.rM-h ifi.
FecsadeberápagarLa Corporación
Metropolitana
300 millones
al
de Barceloñainvertirá1.500 Ado’foDíezLumorain DonMiguelBarella
municipiodéLa
TorredeCabdella millonesenobrasmunicipales’
t Subatés
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Necrológicas

Administradorde Transnatur.
S.A. Transpon. lntern. La ra
zón Social Transnatur. S.A.
comunica la pérdidade su sodo y administrador ocurrida en el
día de ayer, despuésde una corta y
penosa enfermedad. El entierro
tendrá lugar hoy, en calle Sancho
d’Avila, a las 16.15horas.No semvita particularmente.

La Torre de Cabdella. (De
La CorporaciónMetropolitana
nuestro corresponsal,J. C. M.)
de Barcelonaaprobó, en el pleno
El Ayuntamiento de esta locali—de ayer, un programa bianual de
dad y la compañíaeléctricaFecsa, inversiones de 1.500 millones de
propietaria de la central de Es- pesetas paraobras en variosmuni
tany-gento Saliente,comenzarán cipios. Por su parte, la comisión
a negociareste mismomesla soli permanente también había apro
citud de la licencia municipal de bado una subvenciónde 44 milloobras, que conlleva al pago del nes de pesetaspara el planeamien
uno por ciento del coste total, to urbanísticode variaspoblacio
como consecuenciade la senten rus.
cia del Tribunal Sapremo, dada a
La CorporaciónMetropolitana
conocer en los últimos días, que pretende con esta inversión,entre
ratifica la de la Audienciade Bar- otros objetivos,“recogertodas las
celona por la que se condena a actuaciones municipalesde inte
Feesa a solicitar los correspon rés global que no son objeto de
dientes permisosurbanísticos.
programas específicosde actua
Este fallo del Supremo,que su- ción de la CMB”.,El programa se
pone para la tesoreríade La Torre• desarrollará durante este año ye!
de Cabdella un ingresode más de próximo yva destinadoprincipal300 millonesde pesetas,pone fin a mente a cinco finalidades.
cinco afios de contenciosos,iniEn primer lugar se destacan las
ciados en el mes de abril de 1980 actuaciones para mejorar la viabi
ante la Audiencia de Barcelona, lidad en varios municipios. Se
cuando Fecsaobtuvodel Ministe destinan también ayudas para la
rio de Industria la autorización urbanización y tratamiento espe
para construir la central de Es cial de.vialesy de espaciosrepre
tany-gento Salientey en julio de seitativos. Se financiarán asimis
1981 comenzaronlas obras aun mo lasobrasque “facilitenel desa
que sin la preceptivalicencia.
rrollo de áreas de reforma interior
El presupuesto inicial de la o de crecimientodel tejido urba
obra, hecho públicoen 1982,eva no,,.
luaba el coste de la central en
14.500 millones de pesetas, aun
que en octubre del 1984la cifra se Alta financiacióu
acercaba yaalos 25.000millonesy
Otro de los fines del programa
que inclusohoy en día puede ha de inversioneses el que se refierea
ber quedado superada. El Aytn la rehabilitación de los núcleos
tamiento de La Torre de Cabdella antiguos de los ayuntamientos,
aún no ha evaluado la cantidad dado su interéshistórico y artísti
que pueda recaudar,
co. La última finalidad destacable
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MARINO RODRIGUEZ

bel; sobrinos,nietos y demás fami
ha, al participar a sus amigos y
conocidostan sensiblepérdida, les
suplican un recuerdoen susoracio
nes. l entierrotendrá lugar mañana, día 20, a las 10 horas,en las capillas del S.M.P.F., calleSancho de
Avila. No se invitaparticularmente.

