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Las parroquias
de Badalona
proponen
undiálogo
parasolucionar
el
conflictodeLlefi
Badalona.(De nuestrocorresponsal,J. G. R.) Las comunida
des parroquiales del Arciprestaz
go de la Periferiade Badalonahan
solicitado al Ayuntamiento de
esta ciudad que inicie un proceso
de diálogocon lossectorescontranos al proyectomunicipal de reforma urbanísticade la plaza Tra
falgar,en el barrio de Llefié. Des
de hacedes meses,las diferencias
entre diversos grupos sociales y
políticos de la ciudad sobre la
construcción de unos viales han
producido enfrentamientos, en
los que en algunoscasosha inter
venidola policía,resultandoalgu
nas personascontusionadas.
Las parroquiasbadalonesasex
presan en un comunicadosu pro
testa“por la dura represiónde que
han sido objeto los vecinos por
parte de la Guardia Urbana y la
Policía Nacional”y acusanal gobienio municipal “de haber ac
tuado con métodos poco demo
cráticos y propios de otras épo
cas”. Las discrepancias entre
ambas partes radican en que
mientraslos vecinosy la oposición
municipal solicitanque la cons
trucción de los vialesseasubterrá
nea, el Ayuntamiento insiste en
que el proyecto elaborado es el
más beneficioso.
“Sin pretender tomar partido
en cuestionesopinables, creemos
que el diálogosinceroy construc
tivo debe ser cauceobligadopara
la auténtica participaciónciuda
dana, evitando actuacionesauto
ritarias,arrogantesy de prepoten
cia”, indicael escrito.

Los trabajosdeconstrucción
del pabellón
ferialdelaDevesa
de Gironaseiniciarán
esteaño
Girona. (De nuestro correspoma!, Narcís Onyar.) La Insti
tución Ferial de Girona ha anun
ciado su compromiso de iniciar
los trabajos de construcción del
pabellón ferial a finales del pre
sente año si los integrantes de la
Institución Ferial,principalmente
la Diputación, la Cámara de Comercio, la Generalitat y Ayunta
miento llegan a un acuerdo que
determine su participación en la
obra.
Actualmente, Girona no dispo
ne de un recintocubierto para ferius, lo que obliga a instalarlasen
la Devesa,a cielo abierto, o con
pabellones prefabricados,en rea
lidad entoldados más o menos
amplios.
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tiene más tradicióny a los que dedica buena parte de su actividad
industrial.
Hasta que no se disponga de!
palacio de congresosserá difícil
que todo este programa se pueda
desarrollar y. mientrastanto, úni
camente se perfeccionaránlas fe—
rius de Sant Narcís. en espera de
poder dotar a Girona de un programa completo de certámenes.
Según declararon-a “La Vanguardia” representantesde la Ins
titución Ferial.el proyectorespeta
él actual pabellón de deportesde
la Devesa, una obra que cuenta
con 20 años de serviciosy que ini—
cialmente se pretendíaderribar,lo
q ue provocóprotestas no sólo de
los sectoresdirectamenteinteresa—
do siho de la propia opinión pú
blica. que consideraba absurdo
que Girona pudiera prescindirde
una instalacióndeportiva cubier
ta que tiene una constanteactivi—
dad por ser utilizada básicamente
-
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El jovenfallecióal golpearse mientras estaba subidoen la máquina,a la izquierdade Ja foto

Un empleadomurióen el túneldel “trende la bruja”
•

EljefedelaGuardia
UrbanadeValls,
condenado
a cuatro
mesesdearresto
Tarragona. El sargento jefe
de la policía municipal de Valls,
Antonio Herrera, ha sido conde
nado a cuatro meses de arresto
mayorpor apropiación indebida,
segúnla sentenciahecha pública
ayerpor eljuzgado de instrucción
de Valls.
El sargentojefe fue acusado de
apropiación indebida de unas
¡50.000pesetas,que desaparecie
ron a finales del pasado mes de
marzo de 1985. El dinero, que
procedíade multas y grúa, estaba
en unacajade caudalesen las ofi
cinas de la policía municipal de
Valls,informaEuropa Press.
En eljuiciocelebradoel pasado
lunes declararoncomo testigosel
alcaldede Valls,Pau Nuet, y el
concejalde Gobernación, Pérez
de Tudela.El fiscalhabía solicita
do seismesesde arresto;mientras
que el defensor pidió la absolu—
ciónde su cliente por considerar
que no existíanpruebas suficien—
tes.
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Los polÍticoscopanlos actosdela
Feria deAbrildeBarberadelVallés
habilitados en la carretera
La presenciade destacadospolíticoses, este año, una da
N- 150 resultaron insuficientes
de las características fundamentales de la Feria de por la gran cantidad de vehícuAbril de Barberádel Vallés,que ayercumplió suse los que circulaban.
En las inmediacionesdel re
gundo día. MiquelRoca, Julio Anguitay Narcís Se— cinto
habilitado 12.000
rra, entreotros, la visitarán, lo que demuestra la im plazas sedehan
aparcamientode ve
portancia y el interés creciente por esta Feria, por la hículos. Pese a ello, durante las
horas del mediodíay al final de
que ha pasado ya más de un millón de personas.
Barberá del Vallés.(De nues

