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La Catalunya
Nord
El plancomarcal
quiereesclarecer
todaslas implicaciones
enlaspresuntas’irregularidades
iniciaunacampaña
del Bergued tendrá La oposición
en favordela llegada
una inversion
del TGVa Barcelona
de 900millones
Berga. (De nuestra correspon
sal.)
El consejo comarcal de
montaña del Berguedáinicia hoy
unas sesionesde divulgacióndel
plan comarcal,que seencuentra a
exposición pública desde finales
del pasado mes de octubre en la
sede del consejo, en Berga, des
pués de que fuera publicadoen el
“Diari Oficial de la Generalitat”.
Fuentes del propio consejo co
marca! de montaña han señalado
que se ha elaboradouna síntesisde
las cuestiones más significativas
del plan comarcal con el fin de
que, en forma de exposición
atractiva, pueda ser observadosin
dificultades por los vecinos del
Berguedá, “ya que es difícilacer—
carse a dos tomos de 875páginas,
que es lo que ocupa e!redactado».
El plan comarcaldel Berguedá,
redactado por una comisión inte
grada por técnicosde distintas di
recciones generalesde la Genera
litat, supondrá una inversión de
más de 900 millones de pesetas
para la realizaciónde actuaciones
en distintoscampos,desdelos es
trictamente económicoshasta los
culturales. La inversiónmássigni
fiéativa estará destinada a la red
de nuevascarreteras,partida en la
que se incluyen los proyectosde
las variantesde Puig-reig, Giro
nella y Guardiolade &rguedá.
—

Reuniones
Con posterioridada la divulga
ción del plan comarcala travésde
la exposiciónmonográficaque se
inicia hoy, y cuyos aspectosprin
cipales se distribuyen en más de
cuarenta paneles, el consejo co
marcal y miembrosdel consejore
dactor organizaránreunionespú
blicas de trabajopor áreas.Xavier
Francés, presidente del consejo
comarcal del Berguedáseñalaque
se prevénsesionescon.éxito,como
pueden ser lasdedicadasa infraes
tructura y equipamiento. La ex
posición del plan podrá visitarse
durante mesy medio.
El desarrollodel plan está pre
visto en un período de cinco años,
a partir de 1988.Antes,sin embar
go, deben cumplirse diversospa
sos. Primero,debe finalizarel pe
ríodo de exposición pública y,
después, el consejo comarcal del
Berguedá tendrá un mes para es
tudiar las posibles alegaciones
presentadas durante el período de
exposición. El redactadodel plan,
con susretoques,pasará a la Con
selleria de Política Territorial i
Obres Públiquesque lo dará a co
nocer, a su vez, a los distintosde—
partamentos de la Generalitat. El
plan comarcal volverá luego al
consejo de montaña del Berguedá
para que le dé su conformidady,
finalmente, deberá ser aprobado
por el ConseilExecutiu.

CIU acusaaljefederecaudacióñ
delaDiputación
barceloñesade
tenercuafrocargosÍncompatibles

La Unió per la RegióCatalana
—movimientocívico de las cinco
comarcas que integran la Catalu
nya Nord— promoverá una amplia campaña de sensibilización

du

haacusadoeljefe delserviciode recaudaciónde
la Diputaciónde Barcelonade tener cuatrocargosin
compatibles. La oposición,en este contexto,quiere
llegar al fondo de la cuestióny esclarecertodas las im—
plicaciones que puedan existir en las presuntasirre
gularidades, conel fin de determinarsi altoscargoso
políticos conocíano no la situación.
Josep Lluís Argemí, portavoz
del grupo de CiU en la Diputación de Barcelona,ha denunciado que Enrique Ychasmendi
Muñoz ha simultaneadocuatro
cargos incompatiblesentre sí según lo dispuesto en el estatuto
orgánico de la función recaudatoria de 1969.Josep Lluís Argemí asegura que Enrique
Ychasmendi era recaudador
municipal de tributos del Ayuntamiento de Tarragona —entre
1979 y 1986—,recaudador de la
Diputación de Barcelona en la
zona de Sant Feliu de Llobregat
—desde 1973hasta hace tres semanas—,jefedel serviciocentral
de recaudación de la propia
Diputaci6n —desde1985y hasta
hace tres semanas—y miembro
del consejode vigilanciade una
caja de ahorros.
Un recaudador,por otro lado,
está obligadoa vivir en una de
las localidadesde su zona de recaudación y, según el diputado
de CiU, Enrique Ychasmendi
está censadoen la calle Laureá
Miró, 193,de Sant Feliu de Llobregat, edificio totalmenteocupado por la oficina recaudato
ria. El resto de su familia, en
cambio, vive en la ronda del
Guinardó, en Barcelona.A este
respecto, Joan Rangel, responsable del área de Haciendade la
Diputación de Barcelona,ha declarado que Enrique Ychas
mendi fue traspasadoal servicio
de recaudaciónde la Seguridad
Socialpermanece
que
el pasado 19
interinamente
de octubre y
en funciones de recaudador de
Sant Feliu de Llobregathasta fin
de año con el fin de que pueda
cerrar el arqueocorrespondiente
al presente ejercicio.Este ejempb es utilizado por CiU y AP
para fundamentar la solicitudde
constitución de una comisión
que investiguelaspresuntasirregularidades descubiertas en el
servicio de recaudacióndelente,

