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Una fuente termal
de El Papiol servirá
para rentabilizar
el regadío en invierno

El  Papiol. (De  nueitm corr-
pr)nsal.)  —  La  Corporación Me
trópo1ima  de Barcelona (CM .8   y
la  empresa  eléctrica Enher  han
llegado a un acuerdo para exp1o
lar  experimentainiente una fuente
deagna termai situada en el muni
Çipio de El Papiá1 Con el calor Ii-
berado por esta fuente se pretende
cultivar de forma intensiu  plan—
ta  de tegadío durante  el invierno.

Los  experimentos  se  iniciaron
hace  un par de años y se calcuta
que  el  agua  caliente subterránea
almacenada es suficiente para ca
lentar y regar entre cuatro y cinco
hectáreas  de  hortalizas. De mo-
mento  se  ha -decidido construir
dos  in  ernaderos que ocuparán  en
su  conjunto media hectárea de t-
rieno  plantado actualmente con
cerezos y  viñas.  inicialmente. la
idea  de Enher era transformar la
energía geotérnhica en electricidad
dada  la inexitencia de  in-dustrias
en  los alrededores  de  la finca, c-c -

nocida  corno Can  Tintorer.  La
propiedad  fue  adquirida  por  la
CMB  hace cinco años y en buena
parte  está ocupada actualmente
pór  el cementerio  metropolitano
de  Roques Bianques.

El  agua  caliente,  qu  mana  a
ulla  temperatura  superior  a  60
grados  centigradós,  será  impulsa
da  en  primer  lugar  a  través  de
unos  radiadores con el fin de cal
dear  el  aire de  los invernaderos.
Después,  cuando su temperatura
isté  entre diéz y quince grados,
será  utilizada para- regar las plan
tas.  Se estima qüe con este proce
dimiento las hortalizas no sólo po
drán  cultivarse en  invierno, sino
que crecerán más deprisa. Ajuicio
de  la Unió Pagesçs del Baix Llo
bregat, de la totalidad de los inver
naderos previstos se puede cite—
rier el rendimiento suficiente para
-que vivan de su explotaciqn dos o
tres familias de campesinos, siem
pre  y cuando se consiga el asesora
miento  técnico suficiente. Ahora
tté está en la fase de seiecéión de las
fhmilias, aunque posiblemente se
rán  las que cultivan los cerezos de
los  campos  que rodean  la finca.

Según el convenio firmado por
la  CMB y Enher  la corporación
financia  la instalación de los des
ríiieros  invernaderos y cuida de
Ja u lección del persohal, mientras
que  la compahia eléctrica instala
los sistemas de extracción y distri
bución del agua caliente.

X.  A.

La Secuita se opone
frontalmente
a la ubicación de un
vertedero industrial

La  Se. ‘ uita.  (De nuestro corres-
pensel.) —  El Ayuntamiento y los
vecinos de la Secuita se han opues
to  de manera rotunda a la ubica
ción,  en su termino municipal, de-
un  vertedero de  residuos indas-
triales. Según el proyecto presen
todo,  el vertedero se pretende ms
talar en unos 1:errenos de Enpetrol.
Ante  la  sensibilización existente
en  la localidad por la construcción
del  vertedero,  el  alcalde,  Josep
Solé.  convocó  en asamblea  a  los
vecinos.

En la reunión se constataron los
ánimos exaltados de los habitantes
de  la Se-cuita por la decisión toma-
da  y se  acorrjó la constitución de
una  comiSión  de  seguimiento.
Esta  comisión  llevará las dilígen
cias  y las acciones oportunas para -
que  se  deniegue  el  permiso  que
tiene que conceder la Junta de Re-
siduos dala Generalitat que, al pa-
recer.  puede  autorizar la  coas-
trucción  del  vertedero a pesar  de
la  negativa del Ayuntamiento.

i.os  vecinos de la Secuita temen
que,  de materializa -‘ rse el proyecto,
el  pozo de agua potable del muni—
cipio  podría sufrir algún tipo  de

-  contaminación. Asim ismo. otros
pozos particulares podrían resal-
tar  afectados, al  igual que la mina
de  Puigpelat. que  será  utilizada
para  llevar el agua de Renau a Ta—
rra.gona. En la Secuita hay alrede
dor  de veintiún pozos, de los que
catorce  son  de abastecimiento y
quedarían afectados por  la conta
minación.  Según los  agricultores
de  Vilabella —municipio vecino-’-
existen unos veinte pozos de abas—
tecimiento que  también resulta-
rían  afectados  por  la  contamina
ción  del vertedero.

