.Cataluña
Solivellacelebra El barrio
deLlefi, enBadalona,
una fiéstareligiosa movilizado
contraunpolicía M.a VictoriaGilMartínez
con másdedos
t
agresión
y violación
siglos detradición por presunta
t
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La localidad de Solivella,en la
Badalona. (De nuestro corresConca de Barberá,celebróayer la ponsal.) Isabel LosadaPérez,de
244 Fiesta del Sagradó Qrazón. 28 años de edad, presentóayer,en
Estamanifestación, que se inició la ComisaríadePolicíade Badaloen 1743con un carácter religioso, na, un denuncia por un presunto
ha idointegiando a lo largo de lo caso de violacióncon sobocontra
añosdiversos elementosfolklóri el número de la Policía Nacional
cos que la conviertenen única en Manuel Solís Arenas. Mientras
Cataluña. El acto central de la tanto, unos 300vecinosdel barrio
fiestafue una procesiónque se de— de SantAntom de Llefiase mamsarmllópor la tarde por las calles festaron hasta la comisaría,situade la población.Un aspectodesta da en la calle Guifré, para “pedir
cado
es que los vecinosengalanan justicia” por unoshechosque mo: lS CllCS COnguirnaldasy alfom
vilizaron ayer la poblaciónde este
bras confeccionadascon hojaras popular barriobadalones
ca y serrinesde alabastro.La pro— Segun el abogadode la victima,
cesión sigueun recorridotradicio Isabel Losada Perez fue violada a
nal formado por diez capillas punta de pistola y agredida, los
.montadaspor cada barrio.
pasados lunesy martes,en presenLas capillas eran originaria- cia de sustres hijos de 10mesesy
mente humildes altares donde se tres y seis años de edad Segun la
colocaba una custodia.La imagi misma fuente la victima intento
nación popular anplió estosalta- en un primer momentodefenderres, primero con ramajes y des- se mediante unas tijeras,pese a lo
pués con escenasque representan cual fue golpeaday violada El lepasajes de la Sagrada Escritura y trado confirmo que la victima
alegoríasreligiosasen las que in presentaba hematomas en divertervienen elementos humanos. sas partes del cuerpo y que la niña
Para este año, los motivosescogi de tres años habia recibido un
dos por los vecinospara las capi fuerte impactoen la cabeza
Segun el abogado, el policiase
llas se han referido al Ingresodel
Arca de Noé, María Magdalena, deslizo por la tuberia general del
la Coronaciónde Espinas,la Cm- edificio sito en la calleGuasch 91,
1 cifixión y el Juicio Final, entre desde sudomicilioene! 40_2ahas_
ta el 30_2a,vivienda que ocupaba
otros.
—

-

1

talleció
el martes,día 8 de sep
tiembre, a os37 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos. Su esposo,
Paco; sushijos,Laurae Ignacio;sus
padres. padres políticos, hermanos.- hermanosoolíticos
.
y demásfamilia os rueganunrecuerdo. El acto
del entierro se celebrará hoy, día
lo, a las 12 horas, en la iglesia del
Hospital de San Pablo.

