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Por las noticias que vienen llegando a nuestra redacción,
y por cuanto hemos leído en estos últimos días, no parece
que se haya entendido el alcance real que tiene en lo que
respecta al embalse de Rialp, en el Segre, el informe que el
ministro de Obras Públicas presentó al Gobierno en el Con-

Con las obrasdel sistemade refrigeración
se creaen la zona
marítimo terrestre un n ot a b1e centro recreativólitoral

Se/o de Ministroscelebradoe! viernesúltimo en.el Palacete
Albéniz de Barcelona.
Acerca de este tema lo único cierto es que í mencio
nad ministrode ObrasPúblicasinformóacercade que “la
.

.

presa de Rialp, con un presupuesto de 3OOOmi!lQnesde
aetas, se pondrá en marcba en 1976... Nada se acordó,en

La. empresa ‘Térmicas del Besós, S. A. sigue desarrollando sus proyectos para construir la centra’trm?ca da
en J. térmno municipI de CubIlas. Desde el día 24 de los corrientes y durante treinta días hábiJease encuentra
en. .epedente
de irform•ación
púbIia
el «Proyecto
de toma
de agua
de pública
la citadaeloertral.
Pareceque
la campaña de
cposición
popuar de
queotra
se edesató
cuando
salióy adescarga»
inormación
proyecto da
construcción 1e la central térmi.a de Cubellas, a conducido a la meneionadaempresaa redactar el proyecto da toma
de aguay descargacon unos insólitos —insólitos en nuestro país— criterios sociales. Si en la pimra Iueade Oposi
ción a Fa construcción de la central térmica se situó el argumento de que esta instalación contaminairíaal, *ned6
ambiente y, en cnsecuencia, actuaría de modo decisivo ccrntra la natural vocación turística de la zona, hora
proyecto de toma de agua y descarga se reviste con unos atractivos turísticos que llaman poderosamente
,a taácóa
Fix

“.

absoluto,,acercade Jaconstrucciónde la citada presa. Una
cosa les que el ministro de Obras Públicas diera al Gobierno
conocimiento del propósito que existe en el citadc. departa
mento ministerial, y otra, muy distinta, es que el Consejo de
Ministro haya aprobado ej expediente de ontrataci6n de las
obras de construcción de tal presa. El Consejo de Ministros
M he aprobado, no ha acórdado todavía, la contratación de
estas obras
Pr ello, cualquierexuítacióno cualquier desaliento ha
tienen T!!S jUstiticaión que la de una simple comunicación
del ministr de Obras Públicas, comunicación que, por supuesto, no tiene validez ejecutiva alguna. El mismo ministro,
señor Vaidéey González-Roldán,
afirmó en solemne momento

.

Unas significativaspalabras

.

En e çomiénzo de la Memoria del pro- son algunas de los más importantes osan- de toma 5041 utilizados conio zrssna
4*
cios en la que ‘se IncluyenVStItariOé bareó,
restaurante y todas las instalaolone 4 ij
base náutica. El conjuntequedaimItado dal
lado tierra por una calzada de do etreis’
aciones y aparcamientos ea ííaea,fó

yeoto. y como si a empresa quisiera com damientos del nuevo decálogo ambiental

placer ahora a cuantos formularon sus im
pugnaciones a la coostrucción de la cen Piscina y playa de agua caliente
tral térmica Invocando la degradación que Pretendiendo responder a tales condicio
sufrirla el medio ambiente de la zona, ceus namientos, el proyecto de toma de agua y

en febrerode 1974que las obrasdel acueductoEbro-Pirineo
Oriéntai comenzaríanen aquel mismoaño y ya se ve cómó
está e! asunto.
Antes de que el Consejo de Ministros, a propuesta del de

Obras Públicas,apruebeen su día

—

si es que llega la
—

contratación de las obras de construcción de la presa para
el embalsede Rialp,es necesarioque la DirecciónGeneral
de Obras Hidráulicas responda adecuadamentea las nume

rosas alegacionesque se presentaroncuandoel proyectode
referencia estuvoen informaciónpública. Las gentesafecta
das por las posiblesexpropiacionesnecesitan,comomínimo,
esta prueba de que. en el Ministeriode ObrasPúblicasno
hay, ahora,oídossordos.