El  vertedero  quedaría  a  unos
trescientos  metros del casco una
no  de  la Secuita y a unos quinien—
tos  de las escuelas actualmente en
construcción.  Las primeras  auto--
ridades  locales han encargado un
estudio  geológico sobre las carao-
terísticas de los terrenos anexos a
la  zona  donde  se  implantaría  el
vertedero. I.os agricultores, pr  SU
parte, tampoco  están  dispuestos a
ceder  por  miabas  presiones que
existan. Según los químicos, a pe
sar  de que los vertidos sean resi
duos  inertes. la acumulación pso
voca contaminación y puede afee—
tar  negativamente  a  pozos  de
consumo  humano,  al filtrarse en
la tierra  por medio  de las lluvias.

E.  P.

1ivis.—.  (  nuestro  corres-
po-usal.) -‘e-  ‘5  dieciocho  alcal
des  de los rnunicipiossituados  en
un  radio  de  uince  kilómetros
de  las  centrales  nucleares de
jAscó y Vandellos se han reunido

-  en  Tivissa a fin de plantear ante
la  Diputación  de Tarragona  una
mayor  percepción de los recur—
sos del canon energético. Los al—
caldas  de los municipios que se
consideran  más  directamente
afectados  por  las  centrales tus-
cleares-y que, en su mayor parte,
pertenecen a las comarcas de la
Ribera  d’Ebre y del Biix  Camp
han  expresádo su disconformi-

-  dad con. la asignación de taii sólo
el  lO por ciento de los recursos.

Después  de  la reunión,  los al—
ca-Idea- han  acordado  solicitar  la
redacción  del plan que determi—
nc  el aumento de las asignacio
nesaestos  municipios hastael 25
por  ciento de  los  recursos del

deuqarecido  canon energético.
Los  alcaldes mencionados. han
decidido  reunirse con el  presi.
dente  de  la  Diputación  de, Ta-
rragona,  .losép Gomis,  al objeto
de  que la corporación provincial
redacte, en élmásbreve  plazo de
tiernpo  posible, un  nuevo plan
cuatrienal  de  obras con  los  re—
cursos del canon.

Los  representantes municipa—
les.  asimismo, solicitarán  del
presidente  de  la  Diputación  de
Tarragona  información  de  los
criterios  que se seguirán en  la
aplicación  del superávit previsto
en  los ingresos del canon  corres— -

pendientes  al  quinquenio
l983—i987.  Por  otra parle,  los
asistentes al e-ncuenlro de- Ti vissa
denunciaron  el hecho de que en
la  redacción  del  pian  adicional,
elaborada  por  la Diputación., se
incumplió  la  base sexta  del  re--
parto  del canon, que hace rafe--

rancia. a los criterios  de eáta dis
trihución.  Con el fin de  acelerar
las  negociaciones que se llevarán
á  cabo con el  presidente de  la
Diputación  de  Tarragona para
lograr  una mayor áportaeióri  de
recursos  del desaparecido canon
energético,  se . ha  formado  una
comisión  integrada  por los alcal
des  de Mont-roig, Tivisss, Ascó,
FIix.  Móra  d’Ebre.  Móra  la
Nova y Vandellós.

El  alcalde  de  Mont-roid,  Jo-
sep  Maria Aragonés, ha  rnani
fesiado  a   Van-guardia’ que
este aumento de lOS recursos del
canon  energético  para- las zonas
-más directamente  afectadas  nor
las  nucleares  se  basa ‘  en  poder
conseguir una serie . de  mejoras.
Estos  recursos - procedentes del
canon  —ha dicho— tienen  que
solucionar  la carencia  de  deter
minados .: aspectos  de  las  zonas
más  afectadas”. La Diputación

Josep (.omís

de  Tarragona ha  percibido a  lo
largo  de  los  últimos años.  en
concepto  del canon energético,
una  media anual de dos mil  mi—
llenes  de pesetas.