Isabel Losada, cuyo marido está
trabajando en Gijón. Según la
misma fuente, Isabel no presentó
denuncia tras la primera violación, sucedidael lunes, ya que estaba amenazadade muerte por el
presunto violador. El abogado
afirmó que desdehace cuatro meLluísGrande
i Joveil
ses el acusado perseguía sexualtarmacéutic,
morí a Barcelo
mente a la victima
na, el dio 9 de setembre,als 83
Durante la tarde de ayer, Maanys, havent rebut els Sants
Sagramenis. Les seves alligi
nuel SolísArenas, vestidode unícosines1família tota ho fan soforme y acompañadopor otro nu des
ber a Ilurs amics i coneguts i els
mero de la policía,se desplazóal preguen un pietós record. L’ente
domicilio de Isabelcon la inten rrament será demá, dio 1 1 a les 11
motí, a l’esglésiade Sant Rolcion de detenerla, lo que fue mi- del
mon de Penyofort(Rbla. de CataÍu
pedido por los vecinosdel barrio, nya, 115).
que aseguraron a «La Vanguar
dia»que “conocemosa dicho poli
Janu 9atleFranch
cia por los escandalos pubhcos
Va
morir el dia 7 de setembreo
que a menudo ha protagomzado
I’edot de 77 anys. (ACS.)
entre el vecindario” SegunelalioEl seu germá. Pere; cunyada,
gado hace cinco mesesse interpu
Magdalena; nebots, Pere 1
Conxita
1famíliotota us tan saber
so una querellacontraManuel So—
sensible pérdua i us comuni
lis por tenencia ihcita de explosi tan
quen que l’enterromenttindrá lloc
vose injurias entre otroscargos
avui. dio 10, a les 11 del mali, a les
El policiaquedo durante la no- Copelles de IIMSF.
che de ayer retenidoen la Cornisaria de Badalona, mientras que la
presunta violada fue conducida a
la Residenciade la Vaild Hebron
para ser exarnmadapor un gine
cologo

t

.

t

—

-
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La Generalitat
recuperaunhotel
de Trregapara

-

—

Los pescadores

: deRosesprotestan
corkrala Ayudantía
deMarina
.—
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J. C. G.

Mori
el dia 9 de setembre de
1987, ala 81 anys d’edat, confortat amb els Auxilis Espiri
tuals i lo BenediccióApostóli
ca. (A.C.S.) La saya familia, fan
saber que les exéquiestindran lIoc
avui. dia 10. a les8 horas,a les capelles de l’l.M.S.F.(carrer Sanchod’A
vila, n. 20). No shi invitaparticularment. No s’odmetrenfiors.El dol es
dóno per acomíadot.

Mori a Barcelona,als 65 anysd’edat, el día 9-lX-87(A,C.S.)
EIs seus afligits: esposa, Francesca;filies, Fina i Toni; fills
polftics, Francesc i Manel; néts, Gemma, Roger, Agnés i
Marc, ho tan saber a Ilurs parents i coneguts. L’enterra
ment tindrá lloc avui, dia 1O-IX-87,a les 11.40hores del
matí, a les capellesde Sanxo d’Avila, 20.on se celebrarála
cerimónia religiosa.Seguidamentel ditunt será traslladat al
cementiri de Vilassarde Mar.

de Tarragona

Tarragona. (De nuestro corresponsal.) El Ayuntamiento de
Tarragona ha ordenado a la em
presa Baix Ebre, S.A. la retirada
de 250 toneladasde sal arrojadas
en el vertederomunicipalcontro
lado de la montaña de Loreto, situado a 3 kilómetrosde Tarrago
na El vertido,tal como ya infor
mó
Vanguardia»,constituyó
un grave peligrode salinizacióny
riesgo de improductividad para
las plantacionesdel área en caso
de tormenta. La orden municipal
afecta tambiéna laempresa trans
portista que depositéla sal en e!
vertedero. Las empresas,que no
serán sancionadas si cumplen el
decreto del Ayuntamiento, han
reconocido la autoría de! trans
porte y del vertido.

Preguem a Déu per

Fruncesc
de PuuuAntros
de Togores

t

vidu
de MontserratAubry Moragas, que ensha deixat ala 63
onys, el dio 8 de setembre.
Tota la seva família praga un
record i una oroció per la sayaáni
ma. L’enterramentserá avui,dio 10,
á les 9.40 hores, a les capelles de
Sancho d’AvlIa. Al moment de la
meya partenca, desitgeumo bono
sort, amics meusl El cal s’enrógei
amb l’auroro,és bali el meu comí.”

