
Absuelven del delito
  de álteración del  

 a un miembro
 e la Crida, pero le
niponen una multa
 El Juzgado de Instrucción nú

Mero 22 de Barcelona ha absuelto
del delito de desórdenes públicos a
Oriol Ferrer, un  miembro de • la
Crida al que  el pasado día 19 se
procesé por los incidentes ocurri
dos durante una catalanización de
rótulos en la estación de Sants, en
abrildel985.   

 miçisterio fiscal sólicitaba
unapenade  lOmesesyundíade
prisión menor para el encausado,
mientrasque ladefensa pidió la Ii—
bre absolución por entender que
“Oriol Férrer actió en defensa de
sus convicciones nacionales”.

L  sentencia no da  la razón a
ninguna de las dospartes, ya que si
bien reconoce “que  los  hechos
probados no son Constitutivos de
un delito de desórdenes públicos”,
impone una multa de 5.000 pese—
tas —o; en  su defecto, ,una pena
Sustitutoria de cinco dí  de artes-
to— al miembro de la Crida, por
una falta de  coacciones leves, al
obligar auna empleada de Renfea
que abandonara su puesto de tra
bajo y explicara el manejo de la
red de altavoces.

Los hechos juzgados se produ
jeron cuando miembros de la Cri
da catalanizaron algunós rótulos,
mientras otros lanzaban consignas
sobre “la opresión lingüística en
Cataluña” por los servicios de me
gafonía de la estación de Santa.

Sin suficiente entidad
Según laíiscal, el acusado fue el

principal responsable —el “cabe
cilla”, explicael atestado policial—
de los incidentes, que se saldaron
con la detención de  cuatro jóve
nes, tres de los cuales quedaron en
libertad sin cargos.

La sentencia precisa que la ac
ción de la Crida “no tiene en sí tal
entidad que suponga una pertur
bación social de la paz pública” y
señala que, pese a quedar demos
trada la participación de Oriol Fe
rrer, “no consta que fuera el autor
material” de lo que se le imputaba.

Según la sentencia, “a partir de
la vista oral se pudo identificar a
otros de los ocupantes de las insta
laciones de Renfe y contra los que
no se ha dirigido acción penal al
guna”, ya que su identificaión se
produjo fuera del plazo legal pre
visto para estos casos.

D.M.

PROGRAMAS
28 ACAMPADA
NACIONAL FE.C.C.
MARZO1986,
EN LA BALLENA ALEGRE,
DE CASTELLDEFELS

Día27
16.00:  Desfile  participantes.
Inauguración oficial. Actuación
folklórica o musical. Invitación
autoridades y asistentes.
22.00: Baile. Discoteca juvenil.
24.00: Silencio.
Día 28
8.30: Preludio musical.
9.30: Salida excursiónes. Com
peticiones deportivas.
17.30: Juegos y  espectáculos
infantiles.
21.00: Asamblea F.E.C.C.
22.00: Baile. Discoteca.
24:00: Silencio.
Día 29
8.30: Preludio musical.
9.30: Salida excursiones. Com
peticiones deportivas.
15.00: Comida colectiva.
18.00: Actuaciones musicales y
folklóricas.
22.00: Fuego de campamento.
01.00: Silencio.
Día 30
8.30: Preludio musical.
10.00: Oficio religioso.
12.00:  Reparto de  premios.
Acto de clausura.
LA  VANGUARDIA participa
con el primer premio de petan
ca, con trofeos a la tripleta y al
club campeón.

ESPLUGUES

1 Trofeo de balonmano
“Vila  d’Esp!ugues”  .

La población de Esplugues de

Llobregat celebrará durante los
próximos 29, 30 y 31 de marzo
el  1 Trofeo de balonmano “Vila
dEsplugues”,  para categoría
cadete.
Esta  competición  deportiva
aparece un año después de la
organización, también en Es-
piugues, del trofeo de balonma
no “Baix Llobregat”.
En esta ocasión se enfrentarán
los  equipos BM.  Alisos, F.C.
Barcelona,  Joventut  de  les
Corts,  BM.  Esplugues,  H
Gayé,  G.E.i.E.G. de  Girona,
Handbol Bordils (Girona), BM.
Granoliers, C.E. MOlins de Rei,
C.P.  MolIet, E.D.M. Sant Joan
Despiy H. Terrassa. La mayoría
de estos 12 grupos se han clasi
ficado ya para optar al primer
puesto del Campeonato de Es
paña de balonmano, en catego
ría cadete.
La  primera edición del  “Vila
d’Esplugues” ha sido organiza
da por el Area de Deportes del
Ayuntamiento de la población.
Los  encuentros se disputarán
en el Polideportivo de Can Vida
let y el acto de presentación del
día 29 de marzo contará con la
asistencia de directivos de la ‘fe
deraciones territorial y cátalana
de este deporte
LA VANGUARDIA participa
con una Copa a la Deportividad.

