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SABADELL

Discapacitados
eligena
sus representantes

Grupoparaayudar
a
la familiadeLlum
‘

Cuarenta mil ciudadanos discapacitados
de Barcelona eligirán en breve a sus repre
sentantes en el Institut Municipal de Per
sones amb Disminució, el organismo que
vela por los asuntos que afectan al colecti
vo. El Ayuntamiento convocará próxima
mente las elecciones, que se llevan a cabo
cada cuatro años. Seescogerá a diez disca
pacitados para que formen parte de lajun
ta rectora del instituto. Los otros nueve
puestos los ocupan concejales de diferen
tes partidos. Por primera vez, las personas
con enfermedades mentales podrán elegir
un portavoz, que se sumará a los cinco de
los que padecen disminución fisica, dos
de quienes la sufren psíquica, uno de los
sordos y uno de los invidentes. Efe

Familiares y amigos de Llum Valls To
rruella, la joven de 16 años desaparecida
el pasado 7 de agosto en Sabadell, han
creado un grupo de apoyo a la familia para
colaborar en los trabajos de búsqueda.
Forman parte de este grupo —inicialmente
de doce personas—un profesor de la Es
cuela Industrial, donde estudiaba Llum, y
miembros del “esplai” La Teranyina, al
que pertenecía la joven. Este grupo man
tendrá reuniones periódicas con los fami
liares de la desaparecida hasta que el caso
se resuelva. Desde que un amigo la vio por
última vez en la estación Sabadell-Centre
de Renfe, ni la familia ni la policía han en
contrado pistas fiables que lleven hasta su
paradero. El padre de Llum, Josep Valls,
se ha mostrado muy preocupado por esta
circunstancia, que se prolonga desde hace
dos meses. F. Rodríguez
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Visita dealcaldes
y
edilessudamericanos

—

TERRASSA

PIan pilotoparala
recogidaderesiduos
La Confederación Empresarial Comarcal
de Terrassa (Cecot) ha propuesto a la Jun
ta de Residus la puesta en marcha de un
plan piloto de recogida común de los resi
duos industriales de las pequeñas empre
sas asociadas. Estos se trasladarían a un
centro de recogida y selección que se tiene
que instalar en Montmeló. Según Carles
Sala, nuevo asesor de medio ambiente de
la Cecot, con esta medida se puede evitar
que las empresas acaben vertiendo sus re
siduos industriales mezclados con los ur
banos y se descarga al Ayuntamiento de
una labor que no le corresponde. Efe

La delegaciónmunicipal
Trece alcaldes y concejales de ciudades de
Argentina, Brasil, Chile y México llegaron
ayer a Cataluña para contactar con empre
sas catalanas y conocer sus ofertas en ser
vicios de equipamiento urbano y medio
ambiente. Entre los alcaldes destacan los
de Córdoba (Argentina), Salvador de
Bahía (Brasil), Viña del Mar (Chile) y
Monterrey (México). Las autoridades mu
nicipales sudamericanas mantendrán du
rante esta semana entrevistas con 30 em
presas (de la Asociación Multisectorial de
Empresas) que trabajan en servicios y ges
tión municipales, equipamiento urbano,
red viana, medio ambiente y construccio
nes. El miércoles, la delegación visitará la
feria Municipalia en Lleida. Efe
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VILADECAVALLS

Críticas a lasupresión
de unautocar
escolar

—

BADALONA

El atropello
deuna
niña indigna
enLlefiá
Los vecinos de Lleflá cortaron la ronda
Sant Antoni de Badalona después de que
el sábado muriera en esa calle una niña de
11 años, atropellada por una moto condu
cida por un joven que vive en el barrio. La
víctima, Sandra Rodríguez, fue enterrada
ayer. La niña cruzaba un paso de peatones
acompañada de dos amigas cuando fue
atropellada por la moto, que la arrastró 37
metros. El conductor cayó al suelo, pero
no sufrió lesiones. Los vecinos exigen un
control de velocidad en la calle. El Ayun
tamiento estudiará si coloca semáforos o
adopta otras medidas. Europa Press
—

MATARÓ

Aparece
elcuerpo
del
submarinista
ahogado
Unos pescadores engancharon ayer en sus
redes de arrastre a cuatro millas de la costa
de Mataró el cuerpo sin vida de Antoni
Fabregat, de 38 años, desaparecido en-esa
zona el pasado mes de abril. El cadáver,
que se encontraba en un avanzado estado
de descomposición, fue trasladádo hasta
el puerto, donde fue identificado por el
equipo de buceo. Fabregat desapareció
cuando trabajaba como monitor en un
curso de submarinismo. No consiguió sa
lir a flote tras sumergirse para auxiliar a
varios alumnos que tenían problemas
para volver a la superficie debido al mal
estado de la mar. A. de la Fuente
—