t JosepFerrani Fao

En Francesc Pujolar
i Martínez

JOAN
GARCIA RIERA

—

t
Manuel Delgado SotHlo
falleció en Barcelonael día 8 de septiembrede 1987,a los
16 años de edad. Sus padres, ManuelDelgadoy FelisaSotillo; sus hermanos.M. Isabel y Francisco;sobrino, Dani,y
demás familia, sienten comunicar tan irreparable pérdida.
Entierro en Pinedade Mar,el día 10/9,a las 4.30tarde.

t

Maria lsabeÍBartra
¡ Bertrón
ha mort confortada amb els
SantaSagraments i -la Genedicció Apostólica,el dio 9 de
setembre de 1987.(A.C.S) Els
seus ofliglts:espós, César Moliris;,
filis, Jordl,C8sar Víctori Andreu;filles polítiques, Montserrat i Car
men; néts i familiatota.ho fon saber
a llurs amics i coneguts i els pre
guen la Caritatde voler-la tenir pre
sant en les seves oracions. Lenterrament será ovui dio 10, o les
12.40 hores, a les capelles de
I’LMS.F., carrer-Sanchód’Avila,20,
on se celebrará la cerimónioreligio
sa per I’etern repósde la seva áni
ma. A continuacióes trasllodaráel
difunt al cementiri del Sud-oest.
--- Casa mortuória:
apelles I.M.S.F.
Nos’hiinvitoparticularment.
.

.r

-

-

Rogad a Dios,en caridad,
por el alma del Exmo.Sr. D.

-

-

t

E. P.

ANIVERSARIOS

crearunacomarca
propia
—

N.O.
VENDO

--

PANTEÓN
6 Dtós.Nuevo.Aptdo. Corrøoa
22.148.Bareslón.

t

AntonioPujol-Xicoy

i Budia
va
morir el 10 de setembre de
1985. Preguem una orocuóper
Iasevaánima.
Cuarto aniversario

Franois Nicod Brazzola

Banyoles. (De nuestro corrosponsal.) El Ayuntamiento de
Banyolesha aprobado por unani
midad de lastres fuerzas políticas
presentes (CiU, AP y Grupo Municipal Progresista)rechazar su
integración en la comarcade! Gi
ronés, previstapor la nuevaley de
comarcas. El acuerdo municipal
señala la unánimevoluntadpoliti
ca de que seareconocidala identi
dad comarcal de Banyo!es, de
acuerdo con una realidad geográ
fica, económicay humana que la
conforma.
El Ayuntamiento remitirá su
acuerdo a la DirecciónGeneral de
Administración Localde la Generalitat y acompañará variada documentación para argumentar la
posible constitución de una comarca alrededorde la población.
Desde hace años, Banyoles y los
municipios de su entorno trabajan
para conseguirque les searecono
cida esta realidad comarcalque el
propio Gironés no discute. La
existencia y funcionamientode la
Mancomunidad Intermunicipal
del Lago, establecidaen 1983,es
otro de los argumentos apestados
para defender la creación de la
nueva comarca.

ValentinaBenedicto
Sánchez

viuda
de Francisco Blanquet,
falleció cristianamenteen Barcelona. el día 9 de septiembre
de 1987,a los 89 años de edad
(E.P.D,) Sus afligidos:hijos, Isabel,
Esperanza y Andrés;hijos políticos,
Alfredo; Antonio y Mercedes; nie
tos, biznietosy demásfamilia,parti
cipan a suáamigosy conocidostan
dolorosa pérdida y ruegan la tengan presente en sus oraciones.Elacto del entierro tendrá lugar hoy,
día 10, o las 8.20 horas,en las capi
lbs del I.M.S.F. (c Sanchode Avila,
n.20). No seinvitoparticulormente.

