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La FMCllevaa lostribunales
a la Necrológicas
García
JuntadeSaneamiento
deCataluñat GeorgeLawrence Hna.Remedios
t Hernández

Barcelona:
abren
expediente
al
policíaqueatacó
La Federació de Municipis de
a unpediatra Catalunya
(FMC),conjuntamente
El iefe superior de Policía
de Barcelonaha ordenado la
apertura de un expedienteal
inspector que presuntamente
agredió a un pediatra en la
consulta profesionalde éste,
hecho ocurrido el pasado
miércoles.
Según informó ayer un
portavoz de la Jefatura Supenon de Policía,se ha iniciado
una investigaciónpara detenminar la responsabilidaddel
funcionario e imponerla sanción que correspondiera,caso
de que fuera culpable.
El inspector que protago
fizó el hecho es Francisco
Lanza, actualmente destina
do en la Brigada Móvil, con
sede en la estaciónde Francia,
y que durante variosaños estuvo destinadoen la Brigada
Judicial, en el grupo de Delincuencia Juvenil.
Los hechos ocurrieron en
el domicilio de un pediatra
barcelonés de 60 años. Según
una denuncia presentada en
el juzgado de guardia, el fun
cionario exhibió un escrito
firmado por el hijo del facul
tativo, también pediatra,ene)
que se detallabaque la hijadel
funcionario, de poco más de
un mes, debía ser sometida a
una exploracióncardiológica.
Sin que se conozcanlas cau
sas, el funcionario atacó al
doctor, causándole diversas
erosiones.

con el Ayuntamientode Girona y
la Corporación Metmpolitanade
Barcelona(CMB),han presentado
recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Barcelona
contra diversasactuacionesde la
Junta de Saneamientoreferidasa
la canalizaciónde las inversiones
sobre planes de saneamiento de
aguas. La decisiónde la FMC de
incorpora.rseal recursoya presentado por las otras dos instancias
fue decididahace escasosdias.
La FMC acusóayer de “incapa
cidad y abandonode funciones a
1-aJunta de Saneamíento,organis
mo autónomo de la Generalitat,
que seencarga distribuirel dinero
que recaudanlos ayuntamientosa
través del canon que pagan los
usuarios en el recibode la luz,Este
dinero sirve,luego,para financiar
las obras de saneamiento de las
aguas, y se destina fundamental-

falleciócristianamente a la
edad de 77 años.Sus afligidos:
preocupación” la creciente con—
esposa, hijosy demás familiaagradecenun recuerdo.El
flictividad en el asunto del sunca- acto res.
entierro tendrá lugar mamiento de lasaguas,y se alude a la ñana,del
6 de abril,a las13 h.,en lascaexistencia de “adjudicacionesdi— pillas del S.M.P.F.(Calle Sanchode
rectas de obras en la provinciade Avila, 20).

mente a canalizacionesde vertidos
residuales o a la construcciónde
plantas depuradoras.
Sobre esteasunto, las instancias
responsalbes de ejecutar estas
obras (fundamentalmente la Barcelona, incumplimientode los
CMB) han venido pmtestando planes previstos por la propia
reiteradamente por la falta de Junta de Saneamiento,abandono
fluidez en el traspasode las parti de sus atribuciones permitiendo
das que la Junta de Sanejament actuaciones no controladas,otor
debe hacer efectivas para que gamiento a caprichode la facultad
puedan efectuarse las obras. A recaudadora del canon de sanea
este respectose ha expresadoel te- miento y desconocimientode los
mor de que este retraso sea apro vertidos industriales”.
Por otra parte, la FMC, “antela
vechado por laconselleriade Polí
tica Territorial para resolver de— gravedad” del asunto ha alentado
terminados
problemas de a los ayuntamientosde Cataluña
para que presentanrecursocontra
liquidez.
todas aquellasresoluciones,eecu—
ciones y proyectosde la Junta que
Algunas situaciones
los afecten negativamente.Asi
En un comunicado remitido mismo, ha informado a todos los
por la Federació de Municipis, ayuntamientos que puedencontar
esta entidad, que agrupo a los con el soporte técnicode susservi
ayuntamientos gobernadospor la cios para impugnar los acuerdos
izquierda, señalaque a lo largode de la Junta que considerenlesivos
1985 ha ido observando “con para los intereseslocales.