Gomaquemada
en el puerto
El incendio de un depósito de neumáticos usados situado al aire libre en el muelle Álvarez
de la Campa del puerto de Barcelona provocó esta tarde una gran columna de humo negro
que alarmó a vecinos de la zona. Según informaron fuentes de los bomberos y del Puerto de
Barcelona, el fuego se declaró poco antes de las siete de la tarde por causas desconocidas en
el citado depósito, propiedad de la empresa Lupiáñez, situado cerca de las viviendas Cha
vorros, situadas al final del paseo de la Zona Franca, muy cerca de la calle Mare de Déu del
Port. Los bomberos desplazaron al lugar cuatro vehículos autobombas.

El defensor
del
ciudadano,
antesde1999
Matará tendrá un defensor del ciudadano
antes de que acabe este mandato munici
pal. Así lo prevé el Ayuntamiento, que ha
aprobado, con los votos favorables de
PSC, IC y CiU, el nuevo reglamento de or
ganización municipal (ROM), que incor
pora esta figura. El defensor del ciudada
no deberá ser una persona independiente
que cuente con el apoyo de todos los gru
pos municipales y su misión será recoger
las quejas de los vecinos contra el Ayunta
miento. El nuevo reglamento incluye tam
bién otras figuras de participación ciuda
dana como las audiencias públicas, el de
recho de iniciativa ciudadana o la
consulta popular. También se limita el
tiempo de intervención de los concejales
durante el pleno municipal a 10 minutos
en una primera ronda y a cinco en la se
gunda, y se modifica la forma de presentar
los asuntos en el pleno (las mociones y dic
támenes serán propuestas de resolución y
las interpelaciones pasan a ser ruegos y
preguntas). A. de la Fuente
—

Padres y alumnos del colegio Roc Blanc
de Viladecavalis se manifestaron ayer
frente al centro en protesta por la supre
sión del transporte escolar de mediodía.
Los manifestantes reclamaban al Consell
Comarcal y a la delegación de Ensenya
ment el restablecimiento del servicio, que
utilizan 50 alumnos de las urbanizaciones
de Sant Miquel de Gonteres, Can Trias y
La Planasa. El portavoz del APA, José Hi
nojo, se lamentó de que se haya suprimido
el autocar cuando las dificultades de co
municación con los barrios “son idénticas
a las de 15 años atrás”. J. Soriano
—

VILANO VA

Elambulatorio
deSant
Joanabresuspuertas
Un año después de que finalizaran las
obras de construcción, ayer abrió las puer
tas el segundo centro de atención primaria
de Vilanova i la Geltrú, situado en el ba
rrio de Sant Joan. En el nuevo ambulato
rio, al que se han trasladado la mitad de
los médicos y del personal de enfermería y
sanitario del centro Jaume 1 de Vilanova,
que acaba de celebrar su 25 aniversario, se
atenderá a unos 27.000 ciudadanos. Se
gún el director del sector sanitario del Ga
rraf y el Alt Penedés del Servei Catalá de la
Salut, Francesc Brossa, “se ha optado por
no dividir a la población porque esto hu
biera supuesto una operación mayúscula
que no nos pareció conveniente”. De esta
forma, los vilanoveses podrán seguir con
sus actuales médicos, en uno u otro cen
tro, según prefieran. Un total de diez mé
dicos de cabecera, tres pediatras y un
odontólogo se han trasladado al nuevo
ambulatorio. R. Francás
—

La faltadetransporte
afectaa 50alumnos

MONTCADA

Los impuestos
subirán
entreun2y un3%
El equipo de gobierno de Montcada i Rei
xac (PSC, IC-EV y ERC) ha propuesto un
incremento de los impuestos para el pró
ximo ejercicio de entre el 2 y el 3 %. El au
mento deberá ser ratificado por el pleno el
próximo 17 de octubre. El grupo munici
pal de ERC ya ha presentado 19 enmien
das a la propuesta de ordenanzas fiscales.
ERC solicita que las ordenanzas recojan
bonificaciones y exenciones fiscales para
quienes rehabiliten sus viviendas, para los
jóvenes que monten nuevas empresas y
para las fábricas que trabajen con energías
limpias. Redacción
—

