JUEVES,

6 FEBRERo

DE 1975

LA

VANGUARDIA

ESPAÑOLA

Página

33

1Badalona:
ELAYUNTAMIENTO
CORREGIR
IMPlICACIONES
DEL
APROVECHAMIENTO
LA FALTA
EYE
SERVICIOS
ENELBARRIÓ’
INTEGRAL
DEL
EBRO
DE LLEFIA
De la terrazabaja del río en las proximidades
de Zaragoza
se puede‘extraerun caudalilimitadode aguassubterráneas vieron
y a precioinferioral de o tras fuentesde suministro

Además
adoptaráenérgicas
medidas
sobre
equipamiento
urbanístico

raís da les manifestaciones que tu- un estado depiorable y sucio. La falta de
efeoto la semanapasada,el alce! alumbradopblioo contribuye a que ‘los
de. señor Cabailerí Pié, ha visitado el vehículos estacionados sean desvalijados
sector de Uleflá con el propósitode resol- e lnoluso que algdn vecino desaprensivo,
var los graves problemas que aFectan a con el fin de ehorrarseLa‘molestiade deaquella barriada. Ha mantenido conv&es positér las bo’lsa de basura en le calle,
clones con representalone8 de vecinos opte por tlratlas desde el balcón. A falta
asegurándolesLacolocaciónrápidade unos de cloacas en su lugar dispone de unos
puntos de luz y el estudio nmediatc, por pozo5 negros que •ca los días de lluvia
los erks
técnices del yuntamiento contribuye al lamentableestadoen que se
para la estruturación de la barriada. Se—encuentran algunas calles. En este caso
gúfl ver&ones,que parecen dignas de cré concreto el Ayuntamientoestá disuesto
dito, e! haber llegado a esta situación se a solucionar este estado de COS5 y en
debe a que en su día Ja inmobiliaria cons lo sucesivo va a adoptar enérgicas metructora de una gran parte de las viv!en didas en cuantoa normalidades
de estruc
das afectadas, se comprometió a is cons—turaclón de viviendas y equipamiento se
trucción de alcantarillado encintado e ‘Iris- refiere, llegandoa rocede inc’luso a la pe
talaclón de brazos de luz para el alimbra ritación de ‘las obras.
do público obras que hasta le feehe no
A

—vi—

cimientos de poblackrnesde Jasciien
cas del Jalón, Huej,
etcétera; futuras ampliaciones de área Metropoll’tana cJe Zaragoza, regadíos et
cétera, puede represenr este bien
colectivo. Como es el agua, se jus
tifica plenamenteque se planifique
y explote Correctamentepara los fifres cmunjtari
necesarios».
Por todo cuanto he franserito,
¿quién duda ya de la existencia de
aguas subter•ránea en la cuenca del
Ebro y precisamente allí dende más
fuerte se manifiesta la oposición al
acueducto Ebro.Pjrineo Oriental?

Venímos diciendo, y no nos canseremo de repetirlo, que en la correcta
explotación de los recursos hídricos es imprescindible coi-tjugarel aprove
chamiento de las aguas superficiales con el de las aguas subterrán.eaáy
todo ello en razón de la unidad física y funcional del agua. No existe —roltaramos— más que una sola agua, por lo cual sería insensato, ademásde
gravemente temerario, pretender una ordenación del aprovechamientointe
gral de la cuenca del Ebro, sin Integrar en tal aprovechamientola presencia
efectiva de los caudalessubterráneosde dicha cuenca.
Pero ¿es que hay aguas subterráneas en la cuenca del Ebro? ¿Y en
dónde y en qué cantidad?
Suponer que no las hay sería, desde el punto de vista científico, h’ra
clonal y desde el pleno de la evidencia sería tan monstruoso como dudar
de la existencia de la luz que nos viene del sol.
La evidenciade que existen aguas subterráneas tiene datos suficientemente expresivos.
El estudio

