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Apertura
de laIIRambla
del Turismo
de Tarragona

-

Tarragona. (De nuestro corresponsal, E. P.) El PatronatoMunicipal de Turismode Tarragona,
en colaboración con la Cámara
Oficial de Comercio,Industria y
Navegación, Ayutitamiento y
Diputación han organizado,desde el 15al 17de mayo,la II Rambla del Turismode Tarragona.
El certamen ferial, que fue
inaugurado a primerashoras de la
tarde de ayer por el alcaldede Ta
rragona, Josep Maria Recasens,
cuenta con la participación de
veinticinco organismosy empresas, entre las que se encuentran
once agenciasmayoristasde via
jes, cinco entidadeshoteleras,tres
compañías aéreas, la Comunidad
Autónoma de Murcia y las Ofici
iias de Turismo de Italia y Portu
gaL
—

Badalona. (De nuestro corres-•
ponsal, Joan García Riera.)
Ayer quedó inaugurada la plaza
Trafalgar, del barrio de Llefiá de
Badalona, un año después de los
graves enfrentamientos que provocaron lasobras entre el Ayunta
miento y algunossectores ciuda
danos. Asistieronal acto el alcalde
de Barcelona y presidente de la
CMB,Pasqual Maragail;la vice
presidenta del organismo,Marca
Salá, yel alcaldede laciudad, Joan
Blanch. Tras los parlanentos
hubo momentosde tensióncuando un reducido grupo abucheó a
las autoridadescriticando la gestión del PSOE. Sin embargo, la
mayoría de vecinos aplaudió la
obra realizada.
—

moriel
dIa15demag del 1987,
as 55 anysd’edat, confortada
amb els SantaSagramentsi l
Benedicció
Apostólica
(A.C.S.). EIsseusafligits:espós. Ratael Yuste;tuIs,Rafael1Jordi;pares,
Pero 1 Rosa; germá, Guzmán; ger
mans polftlce, Magda, Elvirai Joan;
nebots. oncles, familia tota, la s&
nyoreta Neus Feliu i la raó social
-“Ferretería Yuste, n’assabentena
Ilurs amlcs 1coneguts de tan dolorosa pérdua 1es preguende volarla tenir presont en les seves ora
cions. Lenterrament tindrá lIco
avul, dla 17, a les 10.10 hores,a les
cepeiles de l’LM.S.F.(carrer Sanxo
ciAvlla, 20),on se celebrará la corimónla reftglosa.A cqntinuacióes
trasliadará a la difuntá al cementin
do Ca’dos de Monibul. No s’hIinvita
partlQularment.
-

Tarragona (De nuestro corres- paseo paraleloa la línea de la pia
ponsal, ElíasPujol.) El Ayunta ya.
El plan de ordenación de las
miento de Tarragonaha elabora
do un plan de ordenación de las playas de Tarragonaincluye tam
playas de levanteque comprende bién la creaciónde unas áreas de
el tramo de costadesdelaplayadel servicio (desocorroy salvamento),
Milagro a la Punta de la Móra,con y la instalaciónde duchas, zonas
la finalidad de reestructurar los de vestuario.
terrenos que las circundan ade—
cuándolos a los diferentes usos Servicios náuticos
que hacen susvisitantes.
Además, se ha previsto una deEl planafectaráen un principio
a las playasdel Milagro,Rabassa marcación destinada a los servi
da, Sabinosay Larga,y se crearáii cios náuticos.-Enestosmomentos,
tres áreas diferenciadas,que se de- el proyectoesta siendo tramitado
nominan ‘zona activa”,‘zona de en la Direcció General de Costes
reposo” y “zona de resguardo”. de la Generalitat y se espera que
Las dos primeras se ubicarán so- sea aprobado por dicho organis
mo.
bre la misma arena de la playa.
El plancontienela supresiónde
La zonaactivaestaríadestinada
abs bañistas;lade repososereser— una seriede chiringuitosubicados
vará exclusivamentea la instala en la playa, algunos de los cua
ción de hamacas alineadas,y la les no cumplen las míninas nor
zona de resguardoconsistiráen un mas urbanísticaso sanitarias.
—

.

