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La Generalitat construye un"casal" en
Badalona allado de uncentro municipal
• Situación insólita en el
barrio de Llefiá, el
mayor núcleo urbano
de Badalona: dos
equipamientos similares
estarán a cien metros

ros especializados y pequeños
comerciantes. No es un barrio de
población marginal. Llefiá está desde hace muchos años en el punto de
mira del Govern de la Generalitat,
hasta el punto de que Jordi Pujol ha
comentado en más de una ocasión
que el pulso de este barrio es imprescindible para conocer el estado de
ánimo de Cataluña. Pujol y Comas
son asiduos visitantes de Llefiá, y
muchas noches no es extraño ver el
coche del conseller aparcado en alguna de las calles del barrio. La Iglesia también presta mucha atención
a Llefiá. El obispo auxiliar Joan Carrera, ex rector de una de las parroquias del barrio, sigue siendo un visitante asiduo.

Nuevo centro
cívico de la
Generalitat

JAUME V. AROCA

BADALONA. - - El recorte presupuestario no parece haber alcanzado a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat. El departamento que dirige Antoni Comas
inaugurará a principios del mes de
marzo un nuevo centro cívico en el
corazón del barrio badalonés de
Llefiá, construido a cien metros de
distancia de un equipamiento municipal, el centro "cívico de Torre
Mena, que cumple una función similar desde hace tiempo.
Benestar Social ha destinado 68
millones de pesetas en reconvertir
un antiguo edificio comercial en un
"hotel de entidades", denominación que en el lenguaje de la administración autonómica reciben los
centros cívicos destinados a ofrecer
servicios a las entidades de un determinado barrio.
La batalla, que también en Badalona libran desde hace años la conselleria de Comas y el gobierno municipal, encabezado en este caso por
el alcalde socialista Joan Blanch, registrará un nuevo episodio en los
primeros días de marzo, cuando el
presidente de la Generalitat, Jordi

Centro «vico
municipal de
Torre Mena

"Lopiden los vecinos"

Llefiá, con 53.000 habitantes
-una cifra de población equivalente
a la de Granollers o Vilanova i la
Geltrú-, es el mayor barrio de Badalona (225.000 habitantes), y, por
consiguiente, tiene un papel decisivo en el resultado final de las elecciones municipales. En 1983, por
ejemplo, el PSC arrebató la alcaldía
al PSUC ganando en Llefiá. La mayoría de la población tiene sus orígenes fuera de Cataluña, y está formada por muchas familias de obre-

Benestar Social dispone en Llefiá
de una de las 64 oficinas de atención
al público que tiene abiertas en la
provincia de Barcelona. Al frente de
esta oficina se halla Miguel Terrino,
un destacado miembro de la junta
directora de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac). Este diario intentó
sin éxito obtener su opinión sobre el
nuevo centro cívico que construye
la Generalitat a escasos cien metros
del centro municipal. Terrino declaró recientemente a la prensa local
que el equipamiento que en marzo
inaugura la Generalitat obedece a
una petición de algunas de las entidades del barrio, concretamente de
la asociación de vecinos de la ronda
Sant Antoni de Llefiá. •

delante de las necesidades más urgentes de la gente". "Esta exposición -añadió- será un paso más en
la carrera desenfrenada de despilfarro de los recursos públicos que el
señor Maragall está llevando a cabo
con especial intensidad en los últimos meses."
Lacalle acusó directamente a Maragall de "financiar su campaña a la
"alcaldía de Barcelona con fondos
públicos". El candidato popular
sostiene el que gobierno municipal
está realizando un gasto de 1.400
millones de pesetas en diferentes
iniciativas de publicidad institucional. El PP se refiere a la campaña de
publicidad en televisión contratada

el pasado mes de agosto para los seis
meses siguientes y a otras iniciativas
del gobierno local, como el apoyo
logístico prestado a la emisora Barcelona Televisió, que reúne a todas
las televisiones de distrito de la
ciudad.
Lacalle sostiene que la deuda financiera del Ayuntamiento -que el
PP cuantifica en 400.000 millones,
contra los 300.000 que reconoce el
equipo de gobierno- no admite un
gasto de 100 millones para un exposición de final de mandato. La
muestra, que estará ubicada en el
Molí d'Espanya del Port Vell, estará
abierta durante todo el mes próximo mes de marzo. •
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Pujol, inaugure el nuevo equipamiento. En el Ayuntamiento hay indignación por esta iniciativa de la
administración autonómica, pero
apenas nadie se atreve a pronunciarse abiertamente en contra. La
guerra existe, pero es sorda y muda.
El concejal del distrito de Llefiá,
el socialista Pere Ruzafa, coincide
con la línea trazada desde hace meses por Blanch: "No va a haber enfrentamiento institucional con el
departamento de Benestar Social".

CiU y PP acusan a Maragall
de malgastar dinero público
BARCELONA. - (Redacción.) - Unió y el Partido Popular coinciLa iniciativa del Ayuntamiento de dieron ayer en acusar a Pasqual MaBarcelona de concluir el mandato ragall de malgastar el dinero públicon una gran exposición en el Port co, toda vez que la exposición, que
Vell sobre la transformación urbana llevará el título de "La ciutat de la
de la ciudad y los proyectos para el gent", cuenta con un presupuesto
fin de siglo ha sentado muy mal a los oficial de 100 millones de pesetas
grupos de la oposición.
(véase "La Vanguardia" de ayer).
En un ambiente cada vez más inArtur Mas, portavoz municipal
fluido por la proximidad de las elec- de CiU, acusó al alcalde de "colocar
ciones municipales, Convergencia i el gasto superfluo y suntuario por

BREVES
• Nueva muerte en la
vía férrea de Sant
Feliu de Llobregat
Juan Martínez Jordán, de 63
años, murió ayer arrollado por
un tren en Sant Feliu de
Llobregat, en las cercanías de
un paso a nivel. Con Martínez
Jordán suman ya nueve los
fallecidos en los últimos años
en la línea férrea que atraviesa
esta ciudad. El suceso ha
llevado al Ayuntamiento de
Sant Feliu a reclamar otra vez
su soterramiento. - Efe

• Barcelona cede
árboles para
bosques quemados
El alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, entregará el
próximo sábado a 19 alcaldes
de municipios catalanes
afectados por los incendios del
pasado verano 19.523 árboles
recogidos tras lasfiestasde
Navidad, que permitirán
reforestar 19 hectáreas. - Efe

• LaSeud'Urgell
veta el entierro
de los no censados
El Ayuntamiento de La Seu
d'Urgell (Alt Urgell) ha
prohibido el entierro en el
cementerio municipal de los
vecinos que no estén
empadronados por considerar
que se han perdido
subvenciones del Fondo de
Cooperación Local al no
corresponder el número de
habitantes con las personas ,
censadas. En la Seu d'Urgell
viven unas 3.000 personas que
no constan en un padrón que
incluyea 10.259 vecinos.-Efe

• Huelga de
basureros
en Santander
Los empleados de la limpieza
viaria de Santander cumplen
hoy su cuarta jornada de
huelga por varias
reivindicaciones, entre las que
destaca la "media hora del
bocadilllo". Más de 300
toneladas de basura se
acumulan en la capital
santanderina. - F. García
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S u Concesionario Oficial Rover en Barcelona, le espera para ofrecerle, a través del Compromiso Rover y
del Compromiso Servicio, una atención muy especial y todo un mundo de ventajas Post-venta. Y por
supuesto, la exclusividad, el estilo y las prestaciones de la Gama Rover. Acerqúese.
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