Estudio
queestá
todavía
porhacer

compleio de localiza

ción de todos lós lugares de la
cuenca del Ebro donde existen aguas
subterráneas está todavía por hacer
y hay que hacerlo, claro, para defi
nir cómo ha de realizarse el aprove
chamiento Integral de los caudales.
No obstante, algo —aunque poco—
se sabe y ello es ya bastante para

ferencia Nacionalde Zaragozacon el
título

de «Estudio hidrogeológico del

OtrOs datos
¿Queremos más datos? Un espe
cialista que, posiblemente, conoce
como nadie a cuenca hidrográfica
del Ebro ha escrito: «El templo del
Pilar descana sobre una fuerte corriente subálvea cortada por intensas
y múltiples inyecciones de cemee
to» Y el colaboradorpor antonom
sia o auxiliar de ‘redacción —no pariodista, que quede bien claro a efec
tos del intrusismo que configure su
presencia en ruedas de prensa de carácter oficial— de un diario zarago
rano daba cuenta hace poco más
de dos meses que en La Almunia
de Doña Godinase han encontrado
enormes cantidades de agua. El estudio socio-económicode la provin
cia dice que se puede decir que los
terrenos municipale9 de La Almunia
de Doña Godina flotan sobre una
balsa de agua». Si ello es. así, como
los terrenos municipales de dicha
localidad tienen 57 kilómetros cua
drados habremos de deducir que
existe allí un embalsede aguas sub
errátieas con la misma citada super
ficie. No obstante, lOS regadíos de
tal localidad se abastecencon aguas
uperficiaIes dl río Jalón.

mesozoico de la indentacjó,nibérica
en la cuenca del Ebro. Cronologíade
las aguas subterráneasa,llega a las
siguientes conclusiones:
«1. La indentación de la cordillare Ibérica en la depresión del Ebro
(y concretamenteen la provincia de
nuestro propósito.
En la Comunicacióntitulada «Los Zaragoza), presenta, infrayacente a
acuíferos de las terrazas del Ebro los materiales terciarios, un sistema
en las proximidades de Zaragoza. Su acuífero contenido en los distintos
niveles estratigráficos del Mesozol
valor económico para usos jndustria
les», que fue presentadaa la Ponen- co.
cia 3 de la 1 Conferencia Nacional
2.° La recarga se realiza, fundasobre Hidrología general y aplicada, mentalmente, a través de los exten
que tuvo efecto en Zaragoza en no- sos afloramientosde borde, y hadesviembre último, se afirma: «Dadas carga hacia el interior de la depre
las extraordinariascaracterísticas hi Sión; la existencia de agua subterrá
dráulicas de la terraza baja y la ah- nea viene corroboradapor la existenmentación del río Ebro, que hace cia de un potente grupo de mananque sea en la práctica ilimitado el tiches y varios sondeos, positivos,
caudal que se puede extraer de que afectan al citado Mesozoico.
ellos, es interesante tener un orden
30
Se t9ata de aguas cuya edad
de magnitud del coste del agua de —momento desde que se infiltraron,
pozos bien proyectados y dimensio
nados que se construyeran en ella». al que emergen— se sitúa alrededor
de los 20 años, con alguna excep.
Sin entrar en otros detalles, el cos
te resultante de las tres hipótesis cion.
4o
El citado Intervalo de tiempo
que se consideran es de 0’40, O’30y
0’lO pesetas el metro cúbico de s1pone que el sistema se autorregu.
Lo que sería una necedad
agua bombeadade tales pozos. Pero la para dichos períodos de tiempo,
lo que interesa de veras es la ro- por lo que, al presentat circulación y
Pero ¿quién ha cuantificado los
tunda afirmación de que «sea en la renovación de sus aguas, no se fra- volúmenes de hectómetros cúbicos
práctica ilimitado el caudal que se te de un acuífero fósil.
de aguas subterráneas de las zonas
puede extraer de ellos». La conclu
50
El establecimiento de un ha- que hemos referido? ¿Acaso el
Sión’ a que llega la mencionadaCo- lance hídrico deberátener en cuenta CESIE? Que yo sepa. nadie. Y enmunicaciónes: «La utilización de las muy fundamentalmente,los períodos tonces ¿qué tipo de aprovechamien.
aguas subterráneasde las terrazas de renovación (edad) de las aguas to integral del Ebro es el que se
de los ríos Ebro y Gállego en las contenidas en los acuíferos.»
quiere realizar? Si las aguas subteproximidadesde Zaragoza presenta
Seguidamente, Ja mencionadaCo- rráneas de la cuencano se incorpo
grandes ventajas. Junto a la indepen
ran al plan, que no se hable de apro
dencia que representapara el usus municación formule esta conclusión vaciamiento integral del Ebro, porgeneral:
.cPara
la
explotación
del
sis
rio, el caudal esperado de los pozos
que sería Una necedad.
es bastante elevado y el coste del tema en ctaestión deberán tenerse
Todavía he de aportar algunos damuy
en
cuenta
todos
estos
factores,
metro cúbico resultante de los mismos es varias veces inferior al pre ya que una excesiva o incorrecta pro- tos más. — José María MILAGRO.
hiferaclón de captaciones dará lugar
do de otras fuentes de suministro».
a situaciones difíciles de corregir,
(Los cinco ai-tí&ilos an
dado que está en juego el pape’ que
Un potente grupo de
tenores
fueron publicala utilización racional de este ammanan t ia 1es
dos, respectivamente,los
alse subterráneo pueda represen.
Por otra parte, la Comu.nicacin
días 9, 11, 14, 16 y 25
ter para la provincia de Zaragoza.
que fue presentada a la misma Con- Pensando en lo que para los abastede enero úItimo)