t AmelioHeninjRin

hamort cristlanament a Barcelona a l’edat de 71 anys, el
dia 16 de maig del 1987.
(A.C.S.) Els seusafllgits:espo
se, Maria Tondo;fili, Lluís;tIlIa polí
tica, Dolora;nét. Joaquim germana
polítlcs, nebots, coslns,famifiatota
1 la “PastlsseriesSant Miquel i Pla”,
ho tan saber a amics i conegutS1els
preguen la caritat de volar-lo tenir
present en llursoracions.L’enterra
ment será avui, dla 17, a les 10.50
hores, a les Capellas de l’l.M.S.F.,
correr Sanxo d’Avlla,20,on se cele-brará la cerlmóniareligiosapar I’e
tern repósde la sevaánima. A contlnuacló es traslladará al ditunt al
cementiri del Sud-Oest.No s’himvita particularmeni.

viuda
de Enrique Seoane, ha
fallecido el pasado4 de mayo.
Su familia.amigosy compañaras de la InstituciónTeresiana
sienten su pérdiday les invitana la
ceremonia religiosaque tendrá lu
gar mañana, lunes, día 18, a las 20
horas, en la parroquiadel Pilar, de
Barcelona.

-

La ordenaciónde la plaza Tra
falgar ha consistidoen la creación
JoanAlegre
i Vilkrroyo
de un espaciopúblicode recreo y
Advocat-Secretari
Judicial,ha
mort a Cervera, a l’edat de 85
descanso mediante una rambla
anys,
el
dia
16
de
maíg
Lasaya
con árboles, farolesy bancos.Diesposa, Elionor Batlie, 1famí
cha realizaciónse enmarca en el
lis, hotan saber a tots ala amicsque
proyecto que debe permitir enla
ell ha tingut. L’enterramenttindrá
lloc a Cerverael 17 de maig,a les 10
zat- los barrios de la parte alta de
del matí,a l’esglésiade Sant Antoni.
Badalona con Barcelonay conec
tarlocon laslocalidadesvecinasde
Sant Adriá de Besósy SantaColo
EnricLliñós1Bus
ma de Grameneta travésdeinudo
de accesosdel puente del Molinet.
a
ha mort a Sant Feliu de Guí
Conserveu el record de
xolsel dia 16 de maig del 1987
El costetotal de la obra ha sido de
a l’edat cf.e74 anys havent reEduord
Mino
i
Guitad
155 millonesde pesetas.
but eis S.S. i la B.A.(A.C.S.)La
que
mori crlstianamentel dia seva esposa, Pepita Feliu i Banús;
Al irliciarsela remodelaciónde
tilia,
Farflers i Enrio. tuis polftics,
14 de malg del 1987a l’edat de
la plaza, las obras toparon con la
52 anys. (A.C.S.) Els seus afli Joaqulm Massaneda 1 M. Dolora
Assumpció
Duñó
i
Pujol
oposición de sectoresciudadanos
gIta: esposa, Josetlna tuis, Sobrequés; néts, germans política,
vídua
de Jaume Pruna 1Tolré. Rosa Man, Cristina 1Josep Anton; nebots, cosinSi familiatota, partid
contrarios al proyecto por creer
morí crlstlanameflta Barcelo mare, Leonor;germans,Josep, Ma- pon a Ilurs amistats tan sensible
que los vialessuponíanun peligro.
na,el dial6de malgdel 1987,a rla Rosa 1Anna Man; germanspoli pérdua. Lenterrament tindrá ll
l’edat de 81 anys. (A.C.S.) Els tice, nebots1altresfamlliarsen noti avul, diumenge,dia 17 a l’l del mig
Se originaron discusionesque dealllglts:tilia,filis político,néts, ficar-vos tan sentida pérdua us dia a I’esgléslaparroquial de Sant
rivaron en amenazasy agresiones Baus
gormá, germana política. nebots i demanen una oracló par l’etern eIlu de Guíxols(monestir).Domicili
y se produjerondiversascargasde familIa tóta ho fan saber a amics a descans de la saya ánima.Sant Ju ñortuórl: correrJosepMaria Vila,5.
i els preguen de voler-la lláde Lorla. Maig del 1987.
Sant Feliu de Guíxols (Girona), 17
las Fuerzas de Orden Público coneguts.
present en Ilurs oracions.
de maig del 1987.
contra quienes impedían la mar- tenir