La variante de
la carretera N-152
por El Figaró
se inaugurá hoy

El  presidente de la Genorailtat
de  Cataluña, Jordi Pujol, a qúien
acompañarán el conseller de Polí—
tica  Territorial y Obras Públicas,
Xavier Bigatá, y el director gene-
ral  de Carreteras de este departa
mento,  Jaume Arnat, inaugurárá
al  mediodía de hoy el nuevó tra
mo  de desdoblamiento de la cal-
zada  de la carretera nacional 152,
de  Barcelona a Puigcerdó., a la al-
tura  de la localidad barcelonesá de
El  Figaró.  

 variantede la N-152 tiene
una  longitud de  1,700 kilómetros,
mientras  que  su  anchura  és  de
1 8,50 metros, y su presupuesto to
tal  ha ascendido a 925 millones de
pesetas. Se trata de  un subtranso
del proyecto de diez kilómetros de
longitud  —cuyas obras se inicia:
ron  en  el  transcurso del  mes de
marzodelaño  1984— que unirálas.
localidades de El Figaró y Aigua
freda  por medio de  una caIZda
desdoblada en cuatro carriles.

Según fuentes de laGeneralitat,
que cita la agencia Europa Presa,
el  presupuesto de 925 milonesde
pesetas  para  este  subtramo  de
1 ,700 kilómetros “puede conside
rarse relativamente bajo si se. tie—
nen  en cuenta las numerosas difi
cultades  del trazado que ha  sido
preciso  superar  para  su cot’fclu
sIon”_  
•  El presidente  Pujol,  tras  realizar

una  visita  a  las  obras  realizadas,  se
dirigirá  a  la  plaza  e  El  Figaró,
donde  pronunciará  un  parlamen
to,  al  igual  que  el  alcalde  de  Mont—
many  —municipio  al  que  pertene
ce  El  Figaró—,  Jordi  Mas.

MIERCOLES, 26 MARZO 1986 Cti1uf  .

La mayoría de los enfermos será trasladada a otros cenfros

El  Instituto  Mental  de la Santa Cren
será  desmantelado  antes  de un aflo
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Las casi centenarias instalaciones del Instituto Mental
de la Santa Creu mantendrán; como reminiscencia de
lo que ha sido hasta ahora, un centro de día para parte
de los internos. El restó será trasladado a otras institu
ciones  geriátricas o  psiquiátricas. Los empleados
mantendrán sus puestos de trabajo en el hospital de
Sant Pau o pasando a depender del Ayuntamiento.

El  Instituto Mental de la Santa
Creu,  de  Barcelona, será  des-
mantelado como tal, antes de un

•  año,  de manera que la mayoría
de  los casi trescientos pacientes
que atiende en la actualidad sean
trasladados a  otros centros psi—
quiátricos de Barcelona y el área
metropolitana.  Una  cómisión
mixta formada por representan-
tes del hospital de Sant Pau (del’
que  depende orgánkamente el
Mental),  la  Diputación  y  el
Ayuntamiento  de  Barcelona
presentó  ayer  oficialmente  el
plan de desmatelamiento de este
centro psiquiátrico situado en la
calle Pi i Molist de La Guineueta
(Nou Barris), cuyas instalaciones
datandelaño  1889.  •

La  propuesta de la comisión,
que  ha de empezar a aplicarse en
los  próximos meses y,  en  todo
caso, antes de un año, contempla
el traslado de pacientes y la crea—
ción de un centro de día y de pi-
sos asistidos, así como el traslado

(66) se repartirán entre el centro
de  día que quedará ubicado en
las instalaciones actualeo  en pi-
sos  protegidos, con  un  seguí-
miento  médico. dependiente de
esemismo centro de día.