ELIAS  PUJOL

Artesa  de  SegTe. (De  nuestro
corresponsal.  )  ‘--  Parte del  tejado
del  edificio del  Ayuntamiento de
Artesa de Segre se ha derrumbado
al  ceder la  pared escalonada  y al-
guna.s de las vigas que sostenían el
alerón.  La superficie derrumbada
cubría  unos  veinte metros de  la
parte  izquierda del tejado. El cdi-
ficio,  con ello,  amenaza ruina en
buena  parte. Nadie resultó herido
en  el accidente, ya que el derrtim
be  se produjo de madrugada. aun--
que  sí hubo  daños  materiales.  La
práctica totalidad del material de-
rrumba.do cayó sobre el segundo
nivel  de tejado del consistorio y al--
gimes  escombros  sc   precipitaron
hacia el exterior.

La  primera estímación realiza—
da  tras el accidente por el apareja -
dor  municipal ha cifrado los da-
ños  en  dos  millones  de  pesetas,
aunque  todavía falta presentar el
informe  técnico definitivo.  Dicho
informe  señalará los desperfectos

totales  y las medidas a emprender
para  evitar en el  futuro  un sed-
dente  similar, que  serán tramita
das  por la vía de urgencia. La re-
paración  de los daños ocasionados
está  prevista  que haya finalizado
antes del otoño.

Sin  embargo, el principal pro-
blema  del  edificio  del  Ayunta
nilento  es su estado general, ya que
es  un inmueble que fue construido
hace  cuarenta  años  y que,  en  los
ultimes  tiempos,  ha sufrido algu
nos  problemas, solucionados útil-
cemente de forma provisional. El
edificio.  de hecho.  se encuentra en
buena  parte en estado de ruina. En
1985, el técnico municipal  ya rea—
lizó  un asforme sobre la necesidad

-  de  colocar testigos preventivos en
otras  partes del edificio a la espera
de  la solucáin definitiva, que po-
dría  consistir en  el  traslado del
consistorio  a un nuevo edificio.

3.  c.:. M.

EJ presidente Jordi Pujol inaugura hoy la nueva autovía entre El Figaró y Aiguafreda

La mejora de la N452 agiliza la conexión entre los
polígonos industriales de Vic, Ripoli y Barcelona

Jordi  Pujol inaugura hoy
el  desdoblamiento  de  la
N  1 52 er  el tramo  entre
El  Figaró  y Aiguafreda.
-Ello supondrá  un  fuerte
impulso  en  la  economía
de  las empresas ubicadas
en  los polígonos de Vic y
Ripoil.  En .199 1 la nueva
autovía  llegará  ha  sta  la
capital  de Osona.

Las  expectativas  turísticas  en
las  coniarcas  del  Rinoliés y  la
Cerdanya  para  108 meses  de

.  agosto  y septiembre aumentarán
de  forma notable a partir de hoy
con  la  iii .a uguración  del desde—-
blamiento de la calzada de la ca--
iTetera N— 1 52 en el tramo com—
prendido  entrelas  localidades de
E•l Figuró y Aiguafreda. La me—
jora  progresiva de las comunica-
ciones  del eje de  la  N-152 su—
pondrá  un  fuerte  impulso  ec--e
nómico  para  las comarcas del
interkr  de Cataluña que forman
la  sexta veguería .  Osona, cerda-
nya  Y Ripoilés. Con apenas oua—
renta  y  cinco minutes se podrá
viajar  de Val a Barcelona.

Las  empresas situadas en los
polígonos  industriales  de  Vic y
Ripoli  conocerán  importantes
mejoras  en  la  fluidez  de  los
transportes  hasta Barcelona con
la entrada en funcionamiento de
la  autovia  entre  El Figaro  y Ai
guafreda  que  ho  riaugurara
el  presidente  de  la  Generalitat.
Jordi  Pujol.  Han  sido  muchos
ie’. em resai  ios de ta comarca  de
Oscos  que han expresado ya su
satisfacción  por la realización  de
esra  obra, esperada desde hacia

gost  ha  constituido  el  escollo
más importanta al que han teri—
do  que enfientarse las diferentes
empresas que han llevado a cabo
las  obras.