La presenciadebarcas de pescaforáneascatisa
problemasa lo turistasdelPort dela Selva TeresaEstopi Puig
1.
Encomaneu a Déu

propias embarcacionesno favore
ce, antes al contrario, la limpieza
de lasplayas.Las basuras,desper
dicios y residuos de estas embar
caciones van a parar al mar, dentro del mismo puerto, lo que ha
originado no pocas protestas de
los turistas, que han de buscar
otras zonasmásalejadas,ya que la
playa del pueblo se mantiene en
un lamentablegradode suciedad.
El problema, que se repite cada
verano, ya había sido expuesto el
pasado sábadoal consellery al director general de Turismo en su
visita a Rosas, pues afecta muy
negativamente al tursimo local.
Como posiblesolución, al menos
para años venideros, el Ayunta
miento ha dirigido una carta a la
dirección general de Pesca de la
Generalitat solicitando que el
puerto pesquerodel Port de la Sel
va quede cerrado para otras em
barcaciones que no sean las propias del pueblo de la flota de Llan
çá, en atención a la capacidad de
sus instalaciones.Si esta dirección
general dictara una normativa diferente á la ahora existentey Marina lashace cumplir, el problema
podría quedar resuelto.
Los pescadoresdel Port de la
Selva reconocenque la presencia
de estas embarcaciones provoca
unos ciertos inconvenientespor la
dificultad que supone poder con—
trolar al máximoun núcleo de población que pasa de los escasamente mil habitantes durante el
resto del año a los 25.000que se
concentran en los mesesde verano. Insistenen que ha habido una
cierta imprevisión tanto del
Ayuntamiento como de la Generalitat, yaque el puerto no está dotado de los serviciossanitariosque
necesitarían los 500 pescadores
foráneos y que ahora sólopueden
utilizar los de la Cofradíade Pes
cadores, suficientespara susnece
sidades habituales pero no para
un aumento tan notable de usua
rice.

Satisfaccióndelosobispospor
Los obisposde Cataluña,al tér
mino de la última reunión de este
curso, celebradaen El Brull,estos
últimos días, han expresadosu setisfacción por el pasado“Aplecde
l’Esperit”, que tuvo efecto el día
de Pentecostésenel monasteriode
Poblet. También manifiestan el
deseo de que este acontecimiento
haga posiblea partir de ahora una
más activa presenciade los jóve
nes en la Iglesia y en la sociedad
catalanas.
El comunicado oficial de la
reunión da cuenta de que en ella
“ha participadotambiénel carde.nal de Barcelona,restablecidoya
de su enfermedad”,lo que confir
ma la progresivarecuperaciónde
sus actividadesdurante estosúlti
mce días.
En la reuniónse trató asimismo
de la catequesisen ata1uña, de
cuestiones litúrgicas y de la colaboración entre las diferentes

diócesis del Principado, cuestión
sobre la que presentóun informe
el secretario de la Conferencia y
vicario generalde Barcelona,doctor MartínezSistach.
Valoración del “Aplec
de PEsperit”
“Monseñor Torrella y monse
flor Moneadas —diceel comuni
cedo de la reunión—han informado delII “Aplecde l’Esperit”,enel
que participaronmás de cinco mil
jóvenes de las diócesiscatalanas y
de todos los movimientos,asocia
ciones y grupos eclesiales.Pesieron de relieveel tono festivo,de
plegaria y de trabajo que caracte
rizaron los dos díasdel Aplec.
Los delegados diocesanos de
pastoral de juventud de Cataluña
han presentado su valoraciónsobre este Aplec. Coinciden en que
ha sido un hito importante para la
pastoral dejuventud de las dióce
sis catalanas. Este encuentro ha
puesto de relieve el trabajo que
desde hace años se está haciendo

queopinaría
.
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del homeindustrial,
¿1vosté?Coneguil!
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cerámques anial

ESQUELAS obro a domicilio
T. 253 36 89 y 3540906

falleclócristlanamenteen
Bar-

t
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el encuentrojuvenildePoblet

viduad’en Ricard Segarra i
Sampietro, ha mort a Barcelo
na, ala 73 anys d’edat, confor.
tada 0mb els auxilis espiri
tuals, el dia 18 de juliol del 1985.
(A.C.S.) Els seus afligits:fula, Mer
cé; filI polític,Josep Reig; néts, Rlcard i Conxlta; germanes, ,Joaqui
ma i Maria; gérmans polítics,
nebots, cocine i familia tota ho fan
saber a llurs amics i coneguts i els
preguen la caritat de voler-la tenir
present en llursoracions.L’enterra
ment será demá, dia 20,a les11 ho
resdel metí, a les capelles del
S.M.P.F., carrer Sancho d’Avila,20,
on se celebrará la cerimóniareligio
se par l’etern repósde la seva áni
ma. A continuacióse traslladará la
difunta al cementiri de Les Corts.
No s’hi invitaparticutarment.