t PereValii Viladés

nomenat
fUlilustrede Sant Viceno de Castellet. morí ahir a
Manresa als 75 anys d’edat
confortat amb els S. S. B. A.
(A.C.S.) Els seus: esposa, Teresa
Ginferrer; tUIs,Xavier. Montserrat ¡
,Jordi; tuIs politics, Múria, .Josep ¡
Mercó; néts, Ferrani Laura, i altres
familiars. assabentana llursamics ¡
coneguts tan sentida pérdua. El f uneral tindrá lloc aquesta tarda, a
dos quartsde sis,a l’esglésiapartoquial de Sant Vicenç de Castellet,
surtin de las capellas del Servei de
Pompas Fúnebres de Manresa tot
segult s’efectuará l’enterrament en
la intimitat familiar. Domicili del fi—
nat: Castellet, 16, Sant Vicen.ç de
Casteflet.

Llegó
a la Casa del Padre a los
56 años y 24 de vida religiosa.
La Congregaciónde Misioneras Sagrada Familiade Naza
ret les ruega un recuerdo en SUS
oraciones.La misaexequialseráen
el Colegio Montserrat. Avda. Vailvi
drera, 68, hoy a las 10.15.No se mvija particularmente.

t

JoanLluísMasanui Bozzo
Odontóleg,mori cristianament a Barcelona ahir, 4 dabril del 1986, a l’edat de 85
anys. (A.C.S.) Elsseus atligits:
esposa, Montserrat; 11115,
Montse
rrat, Maria Mercé. Bernat i Josep;
nétS, Maria del Mar. Bernat, Josep
Maria, Montserrat i Joan Lluis; i familia tota, ho tan saber a llurs amics
i coneguts i els preguen que vulguin
tenir-lo present en les seves ora
cions. L’enterrament tindrá lloc
avui,çtia 5. 5 les 12.50 del mati, a les
capelles de l’l.M.S.F. (Sanxo d’Avi
la, 20). A continuacióes trasliadara
el dituntal cementiride Sant Gerva
si_ No s’hiinvitaparticularment.

Aguilar
tQuimetNoguerai Pujais Lorenza-Pascuala
Cobo
t
50
anys porter del Clínic.Morí
cristianameflt el dia 3 d’abril
de 1986. La seva esposa ¡ els
viuda
de Benito Esteban Igle
seus fills,germana,nétS¡ lamísias, falleció ayer día 4, a los92
ha tota, hofan saber a Ilursamics 1
años, confortadacon los Sanconeguts i els preguen de tenir-lo
tos Sacramentos y la Bend
present en les sevesoracions. L’en
Apostólica. (E.P0.) Sus afligi
terrament tindrá lloC avui, dia 5, a ción
dos: hijo, Benito;nietos,biznietosy
les 8.40 del matí, a les capelles de demás familia, les suplicanun rel’l.M.S.F. (Sanxo d’Avila.20). No s’hi cuerdo en susoraciones.El acto del
invita particularment.
entierro tendrá lugarmañana.dia6,
a las 10.15, en la parroquiade San
Carlos Borromeo (calle San Luis.
89).
falleció
ayer en Barcelona a la
edad de 76 años. confortada
con los AuxiliosEspiritualesy
i
la Bendición Apostólica.
vidu
de Josepa ValI i Agraz, ha
(E.P.D.) Sus afligidos: esposo, mamort cristianamenta Barcelo
nuel Cuatrecases Arumi; hermana als 76 anys d’edat. (AC.S.)
nos, hermanos políticos. sobrinos y
Els seus atligits: tilia, Salvadori
demás familia al participar a sus
amigos y conocidos tan sensible Anna M.; fills politics,néts, familia
tota
i la raó social‘J. Vali” ho tansa
pérdida, les suplican un recuerdo
en sus oraciones y la asistencia al ber a llursamics i coneguts1els pre
acto del entierro, que tendrá lugar guen la caritat de voler-lo tenir
hoy, día 5, a las9.10 de la mañana en present en llursoracions Lenterra
las capillas del SM.P.F., calle San- ment será demá. dia 6, a les 10.40
cho de Avila, 20,donde se celebrará hores, a les capelles del S.M.P.F.,
carrer Sanxod’Avila,20,on secelela ceremonia religiosa. Acto segui
brará la cerimónia religiosa per le
do se acompañará al cadáver al cementerio de Vallirana (Barcelona). tern repósde la sevaánima. A continuació es trasiladará el dituntal
No se invita particularmente.
cementiri del Sud-Oest.No shi mvita particularment.