L’enterrameflt será demá, dia 18, a
cha de los trabajos.Tres mesesde les 10.30 hores, a les Capeiles de
incidentes hicieron que en Bada l’l.M.S.F.. correr Sanxo d’Avlla, 20,
se celebrarála cerimóniareligio
lona se hablara de la polémica on
sa per l’etem repósde la saya áni
como ‘la batallade Trafalgar”.
ma. A continuaciósara traslladada
Durante el actode ayer fue des- al cementlrl de Montgat. No s’hl laplegada una pancarta cuyo texto vlta partlcutarment.
censuraba la gestióndel gobierno
Sollési Ferré
socialista y recordaba los hechos Enric-Corles
hamort víctima d’accident el
de Reinosajunto a los de Traía!
dia 16del corrent a l’edat de 22
gar conmotivo de la violenciaem
anys. (A.C.S.) EI5 seus apapleada. El presidentede la CMB,
nats: pares, Enric1Rosar,ávia,
Pasquál Maragail, desiacóque la Teresa Rualx vda. Sallas, oncles,
La famflia i els amics us convidena la missa que es ce’e
1famílla tota us preguen un
brará a la sevamemóriael proper dimarts, día 19, a les 20
realización de la plaza suponía coslns
pletós record.Les exéqulestindran
hores, a l’esglésiadeis Caputxinsde Sariá (c. CardenalVi‘una victoria sobre el mal urba lloc demá, dllluns,a dos quarts de
nismo y la poca calidad de vida”. sls de la tarda a la parróqula de
ves i Tutó, 17).
Perode Vllamajor.No es conJoan Blanch aseguróque la obra Sant
vida particularment.Sant Pare de
respondía “a un proyecto global Vllamajor, 17de malg del 1987.
ANIVERSARIOS
de servicioa todos los ciudadanos
Pregueu a Déu en carltat
que transformará la ,vida de! ba
por l’ánlma de
Noveno aniversariode
rrio de Llefiá”.
Primer aniversario
Anna
Segarra
i Videl
Por otra lado, una fiesta popu
FranciscoTusquets
JuanArrufiAites
lar celebró la recuperaciónde los
quemorí crlstlanament el dia
Padrosa
fallecidoel 17 de mayo de
28 d’abrllpassat(A.C.S.). EI5
terrenos del Turó Caritg cedidos
¿ 1978. Su esposa, Mercedes
seus desconsolats: espós, Er
Fallecióel día 19 de mayo de
al municipio el pasado mesde ocBatlleveil
Brujas; hijos, José
neat Pascual 1Castan; tilIa,Er
1986. Su viuda, Montserrat
María, Luísy Ana María; hijos
tubre por el Ministeriode Defen— nest 1Enrlc;germana. Raquel;néts.
Trias
de
Bes;
hijos,
nietos,
lier
MercedesTeixidó, Maria
tIlIa 1germans políticai deSa. Se tratade diez hectáreasde te- tiebots,
manas, hermanos políticos y polltlcos,
familIa us assabenten que el demás
Teresa Oller y Juan CarlosPurcaila;
familiares. ruegan una ora
rreno en pleno corazón de Bada més
nietos;
hermano,
Domingo;hermaproper dlmarts, dia 19, a les 8 del
por su eterno descanso y colona que estaban ocupadas por vespre, es cal lebrará unfuneral en clón
política,RosaBonastrey demás
munican que mañana lunes. 18 de na
seu a l’església parroquial mayo, a las 20 horas,se celebrará familia, agradeceránunpiadosoreunas bateríasmilitaresen desusoy recórd
Angels(cerrera Valéncla-Bal una mIsa en su memorIa,en la pa- cuerdo.
que quedarán destinadas a zona d’Els
mes). Per expresas Voluntadde la rroqula de Santa Teresa del Niño
verde.
tinada noespartlclpál’enterramerit Jesús (Vía Augusta,70).
Nové at’iversari

t

t

Plan deordenación
delas
playasdelevante
deTarragona

Trrega celebra
. elXXVIII Mercat
del Vehicle
d’Ocasió

DOMINGO,
17MAY91987

Cataluña
Abucheoscontrala gestión Necrológicas
socialistaenla inauguración MorgoridaAbel
TomÚs
Piei Auer
t
de unaplazaenBadalona t i Onteniente

