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BADALONA

Másde100peticiones
paraabrirfarmacias
En lo que va de año, Badalona ha recibido
más de 100 peticiones de apertura de far
macias. El Colegio de Farmacéuticos de
Barcelona ha registrado un total de 126 so
licitudes, cifra que resulta muy elevada si
se compara con las siete peticiones de San
ta Coloma de Gramenet o las cuatro de
Sant Adriá de Besós. El Colegio de Farma
céuticos solamente tiene previsto conce
der cinco nuevas licencias de apertura en
Badalona. Europa Press
—

Cuatromenores,
detenidos
porrobo
La policía de Badalona ha detenido a cua
tro menores de edad, todos ellos de 15
años, acusados de un robo con intimida
ción a una pareja. Los hechos tuvieron lu
gar el pasado viernes en la avenida Améri
ca, en el barrio de Llefiá. Los menores
interrumpieron el paso de dos jóvenes y
les robaron un encendedor y unos pen
dientes. Los cuatro han sido puestos bajo
tutela familiar. Europa Press
—

PALAUTORDERA

Estudio
paraacabar
conlastermitas
El Ayuntamiento de Santa Maria de Pa
lautordera ha encargado un estudio a espe
cialistas de la Universitat Autónoma de
Barcelona (UAB) para que determinen
cuál es la mejor solución para acabar con
las termitas que hay en el edificio y que, al
parecer, son las causantes de que se
desprendiese parte del techo de la sala de
plenos. F. Rodríguez
—

TERRASSÁ

Casi500 millones
paralarieradelPalau
La empresa pública Gisa ha adjudicado
las obras de rehabilitación de un tramo de
la riera del Palau, entre las calles Maria
Auxiliadora y Navas de Tolosa. Los traba
jos costarán 470 millones de pesetas y con
sistirán en el acondicionamiento del le
cho de la riera para evitar la acumulación
deagua.-F.R.

Arde uncamión
enlaA-2enVimbodí
Una camión cargado con poliestireno expandido ardió ayer en la dente provocó importantes restricciones en esta autopista, que no
autopista A-2, en el término municipal de Vimbodí (Conca de se solventaron hasta las 21 horas. Durante toda la tarde la Guardia
Barberá). Una dotación de nueve vehículos de Bombers de la Gene Civil dio paso al tráfico por el arcén de la propia autopista y por el
ralitat atacó el fuego sin poder evitar que carga y vehículo ardieran carril izquierdo ya que el camión accidentado ocupaba el carril de
por completo. El camión circulaba en sentido Barcelona. El acci servicio en la derecha de la calzada. Redacción
—

BLANES

FORNELLSDE LA SELVA

TARRAGONA

La FeriaGastronómica Unmuertoenun
se inaugura
mañana
accidente
enlaN-ll

Protestas
poruna
antenadeTelefónica

La cuarta edición de la feria gastronómica
Blanes Tast abre mañana sus puertas y se
podrá visitar hasta el próximo domingo
en el paseo de la Mestrança, desde las seis
de la tarde hasta las doce de la noche. Una
de las novedades que presenta uno de los
24 “stands” de esta edición es el queso be
bible, fabricado por la Cooperativa La Fa
geda. La entrada al recinto es gratuita y
los asistentes podrán comprar unos bonos
que, al precio de 800 pesetas, dan derecho
a 10 degustaciones. Redacción

La comisión de Urbanismo del Ayünta
miento de Tarragona decidió ayer encar
gar un análisis técnico de las alegaciones
presentadas por los vecinos de Cala Ro
mana contra una antena de telefonía mó
vil instalada por Telefónica. Las alegacio
nes, acompañadas de los correspondien
tes peritajes, aseguran que el espectro ra
dioeléctrico de la citada antena provoca
interferencias con distintos efectos sobre

—

Un vecino de Figueres, Carmelo C. G., de
61 años, resultó ayer muerto al chocar
frontalmente con otro coche en la N-II, a
la altura de Fornells de la Selva. El conduc
tor del otro vehículo, Antonio A. L., de 41
años y vecino de Banyoles, resultó herido
de gravedad. Redacción
—

SALOU

Dobleservicio
para
recogerlabasura
Ante la gran cantidad de basura que gene
ra el aumento de población, el Ayunta
miento ha dispuesto un servicio especial
de recogida de la basura que no cabe en
los contenedores. Un camión recorrerá
hasta fin de mes las calles entre las 4 de la
tarde y las 11 de la noche. Redacción
—

CONESA

Entrana robar
en elAyuntamiento
El Ayuntamiento de Conesa ha denuncia
do el robo de 206.000 pesetas de un cajón
del edificio consistorial. El hecho sucedió
el viernes después de que alguien forzara
la puerta del edificio. Redacción
—

VILÁVELLA

MásayudaparaKosovo
La Asociación Humanitaria Doctor Josep Trueta envió ayer un centenar de equipos médi
cos básicos a Kosovo, destinados a los doctores de la red de ambulatorios de las Hermanas
de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Los equipos están formados por termóme
tros, aparatos para medir la presión, tijeras, guantes de látex, agujas y pinzas. El coste del
material clínico asciende a cinco millones, que han estado financiados por la Diputación
de Barcelona, mientras que la asociación se ha encargado del transporte hasta Kosovo.

Búsqueda
deun
menordesaparecido
La Guardia Civil Civil, los Mossos y los
bomberos buscan desde ayer a Jordi Ca
sas Figueras, un joven de 14 años que se
fue voluntariamente del domicilio de sus
padres, en Vilavella. Europa Press
—

JÇ LLURBA

La conflictivaantena de Telefónica
el funcionamiento de los equipos y electro
domésticos de los vecinos de la zona. Por
otro lado, la comisión decidió no aceptar,
en principio, las condiciones impuestas
por Urbanismo de la Generalitat para
aprobar el plan parcial de L’Oliva. La con
cejal, Maria Lluisa Expósito, anunció
ayer que se presentará un recurso contra
la decisión de la Generalitat y ha pedido
una reunión con el delegado en funciones,
Joan Llort, para exponerle los perjuicios
de la modificación propuesta. 1. Soler
—