personas,
El padróndelosmunicipios
de Seis
detenidas
la CMBcostará500millonesen Badalona
porun DoñaLuisaPérezGarcia

t

La elaboración del padrón de la cantidad a pagar por cada
los 27 municipios que componen Ayuntamiento.
SalvadorBorrásAgusti
Del coste total del padrón, los
la Corporación Metropolitanade
ayuntamientos
aportarán
un
total
Barcelona costaráentre 450 y 500
Badalona. (De nuestro corresmillones de pesetas,según infor— de 420 millones de pesetas,y la
mó el vicepresidentesegundode la Corporación Metropolitana de ponsal, J. G. Riera.) La policía
pagará el resto.
entidad y alcalde de Castelldefels, Barcelona
ayera seispersonasen Ba
Está prevista la colaboración detuvo
Agusti Marina.
dalona tras duros enfrentamien
Esta no es la primera vez que la del Consorcio de Información y tos entre vecinosde la plaza Tra
CMB se encargade la realización Documentación de Cataluña falgar del barrio de Llefiáy fuerdel padrón.En el año 1981la Cor (CIDC), que se ha encargadode la zas de orden público. Desdehace
poración ya fue la encargada de selección de los agentescensales. cerca de un mes y medio vienen
éstos,que sonunos2.500,el 99 reproduciéndose actos de violenllevar a caboesta tareay en aquella De
ocasión surgieronproblemas por por ciento provienen del paro, cia entre sectores contrarios al
siendo éste su primer empleo, y proyecto de remodelación urba
sus edadesoscilanentrelos 18y 25 nística de la zona, proyectadapor
años. Estos agentes,que cobrarán el Ayuntamiento, y dotaciones Montserrat
BousBrossa
unas 50-000pesetaspor mes. ya policialesque custodianla marcha
Vidua de Francesc Gallés,
ANIVERSARIOS
han iniciadosu trabajo y se prevé de las
nascuda a Castelltercol.Mori
obras.
ahir, a l’edat de 95 anys, conque lo finalicendurante el mesde
Ayer, una cincuentenade partortada amb els Sants Sagra
Segundo aniversario
juniosonas derribaron las vallasde pro- ments i la Benedicció Apostólica
“La clasemédica.sin unasbases
(A.C.S.).
Elsseustills,
Teresa
i
Fran
La Corporación Metropolitana tección e intentaron parar el tra
científicas sólidas, ha estado du
Roca; nétS, néts politicS, besUnaDr.
oración
Pedro
y un
Roca
recuerdoPuig
realiia ráuna campaña publicita— bajo de las máquinas.Ante la mo- cesc
nétS, germá. germana politics i 1arante muchos años obslcu1izannia
dirigida
a
sensibilizar
a
los
ciu
vilización
de un fuerte míliatota, preguen unaoració per la
do el consumodel pan por su obs
Tercer aniversari de ta mort de
ánima. La missa exequial tin
dadanos sobre lanecesidadde ms- contingente policial,algunosveci seva
tinado criteriode que éste esmoti
dra tloc avui. a la parróquia de St.
cribirse
en
el
padrón,
y
tiene
como
nos
apedrearon
a
los
agentes,
tras
yo- de obesidad”, ha dicho un
Guimerá (De nuestro cores
Joan de Grácia (Placa Virreina), a la
del migdia. No es convida particu
poltavoz de Prosema entidad or ponsal, J.C.G.) El Lunes de lema ‘preséntanostu familia”.La lo cual éstos respondieron a la 1larment.
i Mallorquí
Jordi
Esteve
campaña,
que
en
cuanto
a
forma
y
agresión
y
efectuaron
las
seis
dePascua
se
celebró
el
tradicional
La teva famffia no t’oblicfa.
ganizadora del Primer Fórurn in—
lema
ha
sido
coordinada
con
la
tenciones.
ternacional de la Panadería que, “Aplec” en honor de Nuestra SeTercer aniversaride
1_asdiscrepanciassobre la reali— GregoriLagunas
Verde