Los socialistas
analizanlarélación
entreUniversidad
y sociedad

•Las relacionesentre la Univer—
Tárrega. (De nuestro corresponsal, J.C.G.) Desde el pasado sidad y la sociedad, la iivestiga
jueves y hasta mañana lunestiene ción y el futuro inmediato fueron
lugar en Tárrega el XXVIII Mer objeto de debateayer en Barcelo
cat del Vehicled’Ocasi&-Trrega na en las tercerasjornadasde polí
87, que coincide con la celebra— tica universitariaorganizadaspor
ción de lastradicionalesfiestaspa- la Agrupación SocialistaUniver
tronales de la ciudad. El Mercat sitaria. Una de lascríticasvertidas
ha sido organizado por el Patro en lasjornadasse refierea la inca—
nat Municipal de la Fha Ex- pacidad de la Comisión Interde
po-Urgeil, con la colaboraciónde partamental de Investigación e
la Diputación de Lleid, Ayunta Inrovación Tecnológica(CIRJT)
miento, Cámara Oficial de Co- de la Generalitat.
El PSC presentó ante.el Parla
rnercio e Industria y Foment de
Mercat-Unió de Botiguers.Lavo- ment una moción en la que invita
luntad del patronatode recuperar al Gobierno de la Generalitat a
esta antigua manifestacióntiene potenciar el papel deJa CIRIT
como objetivoprincipal consoli para que pueda cumplir su fun
dar el que fue antiguo merca ción investigadoray de innova
do-exposicióndel automóvil y el ción. Según la primera secretaria
de la agrupaciónsocialistauniver
tractor, creado en el año 1950
En esta XXVIIIcelebración, sitaria, Gemma Pujais, la Conse
d’Ensenyamentno ha pm
los vehículosque se presentan de llena
la potenciación de los
segunda mano o usadosson total- pugnado
consejos
sociales
como órganos de
mente revisadoscon la garantíade participación y tampoco
ha polas marcasexpositorasque tienen
el consejo interuniversi
su ámbitotantoen Lleidacomoen tenciado
de Cataluña. El objetivo de
Molierusa, Igualaday Tárrega. Se tuno
las jornadas, según Gemma Puexponen un total que sobrepasa jals,
dar respuesta a las inquie
los 150 vehículos,especialmente tudesesque
seformulan actialmen
turismos, furgonesy este año in te. en el marco
universitario.
cluso motocicletas,
—
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Josep Rasósi•Taberner
AntóniaCasteHtort1Ramon
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Primer aniversariode

CrónicadecsteUs

t
FallécióJaumeValero
El pasadodía 21 de abril falleçióen Barcelona
el doctor Jaume Valeroi Ribes,natural de Vilafranca del Penedés,donde había nacido en 1900.
Aparte su actividadprofesionalen diversoscernpos y las múltiples aficionesque cultivó, como
personaje polifacéticoque era, nos interesadestacar el hecho de que Valerofuera “casteller”destacadoen su ju
veñtud, colaborandoen la plaza de su “señoravila” con los Xiquets de Vallso participando del intento de creaciónde tas colla
propia en Vilafranca, a finales de la década de los años 20. En
1929, publicó sus“Quatre nocionsper a veureeh castells”que se
considera una piezamagistralen su género.Fuea lo largode muchos años un destacadomecenaspara la colla de su lugar de ori
gen y conservósiempreintacta su afición.Descanseen paz.

Durante el último fin de semana, ElsCastellersde &rcelona
vivieson un nuevaexperienciamadrileña,previaa la celebración
de sus fiestas patronalesde San Isidro. Actuaronel sábadoen la
plazaMayor de la VillayCorte completando1os2de 6, 3 de 7, 1de
5 y Cs.de 6 neta,mientrasque el domingolo hicieronen el parque
Tierno Galváncon los 2 de 6, 3 de 7, 4 de 7 y 1de 5 (esteúltimo
“carregat”.

DonAngel
Gretocós
Galmes

Su
esposayfamllia comunican
que se celebrará una misa en
su memoria el próximo lunes,
18 de mayo. a las 19 h. en la
Iglesia de Pompeya(Diagonal-Alera de San Miguel).
Primer anlversarldel
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Cinqué aniversari

JosepM.aRiumbau
i Gurri
la
saya esposa, tilIa, tiliaPolí
tice 1 néts us preguen un record 1una pregária.
Sexto aniversario

L

Aniversari

EnricTurradas¡ Cies
Tens
tot el meu amor. La saya
esposa agraeix el vostre record.
Aniversaria 18 i 14 de

Melchor
Morteroi Ved
MariaFuiiadeMontero

t

que
descansarenen la pau del
Senyor, els dies22de marcdel
1971 i el 12 de maig del 1973.
Els seus tuis us agrairan una
pregála par le aoveánime. Lloretde
Mar,17 de malg del 1987.
Dlsseté aniversari

tAntoni Serch Mestre
i

Jesús
Tomás
Serrano

1 samiento
Esté
siempre
en nuestron
y oraciones.

s’envolá
als 22 anys. “Que el
teu ‘Amunt’es torni un divisa
por a táts ala qui estlrnares.