es la de dótación de serviciosde
celona, el pasado día 16de ju
ho de 1985, a los 78 años de
abastecimiento de aguasy sanea
edad. (E.P.D.) Sus afligidos:
miento a zonasinfradotadas.
esposa, Margarita NunelI Pagés;
La gran mayoría de proyectos
hermanos, Stelia, Antonio y Elena,
hermanos políticos, sobrinos, pri
municipales, a los que va destina
mos y demás familia, al participar a
da la inversión de 1.500millones
sus amigos y conocidostan sensi
otorgada por la CorporaciónMeble pérdida, les suplicanun recuer
tropolitana de Barcelona recibi— Ado’foDíezLumaruin do en susoraciones.El acto del enque se celebró ayer en el
rán una financiación del 90 por e Miembrodel Cómité Ejecutivo tierro,
del Sudoeste, no fue
la Asociaciónde Transita cementerio
ciento. En los demás casos, las 1- de
anunciado
nos A.T.E.I.A. Falleciócristia del finado. por expresa voluntad
ayudas serán menoresal poseerya
namente el 18 de julio en Barlos municipios subvenciones de celona. Esta Asociacióncómunica
DoñaTeresaBoledaAmat
sentidapérdida. El entierrotenotras entidades. El programa tan
Maria
Plá
i
Ferré
%
viudade don RicardoSegarra
lugar, hoy viernes, día 19 en
Sampietro, ha fallecido en
abarca obras en los 27 municipios drá
viduade Jaume Durán, ha
Sancho de Avila. 20. a las 17 horas.
Barcelona,
a los 73 años de
mort cristianamenta Barcelo
de la CMB.Parael presenteaño se
edad, confortadaconlos auxi
na,
el
dia
18
de
juliol
del
1985.
destinan 809millonesde pesetasy
JouquímMascaras filis politice,
(A.C.S.) Els seus afllgits: fills, lios espirituales,ayer, día 18 de julio
608 para el pró*imo.
néts, besnéta, i família de 1985.(E.P.D.) Sus afligidos:hija,
i Ferras
tota ho fan saber a llursamlcs i co- Mercedes; hijo político, José Reig;
Entre los obras a financiar este
Ricardoy Concepción;her
mort cristianament a Bar- neguts. L’enterrament será avui, nietos,
año destacanla supresióndel paso . hacelona
dia 19, a les 4.20 hores, a les cape- manas, Joaquina y María; hermaahir,
dia
18,
als
88
anys
políticos, sobrinos, primos y
a nivelcon la línea férreajunto a la
d’edat. (A.C.S.) EIs seus afli lles del S.M.P.F., carrer Sancho nos
demás familia, al participar a sus
urbanización vinculadaa la Avegits: esposa, Emilia Bienveni. d’Avlla, 20. A continuacióes traslla
amigos
y conoçidos tan sentida
i Jotre;germans, nebotei família dará al difunt al cementiri de Las
nida Remolar, en El Prat de Llo do
lessuplianun recuerdoen
tota, ho tan saber a Ilursamias íco Corta. No s’hiInvitaparticularment. pérdida,
sus oracionesy la asistenciaal acto
bregat (subvenciónde 63 millo- neguts i elspreguenla caritatde yodel entierro, que tendrá lugar marus); la urbanización de la plaza lar-lo tenir present en llurs ora
dia 20, a las 11 de la mañana,
i Royo ñana,
L’enterrament será avui dia JosefinaBalaguer
Trafalgar, en Badalona (subven cions.
en las capillas del S.M.P.F., calle
a les 10 hores.alescapelles del
morí
a Barcelona el dia 18 de Sancho de Avila,20, dondese celeción de 123millones);la urbaniza 19,
S.M.P.F., carrer Sanxo dAylIa, nP
jullol del 1985,als 69 anysd’e
brará la ceremonia religiosa.Acto
ción del parque del Motocrós,en 20, onse celebrará lacerimóniareli
dat, confortadaamb ele Santa seguido se acompañaráel cadáver
Santa Coloma de Gramenet (sub giosa par l’etern repós de la seva
Sagraments i la Benedicció al cementerio de Las Corts. No se
A continuacióes trasiladará• Apostólica.(A.C.S.)Elsseusafligits:
vención de 102 millones) y el ánima.
el difunt al cementiri del Sud-Oest. espós, Blay Edo;filIe, josefina;ger invita particularmente.
acondicionamiento y mejora de la No shi invita particularment.
má, Martí, 1tamíliatota hotan saber
a Ilursamicsi conegutstan doloro Maria-GlóriaPlubiola
red de saneamientode la ciudad
Deu
sa pérdua i els preguen de volar-la
satélite de Sant Ildefons, en or—
D.
Jian
Francisco
Ocaña
tenir present en les sevesoracions.
de
Camprobí
nell.
L’enterrament tindrá lloc avui dia
Ha
morthaventrebut els Auxi
Aguirre
19, a les 15 horas,a les capellesDel
Las subvencionespara el pla
lis Espiritualsale 74 anys d’e
muerto cristianamente en I.M.S.F. (Sanxo d’Aylla, n.° 20), on
neamiento urbanístico municipal . ha
dat
(A.C.S.). Ele seus desBarcelona.el día 16 de julio de se celebrará la cerimóniareligiosa.
consolats:
espós, Joan
se otorgarán a 23 municipios con
A continuaclóes traslladará la di- Camprobi
i Peig; filies, MP Glória i
1 Sus
1985,
a los 73 esposa,
años deEloísa;
edad. funta al cementiri del Sud-Oest.No
cifras que oscilanentre uno y tres
afligidos:
Montserrat; Enric Montobbio, i
Juana, Juan, Encarnación, s’hi invitaparticularment.
millones de pesetas,con una can- hijos,
Eduard Ruscalleda; néts, Caries,
Francisco y Maria; hermana, Fe; hi
Joan,
Eduard, Juan José, Enric,
tidad globalde 44 millones.
jos políticos,Francisco,JorgeelsaMontsita i Xavier; germans,cosins1