-

alojarestudiantes Banyolesaprueba

-

hamort confortada amb els
Santa Sograments i la Bene
dicció Apostólico,el dia 9 de
setembre de 1987.(A.C.S.)Els
seus afligits: espós, Lluís Rodes;
filis. huís, Joan, Mireia, Manuel i
Adela; lUIs polítics, Gloria Casas,
Pedro de Miguel, Neus Ribatalladai
Enric Sirera; néts i familia tota, ho
fan saber a llurs amics i coneguts i
els preguenlo caritat de voler-latenir presenten les sayos oracions.
Lenterrament seráavui dia 10, o les
12 hores,a lescopellesdeI’I.M.S.F.,
correr Sanchod’Avila,20, on se celebrará la cerimónia religiosa per
I’etern repós de la saya ánima. A
Continuocióes trasilodoráel ditunt
al cementiri del Sud-oest. Cosa
mortuória: capellesI.M.S.F. No s’hi
invita particularment.

t

Casteildefeis
podríaconvocarOrdenanretirar
un vertido
desal
un referéndum
sobrelaautopista
de lascercanías

Castelidefels.(De nuestm co— La mocióncalificade “brutalel
rresponsal.) El alcalde de Cas— impacto urbanístico y medioam
teildefeis, el socialista Agustín biental que significauna vía rápi
Marina, anunció ayer la posibili da y divisoria,como es una autodadde convocar un referéndum pista que pase por el centro del
municipal sobre el proyecto de casco urbano”, y fue votada favoautopistade peajede El Garraf, en rablemente por los concejalesde
el caso de que la Generalitat no todos los grupos: PSC, IC, CDS,
cambiesu actualtrazado para que APyCiU.
nocruce el cascourbano de la po— La filosofíade la moción de la
blación.
alcaldía contabacon elacuerdo de
La mociónde la alcaldíaincluía la Coordinadora de Asociaciones
las alegacionesmuncipalesal po- de Vecinosde Castelldefels.Uno
lémico proyecto, actualmente en de susrepresentantesplanteóen el
fase de informaciónpública. En- pleno las inquietudesde las enti
tre ellas,destacala peticiónde que dades ciudadanas respecto a la
se elabore un trazado alternativo proyectada autopista.
que rodee el término municipal
: por su parte montañosaen vez de
XAVIER ARJALAGUER
discurrirjunto al mar, que sedesdoblela carreteracomarcal C-245
(a Santa Creu de Calafeil)como
: alternativaa la prevista ampliación de la actual autovía de Casteildefeis(C—246),
que la autopista
de El Garraf conecte directamen
te con el Cinturón del Litoral y
que se elaborenestudiosexhausti
vos sobre el impactoambientaldel
proyectoque finalmentesealleva—
do a la práctica.
Tárrega. (De nuestro correspoma!.) La direccióngeneralde
Arquitectura i Habitatge de la
Generalitat ha adjudicado las
obras de adecuación del antiguo
hotel Aleixde Tárrega. El edificio
será remodelado para albergar
una residenciade estudiantesde la
Escuela de Capatacesradicada en
la localidad.
La primera fase de los trabajos
Roses.(Europa Presa.) Los ha sido adjudicadacon una inver
pescadoresde Roseshan vueltoa sión a realizar de 77 millones de
manifestarse y a secundar una pesetas, financiada íntegramente
huelgaindefinida con el fin de in por Arquitectura i Habitatge. Los
tentar forzar el traslado del ayu trabajos que se han iniciadoestos
dante de Marina, el teniente Ra- días consisten en mejorar la cu—
mon VazquezCalvo al que acu bierta del edificio y remodelar la
sao de ser excesivamenteestricto parte anterior de las tres plantasy
en el cumplimiento de las norma- torre del antiguo hotel, enclavado
tivas de pesca La decisionde con junto a la carretera N-1I. El pro-vocar una huelga indefinida se yecto respetará la fachada princi
tomó tras un procesode malestar pal, de gran valor estético.
creciente en el sector pesquerode
Para comienzosdel curso oscola poblacion,que culminocuando lar 1988-89habrá acabadola pri
se prohibió la salida de dos em mera fase de lasobras, con lo que
barcaciones por considerar la podrá disponersede 44 plazas de
Ayudantia de Marina que no reu alojamiento estudiantil,con salón
unn las condicioensminimas exi—de estudios y servicios comple
galas
mentarios. En la segunda fase de
las obras, destinadasa la remedelación del ala posteriordel edifició
y que terminarán dentro de dos
años, se crearán otras 60 plazasy
CLIPONPROCIEGOS
un serviciode restaurante.
Premiadoenelsortendeannche
El edificio del antiguo hotel
Aleix fue adquirido por el Ayun
1.
tamiento de Tárregael año pasado
con una inversiónde quince miiones de pesetas.La finalidad de
la compra era precisamenteconvertir el edificio en un centro de
alojamiento de estudiantes.