Primer aniversario

t

Otro “carrogrosvilafranquí”
También el domingo, Els Castellersde Vilaíranca, en Guar
diola de Fontrubí que celebraba su Fiesta de Primavera,consi
guieson “descarrregar”su segundo“quatre de vuit” de la tempo
rada, redondeandoSil actuación con los 5 de 7, 2 de 7, 4 de 7 amb
l’agullaal migy 1de 5portat al balcóy plantandoademásdiversos
Ps.1e4.

xi

descansá
en la pau del Senyor
el dla 19 de malg del 1986. La
teva familia no t’oblida. Agrai
ram a tots els gui el varen coneixer 1estImarun recordi unaora
cló.

t

Pascutil
Giménez
i kenurro

La sayaesposa1tamíiia us pregueñ
un pietósrecord.

tDr. PereTorrasi Dagas

Castells en Madrid

Los parques
de
CementeiloCorts
Barcelona
cuentan
Vendo porausentarme
EwrIbiraIP4. 35
deLA VANGUARDIA,P&syø 30
con unnuevo
Otras actuaciones
serviciodevigilancia Cástellers de Santa Coloma. Día 9 en su propia “plaçadel
Reliotge”: Ps.de 4, 4 de 6 ag.net, 2 de 6, 1 de 5 y dos intentosde 3
alcalde de Barcelona, Pas
de 6 p.s. (el primero desmontado).Colla Vella deis Xiquets de
M AHHATTANqualEl Maragail,
inauguró ayeren el
Valls. Día 9 en Sosas:4 de 7, 2 de 7, 4 de 7 amb l’agullaal mig,3
parque de la Pegasode Barcelona
de 7, 3 de 7 aixecatpersota y i de 5. Xiquets de Tarragona. Día
LANGUAGE
un nuevo servicio de vigilancia
9 en Vila—seca
de Solcina:4 de 7, 3 de 7, 2 de 6 y 1 de 5. Castellers
con el que contarán a partir de este
Castelldefels. Día 10en el Prat de Llobregat:intento desINSTTUTE momento los parques de la ciu demontado
de 2 de 6, 3 de 6, Ps. de 4, 3de 6 p.s.,2 de 6, 4 de 6 aguIla.
PANTEON.PIUEVO

t

Patricia Pierre Prirn
Víctima do accidente.La velocidadtruncó tu vida, pero Patricia, tu mirada, tu sonrisay tu dulzura,perdura en tus padres y tu hermana Cristina. Rogamos a cuantos la
conocieron le dediquenun recuerdoy una oración.Se otre
cen misaspor Patriciaen Barcelonay en Urus(Cérdanya).

POR TELFT. 253.36.89PorSet
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YJOVENSS
EDADES4A1&AÑOS

ACT)voADES
VARIADAS
EXCURSIONES
Y DEPORTES
7HORASDIARIAS
DEINGLES
A ESCOGER
SEGUNPROGRAMA
RECUPERACION
ASIGNATURAS
PENDIENTES
POSIBILIDAD
DEMEDIAPENSION
Rda.Gral.Mitro,U, eaq.Gandiixr
Tolófoo 417-27-52

COPROToDO

dad. El servicio de celadoresque
se instalará progresivamente en
los parques de la ciudad cumplirá
también lasfuncionesde guía e in
formación. Los vigilantesse dis
tribuirán por parejas y dispondrán de motocicletaspara acceder
rápidamente a los lugares en los
que pueda existirconflicto,

DEOROYPLATAARI8AU,
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Hoy, domingo,en Montblancse celebrarála Fira de Sant Maties con una interesante“trobada”tripleta en la que participarán
Eh Minyonsde Terrassa,la CollaJovesdeisXiquetsde Vallsy Els
Castellers de Vilafranca,mientras que la Colla VelladeisXiquets
de Vallsactuaráen Tárrega,ElsXiquetsde Reus lo hará en Cam—
brils, Bis Xiquets de Tarragonaen el puerto tarraconensey Bis
Castellersde Barcelonajuntoa lasfuentesde Montjuic.
ELOI MIRALLES, “Rabassó”
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