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CANET DE MAR

BARCELONA

Lasrutasmodernistas,
llenashastajunio

El panreal,alaventa
eñ 1.200panaderías

Más de mil personas han descubierto el
patrimonio modernista de Canet de Mar
por las visitas conientadas que organiza el
Ayuntamiento desde el pasado mes de
abril. El éxito dela iniciativa ha superado
todas las previsiones y las reservas para
realizar el recorrido ya están cubiertas
hasta junio. Las visitas se realizan el pri
mer sábado de cada mes, aunque también
se programan en días convenidos. El reco
rrido se inicia con una recepción del alcal
de, Josep Rovira, y después se visita la
casa museo de Doménech i Muntaner, el
monasterio de la Misericórdia y el castillo
de Santa Florentina. A. de la Fuente

Un total de 1.200 panaderías de Barcelo
na asociadas al Gremi de Flequers venden
desde ayer el “pa de noces”, una variedad
de pan que fue creado especialmente para
la boda de la infanta Cristina. El nuevo pa
necillo artesanal está elaborado con hari
na, agua, sal, levadura y azúcar; enriqueci
do con leche, queso fresco y agua de azú
car y cubierto
con copos de pa
tata. Su precio es
de unas 60 pese
tas la pieza, de
unos 25 gramos.
El sabor suave
que deja en el pa
ladar lo convier
te en el acompa
ñante ideal para
platos a base de
verduras, señaló
ayer el presiden
te del Gremi de El panecillo
Flequers de Bar
celona, Xavier
Vilamala. Es una pieza fresca, que no ad
mite mecanización ni congelación. El gre
mio no dio a conocer la receta hasta des
pués de la boda por deseo expreso de la
Casa Real. Redacción

—

BADALONA

Losvecinos
deLlefiá
mantienen
suprotesta

___________________

—

VILADECANS

Joan Closvisitalos
humedales
delDelta
Manifestaciónde vecinos
Cerca de 400 vecinos del barrio de Lleflá
decidieron ayer por la tarde que la ronda
de Sant Antoni siga cerrada a la circula
ción pese a que existe el compromiso del
Ayuntamiento de Badalona de buscar en
un plazo de tres semanas una solución de
finitiva al problema de la alta velocidad
que alcanza el tráfico rodado en esa zona.
Los vecinos acordaron seguir reuniéndose
cada tarde como instrumento de presión.
Una patrulla de la policía local se ha insta
lado en la ronda de forma permanente
para evitar que se produzcan accidentes
como el que el sábado pasado costó la vida
a una niña de 11 años. R. Lozano
—

Obras
deampliación
en
el parking
deCanRuti
El nuevo aparcamiento del Hospital Uni
versitari Germans Trias i Pujol de Badalo
na (Can Ruti) comienza sus obras de am
pliación hasta un total de 1.500 plazas. Se
prevé que las obras duren entre 12 y 15
meses. En una primera fase de los trabajos
se acondicionará una superficie de apar
camiento provisional en el espacio com
prendido entre el edificio materno-infan
til y la escuela Júlia Mingueli. Mientras
duren los trabajos no se podrá aparcar en
esa zona, por lo que se habilitará como es
tacionamiento para los trabajadores de la
institución el área del servicio de urgen
cias. La dirección del hospital de Can Ruti
ha puesto en marcha medidas comple
mentarias para paliar las molestias que
causen las obras. R. Lozano

Grande Grácia,
acabada
La calle Gran de Grácia ha puesto fin a su larga reforma. El alcalde Joan Clos abrió ayer de
nuevo a la circulación el último tramo en obras, entrela rambla Prat y la plaza Lesseps. El
10 de junio ya se reabrió la calle entre los Jardinets y la rambla Prat. Las obras de Gran de
Grácia se han alargado más de un año. En el primer tramo, el corte de la calle al tráfico
durante meses, la lentitud con que se desarrollaban las obras y las molestias provocaron las
quejas de los negocios y vecinos. La reforma, que ha costado unos 350 millones de pesetas,
ha consistido en un ensanchamiento de las aceras hasta 2,20 metros. La calzada ha perdido
un carril y se ha quedado con tres, uno para el tráfico, otro para el autobús y el taxi, y otro
para estacionamiento. Clos opinó que así ha mejorado el “equilibrio” entre la superficie
rodada y la peatonal. También se han renovado el alumbrado ye! mobiliario urbano —aún
quedan acabados pendientes—y se han plantado 190 magnolios y 30 palmeras. Por prime
ra vez en una reforma de este tipo, se ha aprovechado para instalar un sistema neumático
de recogida de basuras, que supondrá la desaparición de los contenedores. Se sustituirán
por unos “buzones” en los que se tirarán las bolsas.