ULTIlAS PLAZAS

Venga a conversar sobre MANAGE’ME’NT(dirección de empresa), en ESMA.•El
día 7 de febrero, a ‘las 8 de la tarde, un profesor de ESMA dftiginá un diálogo
Informativo sobre Manage’menty la incidencia del curso superior en la empresa
y eJ profeslonalidad.
.
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se flan realizado.
En breve, una zona de uso
‘Por otra parte, çtra empresa, que tam
exclusivo para peatones
bktn construyó otro grupo de viviendas, ha
cesado en sus actividades,elendo absor
(irga buscar soluciones a los problemas
bida por otra compañía CUYO nombra ee derivados del tráfico, con el fin de dar fiul
desconoce.
dez a zonas altamente congestionadas En
este sentido,se están realizando estudios
ddbidaiperite asesorados
por la Jefaturade
Espectáculo deplorable
la Policía Munidpaly por los servicios téc
Lo verdaderamentecierto, es que el seo- nicos de circulación.
tor que coniprende la orolongacrón de la
de un amplio plan de reformas,
avenida del Marqués de San Mor! ofrece vaDentro
a estah1eoerse
próximamente
una zona
de ‘exclusIvo uso para peatones en el seotol- delimitado por las calles General Fnmo de ‘Rivera,San franciscode Asís y San
Pedro, aunque se permitirá el tránsito por
‘lae de San José y Arnüs. Esta medida pre
tanda protuger el extenso núcleo • comerdel de aquella zona.

Sectores

Se esta1ylecerén,también, nuevas zonas

de aparcamiento
con horario limitado,que

comprenderán la plaza y pasaje de los Caí-

dos; calles Marina,Dos de Mayoy Colón,
en el sector comprendido por ‘las de lgna
do Iglesias y GeneralMola; calles Santa
Ana, San Lorenzo,Oádiz,SantaTeresa,Mapatzem, entre las de la Mercedy Ciudad

BARRA
DEACERO
PERFORADA’

da Banyoíes; Merced y Carmen, ambas en-

tre GeneralPrimo de Rivera Sari Pedro;

ciudadano. Para ello. se Iimitará

las me-

Joras cuyas cargasfiScalesreviertenetem
pro en los vecinos,obHgado a pagar elevedas cantidadescuandoen sus zonasse
realizannuevasobras, aumeetan los puntos

y la ca11 de San Pedro, eMre las de Mar
y Merced.
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Nuevas

p.o

sentido svenida de Martín Pujol-calle da

Mar; calle San Carlos, a la ínversa,con,
prohibimiento de aparcar en ambas; y ‘la

calle Tortosa,en sentidodescendente,
entre
las avenidas de Montroig y Alfonso XIII.