1Ladegradacióndel

Pilan
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UNNUEVO
PROYECTO
PARA
LACENTRA
TERMICA
DECUBELLAS

EL EMBALSEDE RIALP
.

A

tan estas sigtificativas palabras. Los fac. descargade la central térmica de Cublla’s Suponeunacapacidad
de ouosçuarocientoe
tores económicos.decisivoshace tan sólo se presenta, no sólo con su propia finali vehiculos. De este mismo ordefl es famm

una década, están siendo desbordados por dad técnica, sino tambián con el objetivo se consigue recubriendOel desarenado?t’or
los ambientales (geomorfológicos. climáti de que el área maritimo-terrestre afectada cieno y utilizando este espacIo cornoapa
cos, ecologices.etc.). sociales y estéticos, se constituyeen centro‘recreativo.De este camiento, En horas punta, en iemparads
pues tanto la opinión pública como la polí modo, la dársena de toma se constituye puede casiduplcareela capacidad
total pate
tice gubernamental, se están sensibilizando como base náutica. El abrigo de la dársena mítiendo el aparcamiento ‘en batezia ea te
rápidamente en la conservación y mejora de toma se consigue con un dique paralelo, calzada. De esta manera mucho má de ‘
del ntedio natural particularmentedel cos de planta en uve, que al mismo tiempo mitad de los ‘usuariosde las playas ‘ bésé
taro. tan Importante como base de nuestra sirve para formar una playa de cabecera, náutica pueden utilizar vellíccio propio par
industria turística y de su posterior evolu enmarcada por la descarga.’. El dique tiene su desplazamiento».Por lo que ea deduce,
ción y desarrollo. No modificar los procesos ochocientos metros de ‘longitud. Por otra las zonas reservadas a aparcamientos po’
litorales y, en consecuencia, la evolución parte, el espacio existente entra la bese drian albergar a unos 1.200vehículo5
de la costa, perjudicando loa intereses ribe náutica y la playa es utilizado como piscina
reños y la conservacióndel medio fisico; de agua caliente, pues la renovación de
Club Nóutk y restauronita
no trastornar el ecosistema litoral; no im su aguase realizará con caudalesderivados
pedir y/o dificultar la natural vocación de de la descarga de la central. El desagüe
de lujo
usos de la costa; no deteriorarel paisaje,de estos caudales y la descargase diegonen de forma que la playa de cabecera cea, Se proponetambién la creacténde mi
Náutico ‘que impulsará y orientará ef futt
asimismo, de agua calientefl.
Lo que no he podido averiguar en el pro- ro deportivo municipaI’..‘Se prevén, sal it
yecto es qué gradosde tem’peratura
tendrá nos dos ‘restaurantes, uno do ‘lujo .—prete’
el a gua d esa piscina y de esa playa de rentemente adscrito al Club Náutico.aura
accesible a visitantes— y otro en mo.
cabecera en las distintas estaciones del que
año. Decir que será agua caliente no basta; dali’dad de snack’bar o cimilar, en donde
los
usuarios
de ‘la base náutica y’ de fas
es más, posiblemente sea sólo motivo para
atracción de quienes por su edad u otros playas puedan acudir en traje dsportiv o
condicionamientos ‘apetecen los baños de de faena e ‘incluso en traje de baños,
aguas termales. Pero aun así insisto; ¿qué Se afirmatambiénque ‘ya quetodaá fN
temperaturas tendrá esta agua en láá di- embarcaciones atracadas ‘se cosstittsJeflorn
verses épocas del año?
unidades de habitación, al menos ocaslolial
Aparcamiento para más de mil mente, disponemos en todos loe atraques
pUntos de alimentaciónde aguapotable y da
vehícu los
El proyecto crea también un paseo ma-. electricidad, previéndose la poslbiíidsd de
rítimo y ‘los espacios entre él y la dársena teléfono y televisor’,

de 1953enelcinturóndeBarcelona(3)

BADALONA:
El muniç.ipioque ha
perddo mús espacioslibres
.

.

.