Detectivesprivados
En opinión de Josep Lluís Asgemí, “no se nos puede exigir
que investiguemoscomo detectives privados. Queremosllegar
al fondo del asunto, saber si ha-

bía altos cargos o políticosque
conocíanla existenciade lasirre
gularidadesy, si es así, por qué
las ocultaron”. Este criterio es
compartido por Enrique Laca
Ile, único representante de AP
en la Diputación de Barcelona,
que cree que “hay mucha gente
que sabelo que ha pasado,pero
tiene miedo de hablar. Si se
constituyeuna comisióninvesti
gadora en la que estén presentes
el interventory el secretariode la
.Diputación,no tendrán otro remedioque hablar”.
Josep Lluís Argemí, además,
aíirma estar sorprendidode que
a su grupo no se le hayaasignado
puesto alguno en el comité de
dirección de las oficinas de re
caudación de la Diputación de
Barcelona,“pese a que nos corresponde por el número de
diputados. Por este motivo,
cuando empezaron a aparecer
denunciasen la prensasobre po
sibles irregularidades, solicita
mos al presidente de la institúque se nos informara”.
A pesar de que CiU formó
parte del gobierno provincial
entre 1983y el pasadomesdejuJosep LluísArgemídice que
durante ese período nunca oye
ron hablar de irregularidadesy
que ahora se han tenido que en-
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popular para que en el plazomá
ximo de cinóoañosel ee ferrovia
rio de ancho internacionalentre
Montpellier y Barcelona—queha
de permitir el ,paso del Tren de
Gran Velocidad(TGV)—searea—
lidad, según anunciaron ayer en
Barcelona. ERC apoya directamente, desdeCataluña,la iniciati
va y consideraque esta opciónes
esencial para el desarrollode los
Paísos Catalans en el marcode la
Comunidad EconómicaEuropea.
La campaña de la Unió per la
Regió Catalanaen favor de que el
Tren de Gran Velocidad(TGV)
llegue a Barcelonay cuente, ade
más, con una estaciónen Girona
tendrá una doblevertiente.Por un
parte, se inciarála recogidade fir
mas populares y, por otra, sedesa
rrollará una campaña paralelacon
la recogida de firmas de cargos
políticos electos. El destinatario
de las distintas firmas que apoyen
el proyectoserá la Generalitat.
.

La Unió par la Regió Catalana

ve en el proyectode la vía de an
cho internacional un importante
medio que impulsaráel desarrollo
de las relacionescomerciales,calturales y políticas entre el Rose—
llón y las comarcas catalanas del
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sur de los Pirineos. En opinión de