—

La llegada de unas cincuenta choas situdo en la zona del Cap
barcas de pesca,de las denomina de Creus para realizar sus faenas.
das “trenyines”, procedentes de Este pescadose cotizaen lonjaendiferentes puertos del Mediterrá tre las trece y quince mil pesetasla
neo, ha creado problemasal turis caja, lo que supone un precio de
mo del Port de la Selvaa causa de afrededor de 400 pesetas/kilo y la
la suciedad.
media de capturas es de alrededor
Casi medio centenar de barcas de 2.000cajasdiarias.
Aunque la subasta del pescado
de pesca,con un total de trabajadores que supera las600personas, es uno de los mayores atractivos
tiene su base, dalde hace tres se— para los turistas, la t,resencia de
manas, en El Port de la Selva.Los estos pescadoresforáneos parece
pescadores,procedentesde distin ser que está creando algunosprotos puertea de toda la costa medi blemasen elpueblo.En parte porterránea, desde Barcelona hasta que se trata de gente en cierto
Almería, aprovechanla presencia modo incontrolada y, en parte
de un importante banco de an también, porque al vivir en sus

tTeresaBoledai Amat

la bisbal

que ha mort en la pau del Senyor,als 80 anys de vida cristiana, haventrebut els Sagra
mente i confortada amb
l’oració de l’Església(A.C.S.).El seu
germá, mossénQuirze;la sevager
mana política, Célia Graells; els
seus nebots. cosins, tots els seus
familiars, els qui l’han estimada i la
“ResidenciaSacerdotalSant Josep
Oriol”, us agrairan la pregária per
ella, i us convidena la missa exe
quial que se celebrará avui, diven
dres, a dos quarts de deu del matí;a
la capella de la Residéncia Sacer
dotal (carrer Joan GuelI, 200, Les
Corts). Barcelona, 19 de juliol del
1985.
M

FedericoHerber

t

Fonrodona

ingeniero
industrial,fallecióen
Málaga el día 18 de julio de
1985. Su esposa,MP Cruz Rames Barón; hijos,Olga, Oscar
y Sergio;hermanopolítico,JoséMP
Ramos Barón,y padrepolítico,José
MP Ramos Coma, notifican a sus
amigos tan sensible pérdida y les
ruegan lo tengan presente en sus
oraciones.

t

FruncescCuantiloch
i Corcoy

familia tota ho fan saber als amics i
coneguts 1 els preguen de tenir-la
present en Ilursoracions.

quemori el 20 de desembre
del 1984, a la pau del Senyor.
La seva vidua, Pilar Marco; f i
lles, Montserrat 1Pilar;fills polítics, Lluís i Remen; néts, Inés, .
morí a Barcelona,als 56 anys
Francesc i Joan. Us preguenun re- la d’edat. Ele seus atligits: pare,
esposa, fills i famílla tota, ho
cord i una pregária par la saya áni
tan saber a Ilurs amics. L’en
ma. Se celebrará una missa a Sant
Genís d’Agudells,el dia 20 de juliol, terrament será avui, dia 19, a les
a les7 de la tarda.
3.45 hores desdela R. VaIl d’Hebó.