Las  obras  entre  El Figaró y
Aigi.iafreda  son  3-as más  impar-
tantos  que  hasta ahora ha efec-
tuado  la Generalitat  en el  eje de
la  N-152.  que comunica  Barce-
lona  con Vic, Ripoll y Puigcer-
da  Los trabajos comenzaron en
nvo  ce  1984 y su finakzaciou
estaba  prevista  para  abril  de
1988.  El  importe  total  del pro-
vec’  int.iuidas las expropiacfc’-
nes,  supera los tres mil millones
de  pesetas.. si bien  las obras en sí
han  ascendido a dos mil noventa

peciales  en  el  pavimento para
evitar  la ación erosiva de la ha—
medad.  Las obras más impar-
tantes han consistido en la coas-
trucción  de  muros  con  contra -
fuertes de alturas entre veinte y
treinta  metros.  La  nueva  carre-
te-ra consta de dos calzadas ,  con
dos  vías cada una, dotadas de un
separador  rígido de hormigón.

Dificultades y retrasos
La ejecución del proyecto que

hoy  inaugura  el presidente  de la
Generalitat.  ha tropeesado Con il
gunas  dificultades.  El • tiempo
sanable  —tormentas  intermi--
tentes  y  fuertes olas de  calor’—

La  ‘entitud de las obras  pro-
vocó  la protesta continuada de
varios  ayuntamientos  y empre-
serios de las comarcas de Osona
y  Ripollés ..  La  Cámara de Co-
mercio.  lndusi ria  y Navegación
de  Barcelona  adoptó  el acuerdo
de  sensibilizar a  la opinión pú
blica y a la Conselleria de Políti
ca  Territorial i Obres Púbhques
de  la Generalitat “sobre las obras
de  la N  1 52 en sus tramos El Fi-
garo-Aiguafreda  Aiguafreda—
Centelles,  Centelles-Tona  y
Tona--Vic.  Conviene  que  sean
subastadas  y construidas lo antes
posible debido a las retenciones e
incomodidades  que padecen  los
vehículos”.

varios  meses
La  N-  1 52 registra desde los

úitinos  años  un intenso tráfico
de  coches y camiones, lo que casi
a  diario  provoca  retenciones  y
colapsos  circulatorios,  princi-
paimerite  entre Vic y  La Garri--
ga.  Las obras  de mejora y acon--
dicionamiento  de  la  carretera.
construida  durante el sexenio de
la  dictadura del  general Primo
de  Rivera,  han  sido  siempre
muy  limitadas. La a  rupta oro--

cmco millones de pesetas.
El  trazado que hoy se maugu-

rs  es  de  “ asi  ocho  kilómetros y
enlaza  cori el primer  tramo de la
obra, que cotaprendía la varian--
te  de  El Figaró y  el desdobla—
miento  del  túnel. La inversión
efectuada  entonces por la Gene—
ralitat  fue de novecientos ocho
millones  de pesetas. La empresa
Fomento  de Obras. concesiona—
ría  del  proyecto,  ha  empleado
los  materiales  más  modernos,

dificultó  las tareas y obligó en
varias ocasiones a laempresa a
suspender  la  ejecución de  las
obras.  Además,  el proyecto  fue
modificado, por lo que el plazo
para  finalizarlas  se  prolongó
hasta  abril de 1988. La estrecha
orografía  del valle del Congost y
la  adaptación del  trazado a  las
zonas  urbanas de Tagamanent,
Sant  Martí de Centelles, Aigua—
freda y al propio tendido de la lí-
nea  del  ferrocarril fueron  otras

El  desdoblamiento total de la
carretera N - 1 52 hasta Vie estará
finalizado  en 1991 y cuenta con
un  presupuesto  de  casi dos  mil
millones de pesetas. según mani-
festó  ayer a  La  Vanguardia”
Jaume  Amat.  director  general
de  Carreteres  de  la  Generalitat.
A  finales de agosto, la Conselle
ria de Política-Territorial i Obres
Públiques  adjudicará las obras
del tramo Aiguafreda-centelles.

grafía  de la cuenca del río Con- como  la utilización de fibras es- tantas causas del retraso.. RAMON  BALMES

Los  municipios del entorno de Ascá y Vandellbs
reclaman más inversiones- del canon enérgético

El edificio del Ayúntamiento de
Artesa de Segre ámenaza ruina

Ya está -- aquí la película «inteligente» (de FUJI, naturalmente)

FUJICOLOR  SUPERHR %
Le.t nueva  p&icuk  cponena  capc*z de  distinguir  entre  la luz naturesi (del no)  y la luz artifici&  (monocolor)  para

reacdoriar  de forma  que,  en todo  caso resulten unos co’ores preciosos,  natura’es.

¡Pruébela! (y, como se dice ahora0 si encuentro otra mejor ¡cómprela!)


