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BREVES
 Intoxicados por

alimentos cincuenta
soldados en Huesca
Medio  centenar de soldados
de!  acuartelamiento Sancho
Ramírez,  de Huesca,
resultaron  afectados por una
intoxicación alimentaria,
informaron fuentes de la
Capitanía  General de la
Región  Militar Pirenaica
Oriental.  No obstante, tan
sólo cinco de ellos tuvieron
que  ser trasladados al
hospital.  Se cree que la
intoxicación puede haber
sido  ocasionada por un plato
de  coliflor con mayonesa. —

Efe.

 Piden un depósito
para  detenidos
en  el Baix Llobregat
El  presidente del consell
comarcal del Baix Llobregat,
José  Montilla, propuso ayer
la  creación de un depósito
comarcal para detenidos al
conseller de Justícia, Agustí
Bassols. En toda la comarca
sólo  Sant Feliu de Llobregat
dispone de depósito judicial
en  condiciones. Montilla cree
que  si se construyera el
depósito comarcal no se
necesitarían dependencias de
este tipo ene! resto dejuzgados
que  ahora carecen de ellas. —

C.  Mestres.

‘  La construcción de
la  torre de Coilserola
ha  sido adjudicada
El  consejo de administración
de  Torre de Coilserola, S. A.,
adjudicó ayer los trabajos de
construcción de la torre de
comunicaciones de
Barcelona a la empresa
Cubiertas y MZOV, S. A. Un
total  de doce empresas se
habían  presentado al
concurso para la adjudicación
de  estas obras, cuyo
presupuesto  ronda los 1.700
millones  de pesetas. —

Redacción.

 Inauguran el enlace
de  Granoliers con
El Masnou en la A-7
El  presidente de la
Diputación de Barcelona,
Manuel Royes, inauguró ayer
el  enlace de la autopista A-7 a
la  salida de Granollers con la
carretera  comarcal de El
Masnou.  La obra es fruto del
acuerdo entre el citado
organismo y la concesionaria
española de autopistas Acesa,
y  el presupuesto de las obras
ha  ascendido a unos 96
millones de pesetas. — Europa
Press.

CARLES SABATER
ANTONIO CERRILLÓ

BARCELONA. -  La  Conselleria
de  Política Territorial i Obres Públi
ques  ha iniciado los contactos con
ayuntamientos y consejos comarca
les  para informarles de las caracte
rísticas y la ubicación de las instala
ciones previstas en el Plan de Resi
duos  Industriales de Cataluña. Con
este Plan, que prevé siete instalacio
nes  repartidas por Cataluña, se per
sigue tratar  1,2 millones de tonela
das  de residuos industriales que ac
tualmente  no tienen tratamiento y
que son vertidos clandestinamente.
Nada  más conocerse los primeros
pueblos elegidos, se han hecho oír
las primeras voces de oposición.

El  Plan de Residuos Industriales
prevé la construcción de cuatro ver
tederos, dos plantas de tratamiento
físico-químico y una incineradora.
La  intención del Govern es que la
construcción de estos equipamien
tos  se inicie este año.

Los  cuatro  vertederos  estarán
ubicados, según detalla el plan, ene!
municipio  de  Rubió  (Anoia), en

Casteilbisbal (Vallés occidental), en
la  provincia de Girona (si bien, aún
no  se ha  concretado su  emplaza
miento  exacto) y en la comarca ta
rraconense de la Conca de Barberá,
concretamente en Forés. Este tipo
de  instalaciones dispone  de  una
zona  para  almacenar los desechos
de  las industrias que van a ser mani

pulados, una incineradora y un ver
tedero  controlado.

También  podrán ser tratados los
desechos que por su naturaleza sean
potencialmente tóxicos. Con ello se
crea  un sistema completo para con
vertir  en inertes los residuos. Eñ se
gundo lugar, el plan prevé dos plan
tas  de  tratamiento físico-químico,
que  estarán emplazadas en la cuen
ca  del Tordera y en Martorell (Baix
Llobregat). Finalmente, otro grupo
de  residuos serán tratados en una
incineradora. Ésta se ubicará, según
el  mismo documento, en el Pla de
Santa Maria, en la comarca tarraco
nense de Alt Camp

La  Generalitat ha confeccionado

el  Plan con mucho sigilo, ante las
previsibles reacciones en contra que
se producirán en las zonas afectadas
por  las distintas instalaciones. Está
previsto  que el próximo día 22  de
enero  lo apruebe la junta  de Resi
duos  de la Generalitat e inmediata-
mente  después sería ratificado por
el Consell Executiu.