Montserrat
Duruil
i Bernat

ha
morta l’edatde 83anyshavent rebut els Santa Sagra
ments 1la BenediccióApostó
lico. (A.C.S.)
Els seus
reslgnats:esposa,Rosa FluviáiCanais; fula, M.aTeresa; germá,Josep;
germons polítics, nebots, cosinsi
familia tota, ossabenten a turs
amlcs i conegutsde tan irreparable
perdua. L’acte religiós del seu enterrament tindrá lloc, ajudant Déu,
avui, dijous,dia 10, a les5, a l’esglé
sia parroquial de Sonta Maria. Tot
seguit el seu cos rebrá sepulturaal
cementiri del Sant Crist. Badalona,
10 de setembre de 1987.Casa mortuória: c. Santa Bárbara, 30. No s’hi
invita particularment.
-

Doctor en medicina,Gran Cruz de Isabel la Católica.Falleció cristianamente el día 7 de septiembre, en Laussane
(Suiza) habiendorecibido ¿ossantos sacramentosy la bendición apostólicade Su Santidad. Su resignadaesposa,
Anne Marie Lambotte Givaudan;hijos, Jean-Francois,Pas
cal y Alain; hijas políticas, Blanca Fernándezy Rose-Marie
Esteve; nietos, hermanos, hermanos políticos, miss Olive
Blomfield, y demásfamilia rueganuna oraciónpor el eterno
descanso de su alma.

-

tJoséClapersCruseiks

quemurió el día 10 de septiembre de 1983. Su esposa,
hermanos políticos, sobrinos
y demás familia rueganunpbdoso recuerdo.

—
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Cinqué aniversaride

RamonVidiella Puials
la
seva família celebrará una
missa avul. dia 10, a les 9 deI
motí al Crist de-Lepant.

Necro1óicas2533689

8a23h.JPolSei*

María Victoria
Gil Martínez
Víctima de una larga y penosa
enfermedad, ha fallecidoen Barcelona María VictoriaGil Martí-nez, esposade nuestrocompañero
Francisco López Fernández, secretario de estudios de la Direc
ción General de la empresa <La
Vanguardia».
La finada tenía 37años de edad
y era madre de dos hijos. Acaso
porque presentía que su vida podía ser breve,quiso vivir intensamente y en todo momentofue un
ejemplo de esposay madre de familia, siempreinfatigabley entre—
gada a su misiónhumana y educa
dora, hasta que hace año y medio
se le declaróla dolenciaque ahora
la ha alejadode sus seres más queridos.
Las exequiaspor María Victoria Gil Martínezsecelebrarán hoy
jueves, a las 12de la mañana, en la
iglesia del hospital de Sant Pau.
Expresamos desde estas páginas
nuestra más sentidacondolenciaa
su esposo Paco López, querido
compañero; a sus hijos, Laura e
Ignacio, y a todos los familiaresy
amigos del matrimonio López
Fernández—Gil Martínez. Descanse en paz.
-

Viajes Monedas
•
Muebles . Cámaras Arte
Servicios . Espectáculos . Zapatos
Vídeos
• Relojes
. Vacaciones• Hi-Fi Establecimientos
.
• Caravanas . Per
fumes
Grandes almacenes • Motos • Embarcaciones
‘
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Libros • Piscinas

Ta

El másvendido
El quemasvende;0]

,uetes;1]

