última feria
celebrada con carácter nacional.

Las Jornadas del III Fóruim
de Maquinaria Textil
Durante los dos últimos días sé han
desarrollado las sesiones correspondientes al III Forum Nacional de la Maquinaria Textil, organizado por «ExpQma.
tex-77'. El primer día se abordaron los
problemas de la desgravación fiscal, es-

pecialmente en lo concerniente a las lagunas existentes en la legislación y a
la tardanza en hacerlas efectivas la Administración. Otros de los temas tratados fueron el del crédito a la exportación y el seguro del crédito, poniéndose
de relieve la necesidad de agilizar los
trámites, especialmente para no dificultar la colaboración bancaria.
En la jornada de clausura se debatió
a fondo el problema del asociacionismo
empresarial. Invitado por el forum, pronunció una charla el señor Pascual Granen, director general de la Unión de
Empresarios Siderometalúrgicos de Barcelona, destacando la necesidad de una
unión efectiva empresarial, por ramas
y su federación. En este orden de cosas
se propuso crear una comisión de constructores de maquinaría textil, para que
canalice la opción asociativa, sin que
se rompa la unidad sectorial.
: Por último se estudiaron diversas fórmulas para conseguir que ¡Os tálleres
de las diferentes escuelas técnicas puedan disponer del utillaje necesario para
(fue los alumnos practiquen con la ma-,
quinaria más moderna, a fin de estetf
Impuestos en las úttimas técnicas.

IMPERIAL MEDICAL CENTER
ADELGAZANTE CLÍNiC
SU OBESIDAD TIENE SOLUCIÓN. CONSÚLTENOS
DÜ-CT.C.Ó-'- Avdr. Gimo. Franco, 474, sobreático. (Edificio Winctsor). Tel. 228-57-62
y 218-97-48. Horario, 10 a 20 horas