En JoanBernadeil
i Duran

La Familia
MarcoCirugeda
Ante la impósibilidad
de atender
personalmente
a los familiares
y
amistades, por el motivo de todos
conocido;
les expresa su eterno
agradecimiento, a los testimonios de
cariño
recibidos,
por el mortal
accidente de su hijo y hermano Javier.
ANIVERSARIOS
Avui fa un anymorí

12 Aniversariode

AntoniDomenech

cc.00.pide20.000 t

FranciscoGarcia
Fernandez

i Morugo
La
sayaesposa,filis, néts i família mantenlmviu el seu record i us preguen una oració
par la saya ánima.

su esposa, hijos, hijas politi
cas, nietos, hermana, hermanos políticos y sobrinas, os
ruegan una oración por su
alma.

millonescontra
t
el paroenel
Primer aniversari
Pallurés
i Ferrer En el setzé aniversaride la mort
presupuesto
de1986 tMaria
Que
moríel dia 19 de juliol del
del nostre estimat
1984. El seu espós, tuIs i fade laGeneralitat mília
us preguen la tingueu ¿
JoanOliéi Borrós
—

Que se incluya en los presu
puestos de la Generalitat para
1986 una dotación de 20.000mi(Iones de pesetas para la lucha
contra el paro, propondrá
CC.00. de Cataluña,como espe
cial medida para paliar la situa
ción de los colectivos de desem
pleados más desprotegidos.
Esta cantidad la justifican por
la grave situación de desempleo
existente en Cataluña y por la in
suficiencia de recursos que el gobierno de la Generalitat ha apor
tado.
De estos 20.000 millones,
17.000se canalizaríana través de
las corporaciones locales, desti
nándoe 10.000para el empleo comunitario, 5.000para el juvenily
2.000 para trabajos de formación
orientados a facilitar la inserción
en el mercado de trabajode coleetivos con especialesdificultades,
como los de disminuidosy ex pre
sosDe los 3.000millonesrestantes,
la mitad se destinaríana potenciar
la contratación dç trabajadores
mayores de 45 años, 500 millones
a incentivarla contratación dejóyenes entre 16y 25años y L000a
evitar los desahucios.

present en el recørd i en les
vostres oraclons.Avui, dia 19, a les
20 horas,es celebrará una missa a
la parróqulade Sant Medir (Consti
tució. 17).

la sayafamíliavospregaunrecord y una oració.Igualada,19
de’juliol del 1985.
e

Dotzé aniversaride

Cinqué aniversaride

Raimon,Segurade Luna

t CorlesSerres¡ Olivé t
quemori el 19 de juliol del
1 980. — La saya esposa,Mont
serrat Rexach i VaIl, tuIs, ger
mans i familiatota, us preguen
una oraciópar la sayaánima.
Desé aniversari

4.

Rosendo
CastellÓ
1
Girbol
¡
La sevavídua i familia tota preguen
-

una oració par la sayaánima.

t

Lasayamare i tots ele seusfamiliers i amics, el recorden
avui 1sempre.
Vinticinqué aniversaride

MariaPujo’Creusde Boix

Que
morí a MolIet del Vallésel
dia 19 de juliol déL 1960. Els
seus tuIs:,Jaume,Nuri i Mont
‘
serrat preguen unrecord1una
oració.
-

t
Dr. N’ArturoVflardebóSevilla
metge dentista,natural de Manto Honduras,C. A., morí vich
ma d’accidentel 18 de juHoldel 1983.La seva esposa,ue
mai loblidará, MontserratCarrera Cortiada,i les famíllesV
lardebó-Carrera, present, 1 Sevilla, absents,‘els hi preguen
una oració i el recórd, amb amor, al segon aniversaride la
seva mort. El dia 20,a les 8.30 de la tarda, se celebraráuna
missa per a la seva ánima a I’esglésiaparroquialde Sant Sadurní de la Roca.

