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Radio
Andorra
reanuda
emisiones
Ahora tiene mayorpotencia y cubre el norte de Españay el sur de Francia
Aunque haya caducado el plazo de seis meses conce
dido para que las dos emisoras andorranas de radio
pudiesen emitir con carácter provisional, ambas
funcionan con regularidad. A Sud Radio, que lo
hace desde marzo pasado, se ha sumado ahora Radio
Andorra. Diversas dificultades retrasan la formali
zación de los contratos definitivos de concesión y le
galmentecabríalaposibilidaddeunnuevocierre.
Andorra.— Una voz popular
ha vuelto a las ondas radiofóni—
cas tras dos años de silencio. La
popular emisora andorrana,
Radio Andorra, ha reempren—
dido sus emisiones con carácter
provisional.
La emisora ha
vuelto bajo los auspicios de la
empresa
pública
española
PROERSA. Radio Andorra estos días está en período de prue—
bas, si bien se encuentra emi—
tiendo a plena potencia, 300 ki
lowatios, lo que hace que la
emisora sea más potente. Según
nos informan, los diferentes
partes de escucha están siendo
altamente favorables siendo re
cibida perfectamente de día en
Bayona, Toulouse y Perpiñán
por lo que respecta a su vertiente
norte; en España su audiencia
diurna se está detectando en
Navarra, Huesca, Lleida y Bar
celona, y, por la noche, los par
tes de escucha proceden de todo
el Estado español y de la Repú
blica Francesa.
De esta forma la veterana Ra
dio Andorra se ha puesto en la
misma situación que Sud Radio,
emisora explotada por la em
presa pública francesa SOFI
RAD, la cual emite desde el mes
de marzo pasado. Ambas emiso
ras vienen a funcionar, con ca
rácter provisional, en virtud del
acuerdo establecido en marzo
del pasado año por la entidad
nacional andorrana de radiodi
fución ENAR. Según este
acuerdo no se exigía otro requi
sito que la presentación de los
respectivos concesionarios por

los copríncipes. El francés lo
hizo en el mismo mes y el epis
copal en septiembre. El período
provisional que se concedía era
de seis meses improrrogables
pero en la realidad se ha prorro
gado. Dentro de la prórroga vir
tual se ha dedicido la puesta en
marcha de Radio Andorra por
la concesionaria española.

Cubrir todaEuropa
Con el esfuerzo realizado, se
espera que una vez estén a punto
todos sus equipos técnicos que
se están experimentando, el popular “Aquí, Radio Andorra!”,
sea perfectamente escuchado en
todo el continente europeo; río
hay que olvidar que esta emiso
ra tiene otorgadas dos frecuen
cias de onda corta, que se utili
zan con emisores de 10 kilowa
tios, con una potencia en antena
de 60 kilowatios, que permiten
la cobertura de la totalidad de
Europa. Junto con las de Portu
gal, son las únicas de onda corta
en Europa que pueden se explo
tadas comercialmente.
En su nueva etapa Radio An
dorra será explotada, como con
cesionaria presentada por el copríncipe episcopal, por la em
presa
pública
española
PROERSA, siendo su presiden
te y director general Luís Ezcu
rra Carrillo y director de pro
gramas y emisiones Gualberto
Osorio, periodista y lécnico de
radiodifusión
y televisión.
Aunque la programación de la
emisora no está todavía deter

Imagen invernal de la sede de Radio Andorra
en la UIT y se desconoce la fór
mula que se podría adoptar para
dar satisfacción a los andorranos.
En el caso de que los contratos
definitivos no se formalicen en
breve, cabe la posibilidad de un
nuevo cierre de las emisoras,
puesto que están emitiendo ya
fuera de un plazo de provisiona
lidad
declarado inaplazable.
Políticamente
es impensable
que pueda adoptarse esta deci
Sión al significar una descortesía
hacia los estados vecinos. Pese a
que Francia tiene una solución
de recambio con las instalacio
nes que Sud Radio posee cerca
de Toulouse, la sociedad Sof i
rad, su concesionaria, y la Ad
ministración francesa han deci
dido permanecer en Andorra y
todos los indicios son de que su
emisora continuará emitiendo.
Jurídicamente,
no queda muy
claro cuál es el organismo que
podría decidir ahora el cierre de
la emisoras, si compete al Conseli General o a ENAR.
El síndico, señor Cerqueda.
acaba de declarar que “desde la
creación de ENAR, son compe
tencia de este organismo todas
las cuestiones radiofónicas. En
principio el Conseil General no
debería volver a discutir este
Titularidad de las ondas asunto.” Como se sabe, la enti
dad autónoiia que entiende de
Una segunda dificultad para todo lo relacionado con las ra
los contratos definitivos se pre— dios andorranas está formada
senta con la liquidación de las por una comisión paritaria, con
deudas derivadas de las anterio
dos representantes del Consell
res concesiones, en concepto de General y otros, uno para cada
cánones establecidos a favor del copríncipe, y los cuatro miem
Consell General de les Valls y de bros deben adoptar sus deciso
los copríncipes. La tercera difi— nes por unanimidad, cosa cier
cultad concierne a la titularidad
tamente difícil respecto a accio
de las frecuencias de onda utili— nes contra las emisoras, sus
zadas por las emisoras andorraconcesionarias y los Estados que
nas a favor de ENAR, dado que hay detrás de ellas.
Andorra no ha podido ingresar
A. C.

minada, se sabe que ésta estará
dirigida principalmente hacia
España y las emisiones normales
se podrían emprender en los
primeros días del próximo mes
de febrero.
Sin embargo, ni con una programación normal en las dos
emisoras de onda media del
principado se habrán resuelto,
de una forma estable, los prolongados problemas de la radiodifusión andorrana, pues es occesaria la firma de los contratos
definitivos de concesión para el
período de cuatro años, según el
mandato que debe cumplir la
ENAR. Son tres las dificultades
que están aplazando estos contrato: la primera radica en la
orientación del mercado publi
citano; aunque este tema pare—
cía resuelto satisfactoriamente
en los documentos pactados por
las partes interesadas, a última
hora no han sido aceptados por
Francia. Se sabe que en estos
días se están desarrollando con—
versaciones directas entre las
dos sociedades concesionarias a
fin de hallar una solución de
compromiso, pese a que los
francesesse resisten aque Radio
Andorra emita programas y publicidad dirigidos a Francia.