Miquel Malloil, miembro de la
Los ciudadanosdeBadalona,sorprendidos
‘anteel presuntofraude;1] Unió par la RegióCatalana,esne
cosario que, al margende los contactos institucionales entre algu
terar por los peri&iicos de los en el plazo máximode un mes,
nos departamentos franceses y la
primeros resultadosde la inves- “puesto que el goteo diario de
Generalitat, se puedan establecer
tigaciónabierta por-elactualgo noticias sobre nuevas presuntas
también convenios personales enbienio provincial. En su opi- irregularidades deteriorala ima
nión, la comisión investigadora gen de la institución”.
tre ciudadanosdel Rosellóny Cataluña.
que se propone desde la oposiJosep Lluís Argemí,en cualción debe trabajar “cuantasho- quier caso, exige que la Dipu
ras al día sean necesarias”para tación de Barcelona devuelva
Antesde 1992
poder entregar las conclusiones inmediatamente el dinero coA juicio de los miembrosde la
brado irregularmentea los moUnió per la Regió Catalana, la
rosos, “sinesperar a que los juz
creciente importanciade Barcelo
gados delimitenla responsabili
.
na en Europa justifica sobrada
dad concretade los funcionarios
mente que el TGV entre Montpe
presuntamente implicados, ya
llier y Barcelons se convierta en
estámuy clara la responsa
realidad, a través de la vía de an
bilidad subsidiaria de la Dipu
cho internacioral, antes de los
tación en este asunto”. El dipu
picadosde la oficinase repartían tado de CÍU,por otra parte, exi
Juegos Olímpicos de 1992. Angel
Colom, de ERC, cree, en este sen
elimporte de lascostasque abo- ge que se aclareel papel que ha
tido, que sería buena la iniciativa
nabanlos contribuyentesmoro tenido en todo el asunto el servi
conjunta de todos las formaciones
sossin la presenciade testigos. cio de inspección de la Dipu
políticas de Cataluña a la hora im
Lamayorparte de casosde re tación de Barcelona, “porque
pulsar tan ambicioso proyecto.
caudaciónirregular se ha descu- parece que se han cometidoirre
Viajar con el TGV entre Perpi
biertoen el barrio de Llefiá. La guiaridades sin que se hubieran
ñán y Barcelona costaría cuarenta
oficinase ençargabade la recau- enterado”, e insinúaque la expli
y siete minutos. Una vez comple
daciónde diversos tributos, la cación puede estar en que hasta
tado el trazado ferroviario entre la
mayorparte de escasacantidad, el pasado 19de octubre el máxi
ciudad del Rosellón y la capital
porlo que la desviaciónha sido mo responsable del servicio de
catalana, sería posible que e! pro
más
fácilmente
detectable.
A
diinspección
era
Jaume
Sampere
ferenciade en l’Hospitalet,ene!
yecto se extendiera luego a Valen
Sabaté, anteriormente segundo
cia y Alicante. El trazado, en este
casode la ciudad de Badalona de a bordo de Enrique Ychas
caso, seguiría el que ya tiene ac
pareceque existen indicios de mendi en la zona recaudatoria
tualmente la autopista del Medi
estafa.
de Sant Feliu de Llobregat.
terráneo.
G. R. J. XAVIER ARJALAGUER
.

Badalonareaccionacon
sorpresaalposiblefraude
Lasorpresa ha sido la principal reacción en Badalona a la
noticiade que cuatro funcionanosde la ciudad estabanpresuntamenteimplicadosen las irre
gularidadesdetectadasen el servicio de recaudación de la
Diputaciónde Barcelona.Elhe
chode que la cantidadproducto
de las desviacioneshaya sido
concretada en Badalona en dos
millones
de pesetas
ha motivado
elque
escándalo
haya
sido mayorpor el procedimientocmpicadoque por la envergadura
deldinero recaudado irregularmente.La denuncia llegóa tra
vésdeun vecino.Los cuatroem-
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ALSSCO.Aragón,219(Balmes).T. 254-02-49y
25445-57. Preparación rigurosa Corita-,
ble-Administrativa
parapromoción o ingreso
en Oficinas,Organismos,
Bancos,Cajas.Varios
nivelesContabilidad,Cálculo,Mecanografía.
Tambiénclasesparticulares.lnfórrnese.

ISCOLA MOMFER. Homol. BUPCOU.
Si no te adaptasa lasClasesmasivas.

Siquieresrelaciónabiertacon tus profesores.
GraduadoEscolar-Inglés
paraCol. Of. Id.
Abiertainscripción87-88(25al. aula).
Portaferrissa,
8. T. 317-00-83.

.

:
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CONTABILIDAD.
c.E.P.

OPOSICIONES

GUlADELAENSEÑANZA;0];1]