Para el año 2000el Pian Cornatcalde 1953preveía178.000
habi
tantes,.cuaj,doen ¡a actuálidadse sobrepasanlos 184.000
Seg&i datos técnicos elaborados por la Comisilón M ixta de Coordinación Estadística, Badalona es el municipio

Presupuestode 220millones
Los presupuestos que, según el proyecto —redactado en ‘septiembre de
1975—,importan los diversos trabajos programados son: obras para la toma
de aguas y descarga, 112.439.866 pesetas; obras para ja estabilizaoión ‘de ‘la
costa, 12.643.260 pesetas, y obras de acondioionamiento como Centro de Pa.

en el que de una forma más o menos legal ha perdido ma yor cantidad de espacios libres zonificados por el Pian Comarcal de 1953.
Por aquel entonces la ciudad contaba con sólo 69.000 habitantes y el Plan Comarcal previa 178.000vecinos pare
6i año 2000, Hoy, la tercera ciudad catalana cuenta con 184.193pobladores y los medios oficiales han trasladadol
creo Litoral (olras de atraque en la dársena de toma, paseo marítimo, ecca-.
techo de ciudadanos
a poco másde 300.000.En ealidad e sta cifra ‘no se sustenta en ningUri cálculo serio ni en polí sos, etcofera), 95.048.422pesetas. En total: 220.131.548pesetas.
lica efectiva lguna, porque de momento pueden estimar se en 478.000los habitantes proyectados por los planes parTendremos también polémica con ‘este terna? Yo me he limitado, simple.
dales que no ocupan.u mucho menos, la totalidad del nú oleo urbano. Resumiendo,podemos afirmar qué en el límite mente a cumplir con mi deber, que no es otro que el ‘de informar. — José
cJe posibilIdades la políenciallidadde ‘edificacióti actual por mte un engendro monstruoso de unos 600.000 habitantes. María MILAGRO.

Lamentabledesfáseentrelo planeadoy lo acaecido
,

ESPLUGAS:
La’
Obra
‘Sindical
delHogar
quiere
desentenderse
delPolÍgono
Cadí

Este lamentabledesfase entre lo gIs- Efectivamente, la avalancha imigrato*-ia ha a la ley, tal cons quedóde manifiestoal
neado y lo ca’oido se debe tanta a los creado OflO crecimientosdemogréicos
.
anuf’arse por sentencia judicial ‘el plan To
fallos
de pevJsión dat píande 1953,corno previstos, frtito de una determinéda pofí ‘ ‘rrentde laPOnf. Esteplan,en si memoria,‘
a adenaitioacón esqaÁdalosa
:perm
itida y tica que no ha sabido—o no ha.qrid»
declara como población máxima del territo
poteneiada
con ila tramitación de ik,s planes .promØ’iorar puestos de trabajo dignos en rio ordenado 55.915 habitantes; según los
parctales.
Sin embargo,hay un tercer es- muchospuntosçle nuestraartpIiageografía.célculos efectuados,la poblaciónpuedeIlepactoque excuseparte de los anteriores. Un plan u’rba’nístjco
de una zona con- gar a 135.000vecinos. Por otro lada, el pro.

‘

.
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MOLINS
DEREY:
LaPoflcía
Municipal
pidemejoras
salariales
ylaborales
$ollcitoti 25.000 pesetas al
mes como mínimo
La PoNcíaMunicipalinquieta por as
remuneracionesque percibenha dirigido

un escrito al alcaldeseñorPuigaríMun

I%é. Oil petición de aumentode salario.
En ei escrito tiJn las- sigulentes

aulas:
1) Unosingresosmensualesmínimos
de 25OOOpesetaspara cada miembro,en
jornada legal, que señalala PolicíaMu.
nicipal es de siete horas.
_f

Moros extras voluntarios
2) Ouadurantelos días festivos que
sea necesarioprestartrabajo,se lleve un
turno rotativo,que sea remunerado.

