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CATALUN

rca el
nueva
ús

Aumentan la
muertes en l
playas duran
el verano

cularán en
l y diagonal

Las playas catalanas se h
vertido este verano en un
puntos negros. Según dat
dirección general de Pro
Civil de la Generalitat, este
han producido 25 muert
litoral, 10 más que en 201
do se registraron 15 falle
tos en las playas.
La mayoría de las mue
rante la campaña de este
pasado corresponden a v
de nacionalidad españo
edad avanzada que perd
vida ahogados o como
cuencia de alguna patolo
se ha agravado en la play
litoral de Barcelona se r
ron nueve muertes, mient
otras nueve fueron en Tar
y siete en Girona. La may
ahogos, además, se han p
do por la mañana, entre
las 12 horas, cuando ya
servicios de vigilancia
agosto y septiembre se pr
60% de estas muertes. Po
respecta a las edades,
eran mayores de 70 año
tenían entre 50 y 70, y c
nían entre 19 y 50.
Los servicios de soco
también tuvieron que res
424 bañistas en las playa
mayoría eran personas j
que se han alejado dem
de la orilla, fueron impru
al lanzarse al mar o se b
en espigones o zona de
Protección Civil desta
la crisis y las tres olas d
que ha sufrido Cataluñ
verano han increment
presencia de bañistas
playas.

o más importante» de la
a en cuanto a mejora y moión del transporte público.
u parte, el sindicato COS,
os convocantes de la protesca la huelga porque la emconcreta cuándo pagará
o que resta a los trabajadonómina pactado en el conrmado cinco meses atrás,
no cumplido por el decreto
tes presupuestarios. Tamentan que TMB se haya neeadmitir al empleado expeAndreu de Cabo.

os sindicatos
convocado una
da de paro
horas

eva Red de Bus tendrá un
r de paradas con pantallas
mación de servicio y máquienta automática de billetes
o puntos. Por primera vez
n comprar las tarjetas y los
n paradas de autobús igual
l metro. TMB pretende im28 líneas de autobús en la
ue se complementarán con
les urbanas e interurbanas.
forma habrá 17 verticales,
izontales y tres diagonales.
ente fase de este proyecto
róximo año con la implane ocho líneas más.
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Una de las acrobacias vistas ayer en la Festa del Cel. / JOSEP LAGO / AFP

Barcelona celebra
la Festa del Cel
con menos público
Barcelona

Unas 300.000 personas, 100.000
menos que el año pasado, disfrutaron ayer en las playas de Barcelona de la Festa del Cel, el tradicional espectáculo aeronáutico
con el que la ciudad cierra el programa festivo de la Mercè. En el
evento participaron unas 30 aeronaves de todo el mundo, algunas
modelos de los años 30 como el
Supermarine Spitfire, el Bücker
Jungmann o el Douglas Skyraider. Además, el Ejército español
tuvo una presencia menor que en
otras ediciones, ya que sólo parti-

HIDROFLOT, S.A.
Administrador de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta
rdinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, en la Avenida Piera 22 de
es, el día 8 de noviembre de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y,
so de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta

cipaba la Patrulla Aspa, una de las
mejores del mundo y que incluía
en su programa de exhibición un
sistema de humo.
El presupuesto de este año, realizado a partir de las aportaciones
que hacen instituciones públicas
como el Ayuntamiento de Barcelona o la Generalitat, además de
patrocinadores privados, bajó en
unos 60.000 euros respecto a
2011. Uno de los números más esperados, la exhibición nocturna
con pirotecnia prevista para el sábado, tuvo que suspenderse por la
intensa lluvia sobre la ciudad.
ALSAMAC, S.A.
( EN LIQUIDACION)
Se hace saber que en fecha 18 de
Septiembre de 2012, se celebró Junta

AUDITSIS, S.L.
(Sociedad absorbente
ALIXA SYSTEM, S.L.
(Sociedad absorbida)