AC. PRECLAROR. Oposicionesal Cuerpo de
Profesores de EGB, de Correqs y de Agentes
Judiciales. Clase o correspondencia. Precios
asequibles. Aprobados constatables.
Rosellón, 235 (entre Salmes y Rbla. Catalunya).
TeIs. 238-01-72 y 215-55-59.
IPE. Auxiliaresy Agentes de la Administración
de estudiar Informática pida referencias.in
da, USA, Francia,Alemania.Traducciones.
de Justicia y Auxiliares y Administrativos del
Interlog. EnriqueGranados,113.T.218-26-58. fármese bien. C. Manila,49. T. 203-68-50o
Estado y de la Seg. Social. Próxima convocato
Diagonal,618. T. 209-29-66.
CEM, Iarnayor organizaciónparala enseñanza
nia. Curso intensivo. Máxima profesonalidad.
COMPUTERLAND. Cursos de informática,las
de Esteticay Peluqueríaen España.
Cursosbá
Opositar es saber lo necesario. Infórmese: Va.
más interesantesapticaciones.
SistemaOperasicos, perfeccionamientoy monográficos.Dis
tivo. Dbase,Lotus,Wordperfect, Symphony, leticia, 281, entlo .,2. ‘ T. 215-70-49.
tintas opciones:clasesuno o variosdiaspor se- 1.e A. AC. CEPI BASEINFORMAT. PROFESIO
LEARNING.
OposicionesEGB.Noviembre
inicio
mana. Horarios mañana, tarde o noche.
NAL. T. 254-73-05/06.Clasesindividuales. Redes.Todos los alumnosdispondránde or
denadores e impresorasIBM. Organizamos nueo grupo sabados. Grupos reducidos. Pre
MS/DOS - BASIC- COBOL - PASCAL.LenDiploma válidoparatrabajar.CEM,RondaSan
paración excepcional. Venga a vernos sin
cursos para empresas.Reconocido diploma.
Pedro, 7. Barcelona.T. 301-48-46.
guaje-C. DBASEIII plus. SYMPHONY,hoja
compromiso. Regente Mendieta, 41-43, bajos.
Tel. 322-06-66.InfantaCarlota,89.
electrónica. Hor. 10 a 22 h., sáb.,9 a 14 h.
T. 240-35-45.Metro Badal.Y en Madrid: C.
PC-COMP/IBM. Gran.VIa,
576,esq.Muntaner LEITER.Centro de Informáticade Barcelona.
EsCastilla, 39.
(metro Universidad-Urgel).
Tel.254-73-06/05. cuela homologada.Experiencia18añosexclu

ESTET!CA
Y P[LLJÇLIERIA
INFORMATICA

FORM.TRIBUTARIA
ESCUELA DE FORMACION TRIBUTARIA. Cur

so de SecretariadoTécnico Fiscal.Contabili
Cursosintensiusde comptabilitatgeneralde
dad, Tributación, Seg. Socialy Tramitación
societatsen 70 hores.
Aplicació del PlaGeneralcomptable.
Documentos Fiscales.mf.T. 231-53-12,de
9.30 a 18h. Clasesde 19a 22h. 125h. lectivas.
Mecanitzacióde la comptabilitatper ordina
Bolsa de Trabajo.
dors d’altatecnologia.IBM.
CEP. Rbla.Catalunya,117.T. 237-62-17.
LC.A. (Instituto de Contabilidady Administra
ción) organizacurso de nuevastécnicasde
Administracióny Contabilidadasistidapor or
denador. Acceso:mínimo 18años,nivel BUP, BRIGHTON. Inglés, Francés,.Alemán, Italiano,
equivalente o experienciaempresarial.Fonta
Catalán y Esp.Profesoresnativosy titulados.
Máx. 8 personaspor clase.Audiovisuales.
Nor
nella, 19,pral. T. 318-93-35.Tardes,6 a 8.
males e intensivos.P.exámenesoficiales.
Hor. 8 a 22h. y sébados.
Rbla.Catalunya,
66,4.°
(BulevardRosa).T, 215-21-00y 216-07-47.
CENTRO ALEMAN. Enseñanza
especializada
del
‘LP. SYSTEMS.& SIDAC, S.A. Authorized Tral
idioma alemán.En noviembrpnuevoscursos
ning Center.Próximoinicio Cursode Diseño
normalesy semiintensivOS,
programasempreAsistido por Ordenador (CAD).Diplorna de
sas. Clasesmañanasy tardes.Tambiénniños.
Autodesk. Horariosde mañana,tardey noche.
lnf. y matrícula:lu.-vi., Mayor de Gracia,10
(frente Consuladoalemán).T. 237-63-22.
Cursos para empresas.Pau Claris, 87 (junto
pza. Urquinaona).T. 317-13-43.
GIL ESTRADA. Inglés,Francés,Alemán,Labora
tono idiomas.Enseñanzaindividual. Profes.
ESCOLADE DISSENY
DEBARCELONA.
Matrícula oberta.1-lorande’ 19a 22 h.
nativos. Todosniveles.CursosintensivosdesDissenyGráfic.
de 5.850ptas.Diagonal,440,entlo.(PauClaris).
DissenyIndustrialUrbá.
Tel. 238-25-72.
Deseny industrialDoméstic.
INTERLOG. Cursosde Inglés,Francésy Alemán
Dissenyper Ordinador.
en gruposreducidosy clasesparticulares.
Dissenyde Moda.
Vídeo. Cursosen empresas.Preparaciónexá
T. 254-28-00.
menesoficiales.Cursosen GranBretaña,Irlan

WOMAS

DISEÑO

profesionales
de programador,enseñanzaindividualizada,
Sistemadirecto, horario libre, sábadosinclui
dos, prácticasdesdeel 1.erdía.LenguajeBasic,
Cobol, Pascal,S. OP. CP/M y MS-dos.Rbla.
Cataluña, 7 y 9, 5.°, 1. T. 317-96-16

1.0 A. AC. ACCESS,S. A. Cursos

317-95-82.
1. A. AC. CENTRO IN. PROFESIONAL CIPSA.

