8

/

LA CIUTAT

27 de gener del 2003

La feria ‘Nos casamos’ estará en
La Farga del 7 al 9 de febrero
Los novios podrán encontrar las últimas novedades en productos y servicios
Entre los días 7 y 9 de febrero, el Centro de Actividades
La Farga acoge la tercera edición de la feria Nos casamos,
organizada por Expreser SA.
Este salón temático de las
bodas ocupará 6.000 metros
cuadrados de la nave central
con una amplia exposición de los
diferentes sectores que ofrecen
los servicios necesarios para celebrar una boda.
En el salón, los novios podrán
e n c ontrar trajes de boda, el

F
E
R
I
A
S

GABRIEL CAZADO

Pasarela de la edición 2002 de Nos casamos en La Farga

dura, el salón programará desfiles de moda nupcial y trajes de
ceremonia. En los cinco desfiles
programados participan modelos,
ganadores de concursos de belleza y personajes populares, como Albert Farrés (mister Catalunya 2002), Noelia Salas (miss Bar-

celona 2002) o Sonia Suárez
(miss Citytv) que estarán en esta
edición. La pasarela se abrirá el
día 7 a las 19h y volverá a acoger
desfiles el sábado a las 13h y el
domingo a las 19h.
El salón estará abierto desde
la tarde del 7 de febrero, de 17h

Conveni entre l’Ajuntament i
Voluntaris de Protecció Civil
Per participar en la seguretat d’actes públics i emergències
L’Ajuntament i l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil
han signat un conveni de
col·laboració on s’estableixen
les relacions entre ambdues
parts, subscrit pel tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Clemente Murillo, i el president de l’associació de voluntaris,
José Ortiz. D’aquesta manera,
l’associació continuarà vinculada
a les tasques de protecció civil
del municipi.
L’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil és una unitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que col·labora
de manera desinteressada i altruista en tasques de prevenció.
Precisament, Clemente Murillo destacava aquest caràcter altruista “ja que posa a disposició
de la ciutadania el seu temps lliure”. Per la seva banda, José Ortiz,
president de l’associació, mani-

Continúan las investigaciones para esclarecer las causas del incendio ocurrido en
un piso del número 8 de los
Bloques Florida, en la madrugada del pasado día 19.
En el incendio murieron tres
personas a causa de la inhalación de humo y otras cinco
resultaron heridas por el mismo
motivo. Uno de los heridos es el
padre de dos de las víctimas.
La Policia Nacional ha abierto
una investigación sobre las causas del siniestro, aunque todo
parece indicar que el origen del
incendio fue fortuito.
Las víctimas son dos hermanos, un hombre y una mujer de
41 y 37 años, y el compañero de
ésta que, juntamente con el padre de los primeros, de 79 años,
se encontraban en la vivienda en
el momento del suceso. El padre
resultó herido leve. Otras cuatro
personas, vecinas del edificio,
fueron atendidas a causa de la
inhalación de humo.
El teniente de alcalde del distrito, Mario Sanz, ha explicado
que el Ayuntamiento sigue de
cerca las investigaciones para
aclarar las causas del incendio
mientras presta apoyo psicológico a la familia de las víctimas.
Por otra parte, Sanz ha asegurado que los pivotes colocados
en la zona no impidieron el paso
de los bomberos, como han afirmado algunos de los vecinos de
la zona. # REDACCIÓN
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El salón nupcial programa
cinco pasarelas en esta
tercera edición en la que
desfilarán las últimas
novedades en trajes de
boda y de ceremonia y
complementos
atuendo para los acompañantes,
servicios de floristería, fotografía
y vídeo, recordatorios y participaciones, listas de boda, restauración, viajes, servicios inmobiliarios, decoración y artículos para
el hogar de la futura pareja, en
total 23 sectores relacionados
con la celebración de enlaces
nupciales.
La feria contará este año con
cerca de un centenar de expositores y, durante los tres días que

Tres muertos
y cinco
heridos en
un incendio
en la Florida
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a 21h, y los días 8 y 9, de 11h a
21h. El precio de la entrada es de
dos euros. Los socios del portal
de Internet Canal-h tienen entrada gratuita. # R EDACCIÓN
Información y reservas sobre el
salón: www.noscasamos.net

Los trabajadores de la panadería Ferrer llevan a
cabo una huelga por impago de salarios
La Panadería Ferrer cuenta con seis centros en la ciudad y sus trabajadores llevan sin cobrar los tes últimos meses. Además se les
adeuda las horas y las pagas extras de los años 2001 y 2002. Según fuentes de UGT, a esta situación se ha llegado después de
dos años de mala gestión. El 2 de enero, y sin previo aviso, la
empresa cerró el centro de elaboración de pan de la calle Barcelona y despidió a 18 de sus empleados. Otros 18 trabajadores atienden las seis tiendas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad.

GABRIEL CAZADO

Se constituye el
Comité Unitario de
Trabajadores

Moment de la signatura del conveni

festava que “continuarem treballant com fins ara en qualsevol
acte públic o en situacions d’emergència, segons cregui més
adequat l’Ajuntament”.

Per al desenvolupament de
les tasques, l’Ajuntament atorga a
l’associació un total de 20.000
euros per sufragar les despeses.
# PILAR GONZALO

Tras las elecciones sindicales
celebradas en el Ayuntamiento,
se ha constituido el Comité
Unitario de Trabajadores (antes
Comité Intercentros) presidido
por Miguel Ángel Alvarado, de
UGT, sindicato que se alzó con
el triunfo en los comicios. Isidro Garrido, de CCOO, es el vicepresidente. El primer trabajo
del nuevo comité es la actualización del salario del 2003,
con la revisión del IPC, conseguir la aplicación del convenio
en el Cemfo y presentar la plataforma del nuevo convenio
que entrará en vigor en 2004.

CiU solicita un nuevo
plan de actuación
urbanística para L’H
El grupo municipal de CiU quiere
un nuevo plan de actuación urbanística para acogerse a la ley
del Parlament que establece que
el 20% del suelo destinado a
vivienda sea para construir pisos
de protección oficial. Según CiU,
la negativa del gobierno municipal a hacer este plan deja a la
ciudad sin posibilidad de establecer una cuota mínima de vivienda social”. Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanismo,
José Antonio Molina, ha explicado que la Generalitat tiene las
competencias en vivienda y “no
ha hecho casi nada en 20 años”.

