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Cerdanyola

Cornelia

El pleno aprobó muchas
mejoras urbanísticas

Manifestación
contra el paro

Badalona

El Ayuntamiento cederá
un terreno al Círculo

Unas 10.000 personas, procedentes de
distintas localidades del Baix Liobregat
tección de los taludes y la construcción y Martorell, participaron «I domingo en
a manifestación convocada por la asam- A l objeto de que la entidad
de un muro de protección a todo lo
blea de parados, con el apoyo de las
largo de la margen derecha del río Sec contralles sindíceles CC.OO., UGT. CNT, pueda construir un
hasta el puente de la «venida Primavera. CSUT, USO y SU.

Será ampliado el proyecto
de encauzamiento
del río Sec

los Caídos —ei! cual está arrendado ai
Club Joventut—, que no han recibido
unas subvenciones que el Ayuntamiento había prometido y, finalmente, que
pabellón pol¡deportivo
también se les prometió un terreno, que
La concentración dio comienzo a las
todavía no se les ha cedido.
doce
horas,
en
¡la
plaza
del
mercado
Gestiones para un Hogar del
El punto conflictivo del último El ponente de deportes, señor Mar»
El último pleno municipal estumunicipal de San Ildefonso (Ciudad Sa- pleno municipal fue el dictamen qués, paró todas las críticas formuladas
vo marcado por la temática urba- Jubilado
télite), desde cuyo tugar los participanpor el presidente deJ Círculo Católica,
nística, dado que el orden del día En otro orden de cosas, se cedieron tes hicieron un recorrido encabezado per por el que se proponía instruir ex- Con la aprobación de este dictamen papediente,
conforme
ia
la
solicitud
estaba formado casi exclusiva- unos terenos al MEC, para la construc- dos coches patrulla de la Policía Munirece haberse resuelto el problema.
mente por mociones relacionadas ción de colegios de EGB, que están ubi- cipal de Cornelia, portando cerca de un de la sección de baloncesto del La comisión Informativa de Servicios
con planes parciales y mejoras cados en la manzana comprendida entre centenar de grandes pancartas con alu- Círculo Católico, relativo a la ce- Municipales llevó al pleno el acuerdo
sión de un terreno a favor de dilas avenidas Europa, España y Roma y
urbanas.
siones al paro, expedientes de crisis y cha entidad, a fin de que ésta de solicitar a la Presidencia del Goel sobrante dal solar adquirido para la
bierno la concesión de crédito O subPacto de Ja Monoica, etc.
pueda constituir un pabellón de- vención para empresas en expediente
Tras los habituales dimes y diretes escuela de Formación Profesional; sito
Finalmente, después de una hora y 40 portivo. Este dictamen estaba pro- de crisis. Antes de aprobarse por unapara la aprobación del acta anterior, mo- en la calle Renacimiento. Finalmente,
tivados por la disconformidad del conce- vista la instancia suscrita por un nume- minutos de recorrido, ia manifestación puesto para el Ayuntamiento ple- nimidad, el ponente de dicha comisión
jal señor Más con la redacción de de-roso grupo de Jubilados de ila población, se disolvió con toda normalidad. — Efe. no, antes que se recibiera en lapuso de manifiesto la falta de atendían
de la Administración en resolver el proterminados puntos, el pleno aprobó con se dio lectura e una moción de la alcalalcaldía un escrito del presidente blema
del paro.
carácter provisional el proyecto da urba- día, acordándose por unanimidad comprode
la
mencionada
entidad-.
nización de viviendas de la Universidad meterse a adquirir una parcela destinaAutónoma (no confundir con una polé- da a la construcción del Hogar da JubilaIguolada
A petición de la señora March se Tres parcelas en San Roque
mica iniciativa del Patronato de Casas dos, a cuyo efecto se facultó e la Comileyó esa carta, en la que' se criticaba
del Ministerio de Educación y Ciencia sión permanente para nombrar una comiEl Ayuntamiento aceptó la cesión graduramente al consistorio. Entre .otras
que parece ya zanjada, aunque todavía sión mixta de vecinos y Ayuntamiento,
cosas, dice que el Círculo Católico fus tuita de tres parcelas de San Roque,
se padezcan algunas secuelas). También en la que participarán representantes de
desalojado del pabellón de la plaza de ofrecidas por el Instituto Nacional de la
fueron aprobados el proyecto de urba- ios Jubilados, para hacer cuantas gesVivienda, en las que se ha proyectado
nización del sector Antolí, el alcantari- tiones sean precisas para la urgente
realizar un ambulatorio en dos de ellas
llado de las calles Valles, Flor de Mayo construcción del hogar. — S. 2.
y en la otra un parque. El alcalde InJacinto Verdaguer, el estudio de detaformó que en un pasado Consejo de
COMPRESORES de AIRE
El domingo, el conseHer d'Ensele del pasaje San Francisco y el proMinistros se tomó el acuerdo da adjudesde
Vu
basta
3OO
HP
U'Hospitalet