durante los días 12 y 13 del pre ñora de la Boyera,en la ermita deT Diputacion para elresto de la prohamort a Barcelona. als 83
sente abril, tendrá lugar en el Pa— mismo nombre,pertenecientea la vincia de Barcelona,costará 30 zación del proyectourbanísticode
Angela
Pallarés
i Vidal
remodelación de la plaza para la
anys d’edat, confortat smb els
lacio de Congresosde Barcelona, demarcación de la villamedieval millones de pesetas.
que
descansáenla paudelSeSants
SagramentS
el
dia
4
daEl cuestionarioque se utilizará construcción de unos viales han
nyor el 6 d’abril del 1983.Els
El objetivode este Fórum, pa’- de Guimerá. Con motivo de este
bril de 1986. (A.C.S.) Els seus
gui t’hem estimat tenim sentrocinado por la Generalitat de acto, que registróuna gran concu para la confeccióndel padróntie llegado a dividir al vecindariode atligits: esposa, Teresa Güell; f lila,
pre viu el teu record. De-sl
Dolors; gendre. Caries Passa diumenge.
Cataluña, es el análisisde la situa rrencia de personasde la localidad ne como baseelmodelofijado por Llefiá. Mientras las asociaciones M
a les 8 del vespre,soterell:
néts,
Alexandre.
Cristina
1
Car
una misas a I’Oratori de Sanll
ción de la panaderíaen la Comu citada yde diversascomarcaslen- el Instituto Nacionalde Estadísti—de vecinos de Sant Moni y Sant les; germana. cunyats, nebots i fa- nra
de Bonaigua (placa PiS
nidad EconómicaEuropea, par- danas, fue presentadala primera ca, si bien la Generalitatha añadi Antoni se oponen a que se remo- milia tota ho tan saber a llurs amics 1 Maria
i els preguen la caritat de Xll-Avinguda de Pedralbes)
tiendo de u’escuestionesglobales: fase de las obras de restauración do preguntassobre el nivel de co- dele la actual plaza por miedo a coneguts
tenir present en Ilurs ora
nocimiento del catalán,año de Ile- perder espaciosverdes,los de Sant voler-lO
el pan, su fabricación,su distribu delaermita.
Disseté aniversari
cions. L’enterramefltserá demá día
gada
a
Cataluña
en
caso
de
ser
Joan
Alt,
Sant
Joan
Baix
y
Rondas
En estafasese ha procedidoa la
6, a les 12 hores, a la capefla de la
ción, su promocióny su consumo;
Miquel
Bonastre
Clínica
Salus,
passeig
de
Sant
Ger
la formación profesional,en sus restauración de los restos del inmigrante, la movilidadobligada se muestran partidarios del pro- vasi. 51 on se celebrará la cerimó
_I_
Casals
vertientes de aprendizajede losjó claustro románico del antiguo por razonesde trabajo y estudio, yecto muncipal.
fía religiosaper l’etern repósde la
Los concejalesdel grupo muni seva ánima. No s’hi invita particu
yenes y reciclajede los profesiona monasterio de la Boyera,la prinii así como otrascuestiones.
Preguem un record ¡ oraCiofls
Marina señalóque existen bas cipal comunista abandonaron Iarment.
delsigloXV y
les y. finalmente,las organizacio tiva torre—fortaleza
los pórticos del siglo XVIII. Las 1.antesposibilidadesde que los re— ayer la sala de sesionesdel Ayun
nes profesionalesSegún un portavozdel Gremio obras han supuestouna inversión sultados del censoesténtotalmen tamiento donde se celebraba un
de Panaderos de la provincia de de dos millonesy medio de pese- te me.canizadoshacia finales del pleno municipal en protesta por
las detencionesefectuadas.
Barcelona, entre losmúltiplesfac tas. que han procedidode aporta— año próximo.
