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BARCELONA

Desconvocada
la
huélg.a
delossemáforos
Los trabajadores de las empresas que
mantienen los semáforo de la ciudad des
convocaron las huelgas previstas para
ayer y hoy después de alcanzar un princi
pio de acuerdo con el Ayuntamiento sobre
las garantías de subrogación de sus pues
tos de trabajo, cuando se renueve la conce
sión del servicio municipal de manteni
miento de los semáforos. Los 70 trabaja
dores de Etra y Sainco exigían que se les
garantizaran sus empleos ante el concurso
para renovar la contrata. El pliego de con
diciones del concurso, que se aprobará en
el pleno de este mes, otorgará 13 puntos
sobre 50 a las empresas que conserven el
contrato de los actuales empleados. Efe
—

Sarri sehermana
con
la plazadelaRevolución
El presidente del distrito de Sarriá-Sant
Gervasi, Jaume Ciurana, y el cónsul gene
ral de Cuba en Cataluña, Jorge Pollo Gar
cía, firmaron ayer al mediodía el acto de
hermanamiento entre este distrito barce
lonés y el municipio de la plaza de la Re
volución, uno de los distritQs de la Haba
na. Este acuerdo, logrado después de me
ses de gestiones, permitirá incrementar las
relaciones entre ambos distritos, en espe
cial las relativas a asistencia social, ayuda
escolar, colaboración en materia juvenil,
medio ambiente, tecnología e infraestruc
turas. Paralelamente, se intensificarán
también los intercambios de carácter cul
tural, turísticos y deportivos.

KIM MANRESA

Vuelvenlasprotestas
contraBarçalles
Los vecinos del barrio de la Sagrada Família, en Barcelona, reanu
daron ayer las protestas por las molestias que provocan en el vecin
dario algunos grupos de jóvenes que acuden a la discoteca Barçalles,
situada en la confluencia de las calles Mallorca y Castillejos, en el
antiguo local del cine Versalles. Los vecinos cortaron el tráfico entre

Jorge Po/loyJaumeCiurana,
ala derecha

La depuradora
dejará
de verteralmar
La Entitat Metropolitana del Medi Am
bient ha decidido seguir las directivas de
la Unión Europea y dejará de verter al mar
el barro residual que se genera en el proce
so de depuración de las aguas en la depu
radora de Besós, en el distrito de Sant
Martí. Actualmente, este barro y el que se
genera en la depuradora de Monteada, río
Besós arriba, se vierte, a través de dos co
lectores, directamente al mar. En adelan
te, la Entitat Metropolitana se propone se
car este residuo y utilizarlo como material
de relleno en obras. Para ello se propone
constituir una empresa mixta, en la que ha
de participar también la Generalitat, que
realice la explotación. Redacción
—

Clos pideparkings
aptosparamercancías
El alcalde de Barcelona, Joan Clos, pidió
que los aparcamientos públicos tengan
muelles de carga y descarga para mercan
cías, con el fin de evitar problemas en el
tráfico. Clos hizo esta petición en la inau
guración del 8.° Congreso Europeo de
Aparcamientos. Clos señaló que el Ayun
tamiento ha planteado esta reivindica
ción a las empresas concesionarias de
aparcamientos y que.esta cuestión y otras
se incluirán en las nuevas ordenanzas mu
nicipales. El alcalde explicó que estos
muelles ya existen en los estacionamien
tos situados bajo los mercados municipa
les y en los nuevos aparcamientos junto al
frente marítimo. También propuso “se
guir aumentando la oferta de parkings pú
blicos en el subsuelo”. Europa Press
—

las 8 y las 9 de la noche de ayer en la calle Mallorca para reclamar el
cierre de la sala de fiestas. El Ayuntamiento de Barcelona está trami
tando en la actualidad un plan urbanístico por el cual en esta parte
de la manzana deberá ubicarse un equipamiento de tipo cultural, lo
que conllevará el traslado de la discoteca a otro lugar.

L’HOSPITALET

MATARÓ

Adigsa sortea130
viviendaspúblicas

Notable
mejoría
delos
indicadores
económicos

La empresa de la Generalitat Adigsa ha
sorteado un total de 130 viviendas de pro
moción pública en la avenida del Carrilet,
en el barrio de Santa Eulália de l’Hospita
let, entre los más de 1.000 solicitantes que
aspiraban a lograr un piso. Las residen
cias, de 75 metros cuadrados y tres habita
ciones, tienen un precio de ocho millones
de pesetas. La oferta, que suscitó mayor
interés que las promociones anteriores en
los barrios de Gomal y Campoamor, con
cluye la primera fase de viviendas de la
Generalitat en l’Hospitalet, donde hacía
veinte años que no se construían vivien
das de promoción pública. En una segun
da etapa, Adigsa tiene previsto construir
100 nuevos pisos también en la zona de
Gomal. Efe

La capital del Maresme vive una etapa de
dinamismo económico, según el informe
de coyuntura económica de Matará refe
rente al primer trimestre de 1997. Respec
to al mismo periodo del año anterior, su
bió el consumo de aguay gas,la compra de
vehículos y el número de viviendas en
construcción, sobre todo en la Vía Euro
pa. Las licencias de actividades también
aumentaron un 61 %. La actividad textil
también creció gracias a la consolidación
de la demanda y las exportaciones. Los
servicios registran el mayor número de
empresas y asalariados. A. de la Fuente

—

MONTCADA

0tra querella
por
malversación
El grupo municipal del PP tiene previsto
presentar la próxima semana una querella
contra el alcalde de Montcada i Reixac,
Josep Maria Campos, por un presunto de
lito contra la hacienda pública, de infideli
dad en la custodia de documentos y por
malversación de fondos públicos. Esta
querella se su
mará a la presen
tada por el trans
portista José Ca
sablanca,
que
acusa a Campos
de los mismos
cargos y reclama
al Consistorio
una deuda de 13
millones de pe
setas por factu
ras impagadas
entre
1981 y
Josep MariaCampos 1984.—Efe

MOLLET

El Parlament
no
salvaguarda
Gallecs
El Parlament no llevará a cabo ninguna
acción destinada a salvaguardar Gallees.
En la última sesión, PP y CiU votaron en
contra de una proposición no de ley pre
sentada por PSC e IC-EV en la que, ade
más, se instaba al Govern a no efectuar
ninguna actuación unilateral de progra
mación urbanística en el territorio de Ga
llees y a elaborar un reglamento que regu
lara las actividades agrícolas, forestales y
de educación ambiental por desarrollar en
este espacio natural. —1.Palacios

ELPAPIOL

LaAudiencia
inhabilita
al jefedelapolicíalocal.
La Audiencia de Barcelona ha condenado
a seis meses de inhabilitación en el cargo
aljefe de la policía local de El Papiol (Baix
Llobregat), Miguel Angel Castejón Rodrí
guez, porque incurrió en el delito de no
dar curso a los juzgados de las numerosas
denuncias presentadas por particulares
entre 1992 y 1994. El tribunal estima que
el procesado, que se encargaba, según su
propia versión, de las tareas burocráticas
y administrativas, actuó de forma cons
ciente. Efe
—

—

BADALONA

IC-EV,
contralos
preciosdelaspiscinas
Los concejales de IC-EV iniciarán en bre
ve una campaña para expresar su discon
formidad con la “subida de precios abusi
va” de un 40 % que experimentan las pis
cinas municipales a partir de este mes,
debido a la modificación de las ordenan
zas. De momento, han colocado pancartas
de protesta en las instalaciones afectadas,
ubicadas en los barrios de Sistrells, Llefiá
y Centre. R. Lozano
—

El baño,máscaro

