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Gavà y Begues
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XV Mitja Marató
Gavà-Castelldefels-Gavà

El proper 21 de febrer es
celebrarà la XV edició
de la Mitja Marató GavàCastelldefels-Gavà, que
organitzen els ajuntaments de Gavà i Castelldefels, amb el suport del
Club Atletisme Gavà i de

la Diputació de Barcelona que li atorga la distinció de Gran Premi.
La cursa sortirá el diumenge 21 a les 9,30 h.
del matí del C/ de Sant
Pere, davant l'Ajuntament de Gavà, y aca-

bará dins l'Estadi Municipal la Bòbila fins a les
12,00 h, on els participants tindrán servei de
recuperació, dutxes,
vestidors i avituallament
amb aigua, refrescos,i
fruita.

El PP Begues acusa al Ayuntamiento de falta de respeto a la verdad
Según una nota informativa emitida por el
grupo municipal del Partido Popular de
Begues, el Equipo de Gobierno Municipal,
compuesto por Iniciativa per Catalunya,
Convergència i Unió y Esquerra Republicana, hace gala “una vez más de su falta
de respeto por la verdad”. Según el PP, el
Equipo de Gobierno, presentó el viernes,
15 de enero las inversiones y proyectos de
legislatura 2007-2011 “apropiándose de
proyectos e inversiones que no son
suyas”.
Asegura el PP de Begues que, “de los 21
proyectos que se suponen suyos y que se
financian gracias a su gestión, 9 fueron en
su día iniciativa, aunque no los culmina-

ron, del anterior Equipo de Gobierno compuesto por Begues Actiu y PSC, 1 conjunto entre Arzobispado y Equipo de
Gobierno anterior, 1 del Área Metropolitana, 1 de promoción privada y otro forzado en un pleno extraordinario promovido
por Partido Popular, PSC y Begues Actiu”.
También denuncia que entre los proyectos
apropiados se encuentran “la peatonalización del Carrer Major i el Passeig de l’Església, la construcción del Centro de
Asistencia Primaria, 18 pisos de protección oficial para alquiler de la Calle Mari
Santpere, 35 viviendas de protección oficial para adquisición en la zona de Mas
Pascual, la construcción del SES (Sección

de Enseñanza Secundaria), la restauración de la Cantera Montau II, 16 pisos de
protección oficial para alquiler en la zona
de La Parellada, la construcción del complejo destinado a Centro para las Personas Mayores, Centro de Día y Viviendas
Dotacionales, y la Urbanización del Raval
de Sant Martí”.
A su vez se atribuyen “la restauración del
Vertedero del Garraf, que además de ser
un tema exclusivo del Área Metropolitana
lleva más de 10 años realizándose. De la
misma forma hacen suyo el proyecto de
construcción de una residencia asistida
para personas mayores que es iniciativa
de una empresa privada”.

Los mossos
desarticulan una banda
que robaba en bares
El pasado diciembre la
policía consiguió detener
"in fraganti" a dos de los
miembros de una banda
cuando estaban en el interior de un local de
Gavà. Uno de los detenidos saltó por un patio de
luces desde una altura
de dos metros para evitar la detención, que finalmente se produjo
aunque el resto consiguió huir.
La policía acusa a los
detenidos, de entre 19 y
34 años de edad, de nacionalidad rumana y con
domicilio en Badalona,
de 14 robos con fuerza
cometidos durante los
meses de noviembre y
diciembre. Los ladrones,
que tienen numerosos
antecedentes, actuaban
de manera coordinada y
el robo se producía en

un corto periodo de
tiempo. Rompían la persiana metálica del local y
forzaban las máquinas
tragaperras, de tabaco y
la caja registradora para
posteriormente huir del
lugar en un coche. En
determinados casos también robaron licores y
embutidos, han añadido
las mismas fuentes.
La banda se desplazaba
previamente al local y
estudiaba sus características, lo que les permitía
inutilizar la alarma y los
sensores de movimiento.
A raíz de estas dos detenciones los Mossos
han podido localizar y
detener al resto de los integrantes de la banda.
La policía autonómica da
por desarticulada la
banda y descarta nuevas
detenciones.