Así, un númeroimportante de
los  enfermos habrá  de  mante
nerse en una situación de inter
namiento en una institución psi—
quiátrica,  mientras otros irán a

y  cambio de dedicación del par-   parar a  residencias geriátricas o
sonal  que  trabaja en  el Mental.   podránllevarunavidamásautó..
No  prevé las futuras utilidades   noma.  .

de  las instalaciones del lástituto    La media de edad de los mter
(que ocupa ms  de 30.000 metros   nos del Mental delá  Santa Creu
cuadrados), que podrían, ser, se-   es de  61 años, con una rnayona
gún  informaciones que  se  han   (54,4 por ciento) de mujeres. La
venido  haciendo  públicas du—   media del tiempo de estancia de
ranté  el último año; de carácter   los enfermos en este centro es de
cultural  y de equipamientos di-   25 años. Un 46 por ciento de los
versos para esta zona de Barcelo— •  internos lleva ahí más de 29 años.   La media de edad de los enfermos es de 61 años
na,  bastante infradotada de ser—  EJ 79 por ciento de los enfermos
vicios                      no han sido dados de alta nunca   los internos), el cierre total y, por   ma psiquiatrica que promueve la

El  27 por ciento de ellos carece de   ultimo  la  solucion  adoptada   Diputacion de Barcelona
Enfermos cróncos          un familiar responsable y el 44   ahora, es decir, el traslado de la    En cuanto al patronal del Iris-por  ciento del resto no da razon   mayoría, dejando  un  equipa-  tituto (1 12 trabajadores), la ma-

De  los 299 internos actuales,   de un domicilio               miento alternativo (el centro de  yor parte de ellos pasaran a  tra
201  han  de  mantenerse en  un     Las razones de  la  remodela-   dia) e  intentando la reinsercion   bajar en el hospital de Sant Pau
centro  pslquiatrico  para  en-   cion son varias destacando el de-   de parte de los enfermos (en los  otros seran destinados al centro
ferinos cronlcq,  segun el rnfor—   terioro fisico de las instalaciones   pisos o en las residencias gerlatri-  de dia o a los pisos asistidos, un
me  elaborado por  la comision   y el deficit economico del Insti-   cas)                       tercer grupo  mas reducido sera
Estos  enfermos seran traslada—   tuto En  1984, el dficzt  era de     Las otras  soluciones fueron   ¿sumido por el Instituto Munui
dos,  pues, a  centros como el de   128 millones de pesetas. La co-   desechadas por  su  coste  eco-   pal de  Asistencia Sanitaria y el
Sant  Boi, el de Santa Celoma o el   mision estudio diversas alterna-   fornico o  por  razones chnicas   resto podra acogerse por razones
Frenopatico de Barcelona Otros   tivas la rehabilitacion total del   La solucion adoptada es, segun la   de edad, a jubilaciones anticipa
32 enfermos serán trasladados a   centro, la  réhabilitación parcial   comisión, la que mejor se adapta   das, Los trabajadores eventuales
residencias geriátricas y el resto   (con el traslado de una parte de   a las líneas generales de la refor-   no renóvarán su contrato.
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Las  Fiestas  Mayores
y  las  Ferias  de Catalunya

La Generalitat
simplifica los
trámites para
las obras en
locales turísticós

Tarrágona. (De nuestro co-
rresponsal, E. P.) -  La Gene-
ralitat ha aprobado un decre—
to  sobre requisitos mínimos
de  infraestructuraen los alo-
jamientos  turísticos que  eh-
mina la burocracia que venía
imperando.  Actualmente,
para hacer obras en estableci
mientos turísticos se precisa-
ha  de hasta seis certificacio
nes  diferentes, mientras que
con el nuevo sistema se reduçe
a  una.

Según el director general
de  Turismo de la Genéralitat,
Angel  Miguelsana, “se trata
de  un decreto que viene a sus-
tituir  un decreto ya caduco de
la  Administración  central,
una  norinati’a desfasada, ya
que incluso algunas de las cer
tificaciones que se precisaban
debían  emitirlas organismos
que  ya  han desaparecido, o
son  competencia de autonó
micas”.

Para  el director general de
Turismo,  la normativa apto-
bada  por  la  Generalitat  es
ágil,  “lo cual no quiere decir
que  no sea rígida en cuanto a
los  requisitos que  se  piden
para  su aplicación. Esta susti
tción  es un avance muy no-
table  en  el sentido de que se
responsabiiza al propio pro-
motor  de  la ejecución de los
proyectos”.

Un técnico, responsaWe
Según pone de  manifiesto

el  decreto, los proyectos para
remodelar,  ampliar  y  cons
truir-nuevos alojamientos tu-
rísticos  han  de  cumplir  las
condiciones  necesarias  en
cuanto  a  caudales de  agua,
énergía  eléctrica e  infraes
tructura  de las edificaciones.
Al  finalizar las obras, el técni
co que haya redactado el pro-
yecto deberá certificar que se
han  cumplido todos los re-
quisitos previstos.

“con un trámite habrá su-
ficiente, si bien se responsabi
liza  al  promotor, al director
de  la obra y al Ayuntamiento
de  que ha obra sé ha realizádo
de  acuerdo con el  proyecto
original”, dice Miguelsanz.
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