3) En relación con las horasextraer.

dinar’ias.éstas se deberánhacer por los
funcionariosa quienesles interese. sin
que sea obligatorioy previa fijacióndel
valor de la hora, antes de obligarseal

nl

funcionario.

t

Plus de peligrosidad y de
responsabi 1¡dad

r.
‘

4) Dado que el agentepresta servicio
en la carreteray regula el tráfico, podrian tenerse en cuentaestas circunstan
cias para darle una gratificaciónpor poligrosidady toxicidad.la cual estaríapor
encimade la estipulada.
5) Teniendoen cuenta que los agen
tos en posesiónde permisode conducir
y con material. móvil asignado tienen
cierta responsabilidad,
se debería satisfa
cer una gratificaciónpor tales conceptos,
con compromiso
de responsabilidad
en su

caso.

Asimismo solicitan que en un plazo
urgente de veinte días, so de una jus
te solucióna sus peticiones — (cifra.)

Piensa
traspasarlo
alInstituto
Nacional
delaVivienda
cuandO
quedan
pendientes
importantes
obras
deconservación

creta y reducida como es la actual Area yecto pretendía hacer desaparecer 13.2 hec
Metropolitana de Barcelona, tiene unos tareás de equipamiento deportivo, pero
Lamentable estado generoJ
condicionantes golítico-económicqs de ian debido a una observación en a aprobación Otro poligono de la Obra Sindical del
sólo se consiguióHogar Con ‘problemas; con, prácticamente
go superior que al np 8er explícitospi-o-de la ComisiónComarcal,
Para
fortalecer este aserto mostrareast
vocari un planeamientofrágil y stssceptible recalificar como edificables 9,5 hectáreas, los mismos problemas que los restantes. lamentable estado del polígono ea gen’eii,
cJe transformarseen un cauce inoperante. lo cual es a:pesar de todo un buen negocio, En el límite de los términos municipales de en cuanto se refiere a Su aspecto oxteLa existenciade un plan que definiera y puestoshoraen entredicho por la menciona- Esplugues y Hospitalet ha:, cuatro bloques rior y a ‘la fa’lta de ‘urbanización, el de
que suman 56 viviendas en total. Grupo algunas viviendas, especialmente lina iuiti.
concretase las opciones de crecimiento y da sentencia,
renovación de todo el Estado, sería un SIn embargo, aquí han existido expedien Cadí es su nombre,
mas pisos. La deficiente construccIónde
punto de apoyo importantepara unas pi-e.tes tramitadosde una forma méscorrecta, Según informó isna comisión de inquili los edificiosprovocala existenciade gran.
visiones que constituyen un marco funda- pero lo ‘resultados no han vardo excesi nos . de estas viviendas,una representación
manchas de humedaden los teeho da
los mismos fue convocada a fines de des
mental en la vida diaria del sufrido ciu vamente, Así el Plan de BatIlória-Montigaléde
los últimos pisos y en a’lgunodé los da.
fue aprobadopor el ‘ministerio de ‘la Vi- año por el gerente de la O.5.H. en Barce. más,
dadano
un caso por lo menos,esta hume.
vianda en octubredel 69, al tener informelena para dafles la noticiade que la admi dad esEntan
grave que las paredesde la vt.
favorable de la Comisión Comarcal y por nistración de estas viviendas iba a ser tras- vi’enda están
,
Destino de los terrenos
mojadas.
descontadoel beneplácito del Ayuntamien pasada al Instituto Nacional de a Vivienda Por si todo permanentemente
‘ello fuera poco, ‘al pasada
planificados
to, La5 54,8 hectáreas de parque forestal el próximo día 29 çle febrero.
dia 19 todos y cada uno de fo5 veclnoe
Por otra parte, la Ley del Suelo prevé, que ocupa’fueron convertidas en 20,4 hc
de este bloque recibieron una carta del di’
desde 1956, un IIamad plan naciónal de táreas de verde urbano,a las que puede
Cinco aos cobrando
provincial de la OSH en la que se
ufbanismo del cual hasta la fecha no ‘se sumarse 16,2 hectáreas de zona escolar, Las cantidades que cada vivienda paga rector
iue a partirde 055
2,2 hectáreasde equipamientos