tores que han influido en los ac ciones particulares.de prestacio—
tuates problemasdel sector está la nes de trabajopersonaly de la Di—
•‘politizacióndel pan’, al ser con- rección General de Cultura de la
siderado articulo de primera ne Generalitat.
Con motivo de este “Aplec”,
cesidad, con el consiguienteproteccionismopor partede la Admi que presidiómonseñorPont iGol,
arzobispo emérito de Tarragona,
nistración,
proteccionismo
considerado como excesivo por fue presentado el sexto volumen
El Serenísimo Capitulo de Caballeros del Vino, lamentaproLleida. (De nuestrocorrespon tes en Lleida y comarca. En selas organizaciones profesionales de la colección Guimerá—Bove
fundamente la irreparable pérdida de su Vicepresidente, y al
sal,
J.
C.
M.)
Las
comarcas
de
gundo
lugar
figuran
los
estableci
ra—Vailsanta, titulado “Santa
del sector.
comunicarlo a todos sus miembros, hace presente a su familia
de servicioscon 498 y en
El mismo portavoz se refirió Maria i SantEsteve de Guimerá”, Lleida registrarondurante 1985la mientoS
su más sentido pésame. Les agradecerá un recuerdo en sus
tercero
el
sector
de
industrias
meoráciones. El acto. del entierro, tendrá lugar mañana,día 6, a
igualmente al “ataque indiscrimi realizado gracias a los materiales apertura de 509comercios,según tálicas, con el 9,2por cientodel to
las 11 horas, en la iglesia parroquial de Sant Sadurni d’Anoia.
nado al producto pan por parte de recogidos por mossénSançCalde- se desprendede la memoriade ac tal, un porcentaje similar al de
hecha pública por el deEl día 7, a las 10 horas, se celebrará una misa en la iglesiade
amplios sectoresde la clasemédi— vila, ya fallecido,ampliada y ac tividades
de Trabajo. El sector empresas de la construcciónen el
Sant Vicenc de Sarriá de Barcelona.
ca, olvidandosu importanciaen la tualizada por mossén Armand partamento
sesitúa, con esta cifra,a que se dieron de alta durante el
dieta del individuo y mostrando Puig i Tárrech y RosenPuig i Tá- comercial
un gran desconocimientode las rrech, con ilustracionesde Joan la cabeza de apertura de nuevas pasado año 124nuevasempresas.
que ascendieronen e) A mayordistanciaaparecenya es-variedadesdel pan y de su función Duch i Mas.Estasactividadeshan empresas
sido posiblesgraciasa la iniciativa periodo citado a 1.438.Otro as- tablecimientoscte niu.leray mue .* PARA ESQUELAS T.253-36--89 y 254.44.43
nutritiva OgastrOflórniCa.
Po1Set
del Patronato de la Mare de Déu pacto destacablede la memoria es bies y de agriculturaen una cantila constttucn de 53 nuevascoo dad de 32y 33,respectivamente.
F Li. P de la Boyera.
perativas.
Estos 09 nuevoscomerciosrepresentan el 34,63 por ciento del
PROCIEGOS
total de establecimientosexisten- CUPON
Pnmuc)Et

Los panaderos
nieganque
el panorigine
obesidad

nuevoconflicto
en
la plazaTrafalgar
—

Restauración
de laermita
de laBoyera,
de Guimerk
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En 1985abrieron
509comercios
en lascomarcas
deLleida

Don José M.° Raventós
Blanc

-

L’AJUNTAMENTDEPREMIA
DEMAR

Possa en coneixemefltde la població1de les enti
tats convidadesque per causes d’organització
l’acte inauguralde lesOBRESD’URBANITZACIO
DE LA RtERADE PREMIAse celebrará a les 18
hores d’avui,dissabte,5 d’abrfl, sotala presidén
cia del Presidentde la Generalitat.
Prerniade Mar,abril1986
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