Defensa, Narcís Serra, el dele-

tro corresponsal,Josep Merca
dé.) La presenciade políticos,
que coparán este fin de semana
los actos de la Feria de Abril de
Barberá ,del Vallés,caracteriza
la presenteedición de estecerta—
men, que se desarrollacon gran
éxito de público.
Para esta noche está prevista

gado del Gobiernoen Cataluña,
Francesc Martí Jusmet, y el alcalde de Barcelona, Pascual
Maragall.
Casi un millón y medio de
personas, según la Guardia Ur
bana, han visitadoya el real de
la Feria,instaladadesdeel pasado miércolesen la finca de Can
Llobet. Durante las dos prime-

—

la presencia de Miquel Roca i

Junyent, secretariogeneral por
delegación de Converngéncia
Democrática de Catalunya.
Roca irá acompañadopor Luis
Marín, dirigéntereformistaan—
daluz y candidatodel PRD a la
presidencia de la Junta de An
dalucía en laspróximaseleccio
nes.
Mañana domingo visitará la
Feria, Julio Anguita,candidato
comunista a la presidenciade la
Junta de Andalucía, y por la
tarde, Ramon Trias Fargas, el
presidente del CDC, Ignacio
Gallego, secretariogeneral del
PCPE, y Jorge Fernández Díaz,
dirigente de AP de Cataluña.

Exito depúblico
Por la noche, como ya ocu
rrió el pasado miércoles,habrá
una nutrida embajada socialis
ta, formada por el ministro de
/

rasjornadas se han sucedidó los
atascos en los dos accesosa la fe—

ria por la carreteraN-l 50.
La presenteediciónde la Feria, organizada por la f’edera
ción de Entidades Culturales
Andaluzas

de Cataluña (FE-

la tarde, la intensidadcirculato
ria dejó prácticamentecolapsa
da toda la zona próxima al re
cinto ferial.
En todas las casetas del real
de la feria, de forma incesante.
se oye música,secanta, se bebey
se baila. En la explanada for—
mada por varias calles —una
plaza centrala ¡aquese ha dado
el nombré de Cataluña—,se en
cuentra una nutrida representa
ción de las Casas de Andalucía
en Cataluña. En todas, unos
mismos elementosestán presen
tes: la barra del bar, las mesas,
sillas,..y el tablao flamenco.

12OOOmetros
cuadradoscubiertos
Precisamente, debido a esta si
tuación, la InstituciónFerial deci
dió que su tarea primordial era
dotar a -la ciudad de un recinto
adecuado.
Con el asesoramientode la lostitución Ferial de Barcelonay con
la experienciade ciudadesde vo
lumen similar,se preparó un pro
yecto que permitirá disponer,
cuando se completen las distintas
fases, de 12.000metroscuadrados
cubiertos, una superficie que se
considera suficiente para que la
demanda de futuro sepueda aten
der en Girona.
1-lay que señalar que en este
complejo no se albergará el Salón
“Cosmo”, debido a que precisade
las instalacionesanejasde un aero
puerto en razón del tipo de mate
rial que seexhibe.
En cambio,se trabajaen una se
rie de certámenes especializados
que podrían abarcar los sectores
cárnicos y otros de alimentación,
queson aquellosen losqueGirona

Muerte enaccidente

CAC) ha sido catalogadapor su
presidente, Francisco García
Prieto, como “la Feria de la
imagen”.
El montaje de las 54 casetas
ha mejoradosensiblementerespecto a las anterioresediciores.
En este simulacrode la feria sevillana de abril, formado por’

En la crónica negra de la Fe
ria hay que lamentar la muerte
por accidentelaboral de uno de
los trabajadoresde la atracción
ferial del “tren de la bruja”.
Félix Calderón Ruiz, de 24
años, naturalde Jaény residente
en Santa Coloma de Gramenet,
falleció cuando, montado en el
plafones de madera, lonas y citado tren, se dio un golpeen la
adornos de toda clase, se vive cabeza en el momento que la
con intensidadla fiestaal son de máquina entraba en el túnel.
las palmas por sevillanas.
Cuando ingresó en la clínica
La afluencia de visitantesse Santa Fe de Sabadellera ya ca
incrementó el pasado jueves, dáver. No se ha registradonin
festividad del Primero de gún otro incidente en la Feria,
Mayo. En algunos momentos que será clausura mañana do
del día, lostres carrilesde entra— mingo.

para entrenamientos.

Recinto multiuso
El proyectoconsideraquela superficie del pabellónse mantiene,

aunque con una capacidad muítiuso, de forma que únicamente
cuando el certamen que se celebre
lo exija se pueda habilitar como
recinto de exposición.

Cuando esté completado,y esto
dependerá de los recursos de que
disponga la Institución Ferial, el
recinto tendrá también diversas
salas y espacios que al ser modula—
res se utilizarán según la demanda
de cada momento.
Paralelamente, se realiza un es
tudio sobre la rentabilidad del
conjunto, pues se pretende conse
guir que sea autosuficiente finan—
cieramente, con objeto de que no
resulte gravoso para la ciudad y
para las corporaciones que inte
gran la Institución Ferial.
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