T. 254-65-75.Cursosvarios.Prácticadiariaor
denador. Basic,Cobol,Pascal.
Horariolibre in
cluso sábados.Garantíade enseñanzaindivi
dual y Profesoradotitulado. Diputación,95
(metro Urgel-Rocafort).T. 254-10-83.
ABISA INFORMATICA.lniciamoscursosprácti
cos desdeel primer día: Basic,Cobol, Pascal,
Logo, Ms-dos,Wordstar,Dbase,Lotus,Open,
Symphony, etc. PC-COMP/IBM,AMSTRAD,
etc. Hor. a elegir de 9 a 21.30,md. sábados.
Precios ajustados.Casanova,154 ((te. Ilosp.
Clínico), metro. T. 253-70-13.
AJS.P.SYSTEMS,S.A. Próximoinicio cursosprofesionalesde Informática.Basic,Cobol,RPGII,
LOtus y dBaseIII. Mañanas,tarde y noches.
Bolsa deTrabajo.Claseseminentementeprác
ticas. Cursosespecialespara empresas.Pau
Claris, 87(pza.Urquinaona).T. 317-13-43.
BIT. Desde1967.Formaciónexclusivaen infor
mática práctica.Edadmínima17años.Cursos
para jóvenesy adultos.H. mañanaso tardeso
noches o sábados,m. Abierta matrícula.Bolsa
de Trabajo-Bit.efectiva de verdad(demostra
ble). Cursosespecialespara Empresas.
Antes

sivamente informática.Cursosdirigidosa jó
yenes profesionalesy empresas(in situ o en
nuestro centro).EfectivaBolsade Trabajo.Leíter et PremioInternacionalMasterde Popula
ridad a la mejor EscueladeInformática.Infor
mación e inscripciónen Diputación,280.
Tel. 318-59-36

MAYORES
25AÑOS

AC. PRECLAROR.Preparaciónmetódicay ef i.

SELECTIVIQAD
ACADEMIA RLANCAFORT. Curso preparación
para examen junio 88. Matrícula abierta. CIaset mañana o tarde-nóche. Todas las asignatu
ras Ciencias, Letras. Mixta Séneca, 4 (P.°Gra
cia-Diagonal). T. 238-20-96 y 237-20-08.

TECNICAS
DELVESTIR

caz. Cursosde mañana,tarde, noche,sábados
o correspondencia.Preciosasequibles.Todas DITEMO. Diseño, Patronaje industrial, Escalado
las Facultades
y Escuelas.
Aprobadosconstata
de tajlas.Turnosmañana,tarde y noche,cur
bies. Rosellón,235(entreBalmesy Rbla.Cata
sos especiales
de corte y confección.Sábados,
lúnya).Tels.238-01-72y 215-55-59.
de 9 a 13.Informacióny matricula,de 17.30a
21.30,
en
el
mismo
centro. Numancia, 43-45
ESTUDEC-CEM
(ini. jardín).T. 321-73-17.
19 añosde experienciadocente.
INSTITUTO DE LA MODA.
Derecho. Empresariales.
Económicas.
Nuevos gruposen noviembre.
Cursos todos los niveles: Diseño de Moda.
Caspe,35,pral. B. T. 317-84-43.
Corte y Confección.Corte Industrial.Perfec.
cionarniento. Básicatextil. Diseño textil.
Gran vía, 633, 1.°T. 317-78-38.

MECANOGRAFIA
MECA RAPID. Aprenda mecanografía y taqui
grafía en 28 h. Cursos velocidad para oposicio
nes. Informática y otros cursos audiovisuales.
Lesseps-Ppe. Asturias, 54. T. 218-64-31.

Provenza,260(Blames-R.Cat.).1. 215-85-64.
LJrgeI, 156 (Mallorca-Valencia). T. 254-86-43.

Servicio de Taller. Bolsa de Trabajo.
Aribau, 282, 2°, 1.’ T. 201-05-61,

Anunciosenestaseccon

301 -70-50;0]