SANT CUGAT

ElCSD subvenciona Aparecen 325tronas
con 280millones
alCAR en uncontenedor
La policía local de Barberé del Vallés loca
lizó junto a un contenedor de basuras un
total de 325 tronas robadas en el puerto de
Barcelona. Las sillas, que habían sido ad
quiridas por la empresa Babynurse de Pa
lau de Plegamans, estaban conveniente
mente embaladas y listas para su comer
cialización. Las primeras estimaciones
apuntan a que los autores del robo preten
dían vender las sillas en los mercados am
bulantes de la comarca. Redacción

—

SABADELL

PSCe IC-EV
discrepan
sobrelapolicía
local
El concejal socialista Manuel Bustos ase
gura que “el pacto municipal con IC-EV
no existe en el área de pólicía municipal”,
después del desacuerdo entre ambas for
maciones sobre la convocatoria de la pla
za de intendente mayor que favorece a su
actual ocupante, Montserrat Pina, que se
encuentra en situación de interinidad.
“Hay aspectos de esta política con los que
no estamos de acuerdo, y como no pode
mos discutirla con su responsable, lo que
no vámos a hacer es asumir decisiones que
no compartimos”, declaró Bustos, que
matizó que esto no implica la ruptura del
pacto de gobierno. F. Rodríguez
—

BARBERA

—

ELFIGARÓ
Instalacionesdel Centred’Alt Rendiment
El Consejo Superior de Deportes (CSD)
destinará el próximo año un total de 280,6
millones de pesetas al Centre d’Alt Rendi
ment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del
Vallés. De ellos, 265 millones se dedica
rán a los gastos de explotación del centro y
los 15restantes a inversiones. La dotación
global del CAR para 1998 se cifra en 1.057
millones de pesetas, de los que 443 corres
ponden a recursos propios y6l3 a subven
ciones oficiales. Redacción
—

Plazo
agotado
parala
mocióndecensura
El plazo para convocar el pleno de la mo
ción de censura en El Figaró finalizó el lu
nes, según el TSJC. Pero el alcalde, Ma
nuel Alconchel (CiU), dice que no le ha
sido notificada la resolución judicial y no
lo convoca. A los ediles de su grupo que la
presentaron —enoctubre de 1996—sólo les
cabe esperar que la autoridad competente
fuerce la convocatoria, aunque sea a tra
vés de la Guardia Civil. Efe
—

El alcalde de Barcelona y presidente de la
Mancomunitat Metropolitana de Munici
pis, Joan Clos, visitó ayer la reserva natu
ral del Remolar en compañía del alcalde
de Viladecans, Jaume Montfort. Clos se
ñaló que “hay que dejar de hablar sólo de
la tercera pista del aeropuerto y hablar de
todo su entorno”. Clos fue informado de
los planes de Viladecans para el futuro
parque del Delta y las más de 600 hectá
reas de equipamientos metropolitanos,
cuyo futuro depende de cómo se elabore la
ampliación del aeropuerto. Clos se mostró
favorable a instalar una zona de activida
des logísticas destinada a las empresas de
servicios a los aviones. D. Miquel
—

GAVÁ

lC-EV
pideexpropiar
el
castillodeEramprunyá
El grupo municipal de Iniciativa-Els Ver
ds (IC-EV) en el Ayuntamiento de Gayé
ha presentado una propuesta para expro
piar el conjunto patrimonial de Eram
prunyá, situado en las estribaciones de la
sierra del Garraf y formado por el castillo
medieval de Eramprunyá y la ermita de
Sant Miquel. Los propietarios del conjun
to han incumplido durante años su obliga
ción de conservar los edificios, que se en
cuentran en un estado muy precario, en
especial el castillo. IC-EV pedirá a la
Diputación de Barcelona, como entidad
gestora del parque del Garraf, que partici
pe en la restauración del castillo una vez
haya sido expropiado. D. Miquel
—

SANT ANDREU

Respuestadelalcalde
sobresusempleos
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, el
socialista Manuel Enrie Llorca, respondió
ayer a la advertencia del grupo municipal
de CiU de acudir a los tribunales si no se
convoca un pleno extraordinario para tra
tar sus posibles incompatibilidades labo
rales. Llorca manifestó que “la Conselle
ria de Sanitat realizó un informe en 1995
que informó favorablemente acerca de la
compatibilidad de las funciones que de
sempeño”. CiU considera que “el alcalde
tiene 5 trabajos por los que percibe remu
neración (alcalde, miembro de la Manco
munidad de Municipios, médico titular,
médico del Institut Catalá de la Salut y
médico privado)”. Europa Press
—