culturalesy hasta ahora a ls O H S en concepto de les comunicaba
sabe nada.
la
OSH
causaba baja art el servicio de su.
El plan comarcal de 1953 caIlificaba en 5,4 hectáreas de superficie asistencial.
amortización serían abonadas desde esa ministro de electricidad para ‘las escaleras
el término municipal, un total de 456 hec
fecha al Instituto Nacional de l,a Vivienda. del polígono. Es decir. gue la advertencia
táreas comopsi-piseforestal, parqueurbe- Balance negativo del sector
Las cantidades que se pagaban en concep efectuada a fines del año pasadose emple-.
410 Y cernft8rig. Destacala ‘carenciade
to de conservación
podríanser administra za a convertir ya en realidad y que ‘la OSl-f
‘
de
Llefiá
una zona sanitaria pero ‘la existenciade
das por los propios vecinos, Ello signifi
campos urba’nizables ‘permite ‘corregir la Otro plan de muestracon balancede equi caba, según explicaron los vecinos, que la abandona la administración del polígono.
anomalía, corzeccióticada vez másprob’le pamientos negativo es el del sector de OSH se desentendería definitivamente del
.mátjca porque estos suelos van ‘siendo uti Llefiá que no cuenta con la aprobación mi- polígono, después de cinco años de cobrar
Entrevista con e driector
lizados para viviendas y nq está lejos su niatérial y fue promovidopor el propio Ayun. cada mes unas cantidades en concepto de
provincial
desaparición como tales.
tamiento. Las 12,1hectáreas de zona verde conservación. Ante esta ‘propuesta loe veci
De estos terrenosde equipamientos
pú lindante con el término de Santa C-alomase nos se negaron a aceptar el trato, Fttndamen Para un día de esta semana estaba rá
blicos, una tercera parte hansido ocupadostransformaronen 6,4 hectárea de parque, talmente, porqueel polígono requiere una re- vista la celebración de una nueva entrevis
por barriosnuevosnacidoscon pda’nes
par- 3,4 hectáreasde zona escolary 1,8 hectá paración a fondo, que resultará cara, en la te con el director provir:cial de la Obra
ci’ales o bien con las actuaoiooes de la reas de equipamientodeportivo.Si, mediaque, en SLI OPifli, debe i’nvertirse el dina- Sindical del Hogar en ‘la que los vecinos
Obra Sindical del 1-logar.En contrapartida, hectárea de diferencia a ‘la que habria de ro que han venido pagando durante los él- del polígoné Cadí pensabanexponer es po.
slo se han creado un total de 86,6 hecté añadir las 9,6 hectáreasde zonas verdes de timos cinco años.
sición, — E. COMPANY.;1]
reas de espacios libree a pesar de poten nueva creaciónahorradas.
cias ‘los espectaculares, a’umntosdemográ Estos ahorrosnefastos,unidosa ‘os reficos ya comentados.
cortes y aumentosde densidades,son causa
A ello hay que aCd’ir que de las 506,7 de problemasdifíciles de solucionar,Pero,
hectáreas de terreno coasiderado como sin duda,‘lo más descorazonador
está en
agrícola permanente,se han ocupado más que la dinánrica del proceso agudizará Tos
de 147 hectáreas. En definitIva. cabe afii— déficit en un futuro demasiado
cercano.Sólo
toar que prácticamente ha desapecido el una administraciónmás cerca de la vida
‘anillo de zonas no ed’i’flcabies
y que sólo real y al servicio de la totalidad de los ad
Teléfonos 894-06-00— 894-19-08
(directoSitges)
los suelos de cotas elevadas, y por lo ministrados pa’edo solventar con efectividad
Piscina climatizada,Calefacción.Sector residencial, Calma absoluta
tanto d nulo acceso ‘urbano, ‘están vírge un proceso hoy gor hoy casi irreversible.
EXCELENTE COCINA
nes de construooiotles.
—
A. M. GABARRO.

FIN DE SEMANAEN SITGES
HOTEL ANTEMARE

Pensióncompleta
desábado-cena
a comida
domingo

Devoradores de eqúipamieritos
La aprobación de estos planes parciales
devoiadores de equipamientosrio se alusta

(Los anteriores reportajesfueron publi
codos los días 30.1-76y 8-2-76,respeo
tivamente).

TODO COMPRENDIDO:725 PTÁS.

