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La discoteca La Pascana
continuará cerrada por
irregularidades graves
La discoteca La Pascana de la
avenida de Josep Tarradellas
seguirá cerrada al menos hasta
final de año por orden munici
pal a causa de las graves irregu
laridades detectadas en la sala
que acumula 70 denuncias,
con peligro para los clientes y
molestias para el vecindario.
El Pleno municipal tiene previsto
aprobar el 25 de julio un nuevo expe
diente sobre la discoteca que ratifica
el cierre cautelar actual y fija un cese
de la actividad de 8 meses, de los
que ya ha cumplido 5. Además, tiene
otro expediente pendiente que decre
ta su cierre 5 meses más.
Éste es resultado de las 70 de
nuncias que ha acumulado entre
2005 y 2006 por graves irregulari
dades: no cumplir horarios, exceso
de aforo, menores consumiendo be
bidas alcohólicas y estupefacientes,
peleas en el interior y en el exterior,
exceso de ruido, bloqueo de puer
tas de emergencia, etc.
Sin embargo, su propietaria y
presidenta de una asociación de lo
cales nocturno latinos, Maria Arlette
Pacheco, ha acusado ante la prensa
al Ayuntamiento de perseguir lo
cales como el suyo por el origen
extranjero de sus dueños, mientras
que la Federación Catalana de Aso
ciaciones Recreativas Musicales ha
pedido a la Conselleria de Interior
que revoque las competencias del
municipio en juego y espectáculos.

gabriel cazado

Los propietarios acusan al Ayuntamiento de “perseguirlos”
l
o
c
a
l
e
s

Un grupo antisistema contra las obras del AVE se
encadena en las grúas instaladas en Santa Eulàlia
Un grupo antisistema que protesta contra las obras del AVE se encadenó
a las grúas que Adif tiene instaladas en Santa Eulàlia impidiendo, por más
de 13 horas, la continuidad de los trabajos. Los Mossos d’Esquadra con
siguieron hacer bajar a los jóvenes colgados a 20 metros de altura. Seis
personas fueron detenidas acusadas de desordenes públicos.
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Rafael Correa, presidente
de la República de
Ecuador, visita L’H

La Pascana lleva cuatro meses cerrada al público

El teniente de alcalde de Goberna
ción, Francesc Josep Belver, asegura
que el Ayuntamiento exige el cum
plimiento de la normativa a todos y
que “esta tolerancia cero no tiene
que ver con el origen de los propie
tarios o su clientela. Los sonómetros
no entienden de nacionalidades, só
lo registran el ruido que supera los
límites permitidos”.
Además, Pacheco asegura que

un funcionario municipal le ofreció
dinero para cerrar la discoteca hasta
que cumpla su contrato de alquiler.
La zona entorno a Cosme Toda está
afectada por un plan para construir
vivienda pública y privada, y un par
que de 16.800 m2. Belver también
es tajante a este respecto: “Son
acusaciones falsas y por ello no
pueden presentar pruebas donde
deberían, ante un juzgado”. # r .

Rafael Correa ha aprovechado su
visita a España para trasladarse
a L’Hospitalet y visitar el barrio
de Pubilla Cases donde mantuvo
diversos encuentros con ciudada
nos ecuatorianos afincados en la
ciudad. Correa prometió a sus con
ciudadanos emigrados el regreso
cuando “haga limpieza de grupos
políticos y sociales que dominan
de forma corrupta el país”.

Recomendaciones del Departamento de Salud para
evitar los problemas provocados por un golpe de calor
Evitar salir a la calle, si es posible, en las horas de máximo calor y buscar
la sombra; llevar gorra o sombrero y ropa ligera; limitar la actividad física
intensa; beber agua o zumo de frutas; no tomar bebidas alcohólicas; evitar
las comidas muy calientes. En casa, cerrar las persianas cuando da el sol y
abrir las ventanas por la noche, y permanecer en los lugares más frescos.