nyament i Cultura de la Generalitat,
yecto de complementación de iluminadicar a esté barrio 1.500 millones de
Para todas las industrias
señor
Pi-Sunyer,
representó
al
preción de las zonas de Cari Xarau, Bellapesetas para reconstrucción y urbanizaINSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO
sidente Tarradelias en el 50.° Aplec
terra sur y Serraparera-Strragallineras.
ción del sector en general.
SERVICIO POST-VENTA
de -la Sardana que tuvo lugar en
Se destinarán 10323.782 peseta* para
Igualada. El señor Tarradelias, que
urbanización de diversas calles y consUn puente en la calle Santa Ana
había anunciado su asistencia al acCONSEJO! trucción de un parque ajardinado InfanDE CIENTO.
to, no pudo asistir al mismo al protil-deportivo.
Fueron adjudicadas definitivamente las
«Si las inmobiliarias no se avienen
N2. 409
longarse su estancia en Madrid, que
Por concierto directo con una emobras de alcantarillado de las calles Sol.
a razones, la Generalitat recogerá
TELEFONO presa constructora se han adjudicado
en principio tenía que terminar el
Olota, Planeta y otras colindantes, por
más dinero por multas que no por
24527.13
sábado pasado.
9.592.354 pesetas para la ejecución de
un total de 4.125.000 pesetas; asimismo
BARCELONA-9
impuestos». Esta frase es el mejor
A causa de la no asistencia del
ilas obras de urbanización de espacios
se adjudicó la realización del alcantariresumen de lo que fue la visita a
PARKING
presidente
Tarradellas,
fue
suspencontiguos a la ronda de San Antonio
llado de las calles Tamboril, Talismán,
Bellvitge del conseller de Ordenado
EN FRENTE
dido el acto académico sardanista.
de Llefiá, zona norte. Por el mismo
Tallón, Talento, Tosca, Tulipán, Topacio,
EN EL N> 384
del Territori, Narcís Serra, atendienEl señor Pi-Sunyer aprovechó su
procedimiento, y por un Importe de
Camino de Sant Cugat y Margenat, por
do a la solicitud del Comité Unitario
estancia en la ciudad de Igualada
4.816.777 pesetas, a la urbanización da
un montante de 5.640.000 pesetas.
de Acción Municipal de dicho barrio.
COMERCIAL
ADOLFO
ALVAREZ
a
A.
para visitar las Instalaciones del coSan Antonio de Uefiá, zona calla MonTambién por unanimidad fueron adjuTras visitar una de las viviendas
legio Gabriel Castellá. — L. V.
taña. — Mario ABELLAN.
dicadas las obras de construcción de un instaladas en sótanos, declarados
puente sobre el río Sec en la calle SanInhabitables, y el lamentable estado
ta Ana, que supone un desembolso de
de los bloques destinados a comer15.537.119 pesetas. En cambio quedó deciales —visita en la que, edemas,
sierto el concurso convocado para la
participaron miembros de ACAPIC,
contratación de las obras de ampliación
organización que agrupa a buena
de otro puente sobre el mismo río que parte de los tenderos de la zona—
se encuentra en ila avenida Primavera.
Narcís Serra pidió a los representantes del CUAM que le visiten el
El pleno ratificó un anterior acuerdo
, de la comisión permanente por el que se próximo Iune3 con toda ia documentación del caso a fin de elaborar la
impugnó el trazado que la Corporación
Metropolitana había diseñado para el en- estrategia a seguir. En principio se
comprometió a citar a los políticos
lace entre Cerdanyola y Ciutat Badía
municipales y al representante de la
(cuestión que ya tratamos en una anteinmobiliaria para, junto con el verior crónica).
Tras un dictamen del titular de la co- cindario, buscar un acuerdo global
respecto a los problemas del barrio.
misión de Fomento, señor Buldú, el p
no aprobó la ampliaoiórkde un anterior
Cuando se iba, empezó a llover y
proyecto de encauzamiento del río Sec, los inquilinos de algunos de los sópara lo que se cursará le oportuna petanos miraban al cielo temiendo, que
tición al Ministerio de Obras Públicas
al igual que el pasado día 2, sus viy Urbanismo. Se trata fundamentalmente
viendas volvieran a quedar llenas de
de realizar un adecuado sistema de pro- aguas fecales. — Marina GUARRO.

Pi-Sunyer asistió
al Aplec de la
Sardana

íí

Na reís Serra
visitó Bellvitge

PARTIDOS POLÍTICOS
Y EDUCACIÓN
Un tema candente de
nuestra sociedad
¡NOS PREOCUPA
ATODOS!
El libro con las
propuestas
planteadas por
los partidos
políticos

Descubra el fascinante
colorido de
Bruguer Acrylic
Esmalte al agua
para interior y exterior

ADQUIÉRALO HOY
EN SU QUIOSCO O LIBRERÍA
O

i

Ruego me remitan información sobre cómo obtener
los mejores resultados en los casos que indico:
I Pintar paredes y techos.
Q Esmaltar hierros.

|

| Esmaltar baño» y cocinas.

[~~| Esmaltar puertas, ventanas y muebles

UN LIBRO EN LA NUEVA LINEA DE

EDITORIAL

Pinturas Bruguer - Apartado 2100 - Barcelona

I

Nombre.

Escriba al Club
Bruguer Bricolaje
y ¿tenderemos
todas sus consultas.

Dirección«
Población ,
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Barnizar o teñir madera natural*