Instalación

ROYALTY
Actualmentey p:r pocos
días
Q uema de restos de serie de cozado de
CÁBÁLLERO, SEÑORA ‘Y NIÑO
Precios desde 49 ptos., 69 ptas., 99 ptos.,
1 29 ptas. y 149 ptas

ZonaFranca,68-80

LAROCA
DELVALLES:
El

243 72 46
2437605
2239670

nuevo
alcalde
deJalocalidad
tomóposesión
delcargo
Estuvieron ausentes en el octe
el alcalde cesarto y el secretorio de lo corporación
€n el despacho de la Alcaldía y bajo
resFdencia del señor Casas Ferrer.
que ostentaba la representación del gobeenador clvii, ju’ró los cargos de alcalde
y jefe local del Movimiento don Javier
Raiymí Vila.
la

Con ausenciadel alcalde cesante,se-

flor Borrell, y del secrets’rjo de la Conporaclón, señor Segarra, se reunió el
pleno municipal y el Consejo Local del
Movimiento, se procedió a la ‘lectura de
‘los oportunos ccmunioadoa tras lo cual
el nuevo alcalde prestó juramento.Seauida’mente se dirigió e ‘los asistentes,
agradeció su asistencia al acto y racabó
su coIa’boraclónen favor de ‘la población
cuya primera magistratura je era confiada.
—El nuevo alcalde Cuenta 33 años de
‘adad, es casado, agricultor de ‘profesión
y ostentó‘lapresidencia del Sindicato local de Labradoresy Ganaderos.— M. C

(

BARCELONA:
Avda. Portaldel Angel, 38
Pelayo, 12

MATAROI
Avda. del Generalísimo,58
SABADELL:
Paseo Pílmode Rivera, 40

J

Limitación

462908; subvenciones y participaciones,
2.089835; obras, 5.124.000 e Imprevistos,
115.000 pesetas.

Ingresos:Impuestosdirectos,9465.000
pasetas; impuestosindirectos, 1.626.000: ta
sas, 16392.000;subvencionesAdministración
central, 13. 869.000;ingresos patrimaniales,
302240; extraordinarios de capital, so.00o
e
imprevistos 470.000 pesetas. — Antonio

CROSA.

de semóforos

Por otro ‘ledo, se instalarán varIos senná
foros debidamente aincronizados,con el fin
de evitar el entorpecimiento
de ‘la circu
lacióri. En, sucesivasetapasse sincroníza
rén también los que ya están instalados
en
la cIudad, siempre que sea factible. Opor
tunamente las autoridadesavisarán de la
entrada en vigor de les nuevas normas que
¡e adopten.— Juan CAIRAT.

4

tando los aspectosmás corrientes.

del capítulo de
cobros
Al colaborarla Administración
centralcon
sólo 14 millones da pésetas para el munici
pb de Palamós,el consistorioha decidido
no cargardemasiadoa sus habitantes.por
lo que ha limitadoal máximeel capítulode
nuevas obras, dejándoloen cinco millones.
aunquese piensanfinanciarotras obras con
crédito5 que se solicitarán.
Los 42 millones del presupuesto quedan
desglosadosasí: Gastospersonal,18.806.399;
mantenimiento,15281000; clases ,pasivas,
295.858; deuda amortizaciónempréstitos,

únicci

clones únIcas:la calle de Sari Joaquín,en

de luz o bien se reforman la5 aceras, ci-

CALZADOS

direcciones

Içualnisote se establecerán varias direo.

BARCELONA-4

PALAMOS:
Elpresupuesto
municipal
para
1975secifra
ei-i42millones
depesetas

Representa igual cantidad que
la del e’ercicio jasodo
Exactamentea 42175.000 pesetasse eleva el presupuesto
municipalpara1975, cantidad kléntlca a la del pasadoejercicio, ya
que el Ayuntamientodesea seguir la poh
tice municipal de no gravar en exceso al

de estocioncmiento
l ¡mi todo

INSTITUTODE ESTUDIOS
NORTEAMERICANOS’
CURSOS
ACELERADOS
DE INGLES
a
6 horas de clase semanales
*

e

Profesorado nativo titukdo
Laboratorio electrónico

IN’SCR’IPCION59:A partIr del día 5 de febrero

lNl’CI’ACIONCLASES:Día II de febrero
Las pruebas de aptitud para personas con conocImIentosde Inglés se realiza8 da la tarda.
‘
INFORMACIQN: Vía Augusta, 123 — Tela. 218-51-54/58

rán el día 7 de febrero, de 4.O a

-