Tarragona:laremodelación
del cascoantiguodespierta
el interésdelos ciudadanos
Tarragona.
(De nuestro por el alcalde de Tarragona
corresponsal, Elías Pujol.) — Josef) María Recasens.
La remodelación del casco
antiguo de Tarragona a tra
o CoJaboraci*n en
vés del Plan Especial de la
Parte Alta está acaparando el servicios sociales
interés de los vecinos, del
La Generalitat, a través
Ayuntamiento y de las enti
del conseller Josep Laporte,
y la Diputación de Tarrago
dades ciudadanas.
Prueba de ello es que el na, a través de su presidente
Josep Gomis, suscribirán la
Ayuntamiento
de Tarrago
na, conjuntamente
con el próxima semana dos conve
Colegio Oficial de Arquitec
nios de colaboración en matena de servicio.social.
tos de Cataluña, ha organizaLas acciones coordinadas
do un ciclo de conferencias
que piensan llevar a cabo
técnicas sobre la rehabilita
ambas instituciones en mateción de la zona.
ria de servicios sociales se
Para abordar la problemá
han traducido en un conve
tica creada en el casco antí
guo, próximamente se cele- nio mareo de declaración de
brará la primera charla para intenciones en el curso de
debatir la idea de ciudad que servicios sociales y otro espe
expone el plan especial de la cíficamente para tres locali—
Parte Alta, haciendo especial dades de la comarca del
concretamente
incidencia en el peso çspecí— Montsiá,
fico de dicho barrio en el Amposta, Santa Bárbara y
La Sénia, para la construc
conjunto de la ciudad.
En estos actos se aborda- ción de una residencia de an
cianoS.
rán los conceptos de vivien
Este convenio establece
da, división del suelo e inter
vendrán, además de los re- que el 40 por ciento de los
dactores del Plan Especial de gastos generales correrá a
la Parte Alta, un represen- cargo de la Diputación, el
otro 40 por ciento a cargo de
tante de cada uno de los pla
nes especiales de remodela
la Generalitat y el 20 por
ción de los centros históricos ciento restante será sufraga
do por los respectivos ayun
de Lleida y Girona.
tamientos.
A lo largo de un segundo
Para el director general de
debate se abordará la gestión
del plan desarrollando los te- Servicios Sociales esta pri—
mera reunión ha sido positi
mas de sistemas de actua
va, “ya que ha existido una
ción, competencias de los or
manifiesta voluntad de las
ganismOS actuantes, volun
tades de actuación y orden de dos instituciones para coor
prioridades de gestión. Este dinarse y llegar a la mejor solución”.
debate será protagonizado
por tres directores generales
Por lo que respecta a Ta
de la Generalitat, señores So— rragona, cabe señalar que se
lans, de Urbanismo; Rafols, han iniciado los tratamientos
de Arquitectura y Vivienda; de los drogadictos y drogoy Bonet, de Patrimonio.
dependencias, así como para
También estan invitados los lograr la inserción de las per
alcaldes de Lleida y Girona y sonas tratadas a fin de-ser relos debates serán presididos cuperadas para la sociedad.

Entidadesde Badalonacontra
el desahuciodeunafamilia
Diversas organizaciones polí
ticas y vecinales de Badalona
acaban de manifestar su apoyo a
la familia de Torcuato Muriel,
que puede ser desahuciada
como consecuencia de la subasta del piso que ocupa. El próxi
mo día 27 se celebra en Barcelo
na el juicio, tras la apelación
efectuada por los afectados que
han denunciado no haber sido
informados de la referida subasta. Este conflicto es uno más
de las situaciones extremas que
se vienen sucediendo en la co
marca por el impago de hipote
cas y la aplicación del proceso
ejecutivo.
Esta familia compró a Novo
gar uno de los pisos que la cons
tructora tenía en el inmueble 27
de la avenida Marqués de Sant
Mori, en Llefiá (Badalona). La
referida empresa hipotecó la vi
vienda a ja Caja de Ahorros y
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Monte de Piedad y fueron los
compradores del piso quienes se
hicieron cargo de estos gastos.
Durante un tiempo la familia
pudo hacer frente a la hipoteca,
pero un largo período sin traba
jo de Torcuato Muriel y su marcha a Tarragona fueron aprove
chados para acelerar la subasta
del piso, que pasó a manos de
Nuria Droguet.
Una decena de entidades de
Badalona se han dirigido por
carta al director de la Caja de
Ahorros para reclamar la bús
queda de una solución y expo
nerle que “no podemos cruzar
nos de brazos mientras es expul
sado de su viyienda un vecino de
nuestro barrio”. En una reciente
reunión, algunos vecinos pro
pusieron impulsar un boicot a la
Caja organizando largas colas
antes las ventanillas para abrir
libretas con cien pesetas.
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