Cataluña es actualmente la comu
nidad  autónoma que más residuos
industriales  produce, exactamente
1,6  millones de  toneladas, de  las
cuales sólo están sometidas a trata-
miento  actualmente unas 400.000
toneladas.

El  conseller de Obres Públiques,
Joaquim  Molins, ha empezado es-
tos  días a informar a los represen
tantes  de los consejos comarcales ya
los  ayuntamientos afectados por él
plan.  Molins dijo el 7 de noviembre
en  Reus que no  está previsto que
haya  compensaciones económicas
para  los municipios que acojan es
tas  instalaciones, e invocó a la nece

Todos los grupos políticos
del Ayuntamiento de
Igualada se oponen

al  proyecto de creación
de  un vertedero en Rubió

sidad social de resolver el grave pro
blema  medio-ambiental que  supo
nen  los  vertidos industriales clan
destinos.

El  proyecto más avanzado ese! de
Rubió,  en el que la Generalitat ha
adquirido  una finca donde se cons
truirá  un vertedero que tendrá una
capacidad para acoger entre dos y
tres  millones de toneladas de resi
duos  industriales,  unas  125.000
cada año.

Todas las instalaciones serán cos
teadas y construidas por la Genera
litat,  que luego otorgará a una em
presa privada especializada la con
cesión de su gestión y control. Las
industrias  que viertan sus residuos
en  estos vertederos y plantas debe
rán  pagar unas tres o cuatro pesetas
por  cada tonelada. A esta tarifa ha
brá  que añadir los costes de trans
porte.

Las  reacciones al  Plan de Resi
duos  Industriales no se han  hecho
esperar. En un pleno municipal ce
lebrado en Igualada el martes, por la
noche,  el  consistorio aprobó una
moción consensuada por los grupos
políticos que integran el consistorio
(CiU, PSC y ERC), en ¡aquese pone
de  relieve su “oposición a la cons
trucción  del vertedero de residuos
industriales de Rubió”.

También  se anunció la creación
de  una comisión cívica de la que for
marán  parte  los representantes de
las  diversas fuerzas políticas y las
entidades  más representativas de la
ciudad.  El  consejo comarcal del
Anoia  se reunirá en breve para ma
niféstar  también su rechazo. Se ar
gumenta, por un lado, que el Anoia
produce sólo el dos por ciento de los
residuos industriales de Cataluña y,
por  otro, que en la zona existe ya el
único  vertedero industrial, de ca
rácter  privado,  que  funciona en
Castellolí..

El Govern elige los pueblos que
acogerán residuos industriales;1]

•  Veredero
1  icineradorus
A  Pntos  físico-qumicas;0]

MEDiO AMBIENTE

Rubió (Anoia) tendrá una de las plantas para residuos, mientras que aún está pendiente por ubicar la de Girona

•  La Generalitat ha iniciado los primeros contactos
con  los municipios afectados por la construcción
de  las siete instalaciónes previstas en el Plan de
Residuos  Industriales, a punto de ser aprobado

Depuradora y protocolo
•  El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, inauguró ayer la planta
depuradora  de Sant Feliu, donde serán tratadas las aguas negras de
ocho  municipios del Baix Llobregat, lo que mejorará la calidad del
agua  del Llobregat. En su intervención defendió el canon que se pro-.
yecta aplicar al recibo del agua para financiar las obras hidráulicas.

Al acto no asistió, como estaba previsto, Pasqual Maragall, por un
conflicto de protocolo. Maragall había expresado días antes su volun
tad  de dirigir uno de los parlamentos en la inauguración, pero Proto
colo de la Generalitat se opuso, al argumentar que carecía de rango
dentro de la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidráulicos (que
ha  ejecutado las obras con financiación de la junta de Sanejament de
la Generalitat). Ante ello, Maragail decidió no asistir al acto.

La  nueva depuradora, en una primera fase, realizará un tratamien
to  físico-químico del agua residual, con la que se logra un significativa
disminución de la contaminación, aunque no total, lo que precisa un
tratamiento biológico.

Pleito por el “Mercedes” que Hitler regaló a Franco.
LamarquesadeVillaverde reclama al Patrimonio Nacional el coche de su padre.

Y  ADEMAS:
Todos contra todos en las guerras de la banca.
Solchaga y Arzallus se disputan el BBV.
 El tercer hombre del asesinato de Muguruzo.
Un testigo extranjero vio al sospechoso.
 “Estoy orgulloso de ser jesuita.”
Entrevista al director general de Asuntos Religiosos.

TVE y Tele-Madrid, a la greña.
La pelea de la Puerta del Sol al comenzar el año.

‘  Resucita la santa Rusia.
La iglesia ortodoxa, banco de pruebas de la ‘perestroika”.
 Di Stéfono: el genio vuelve a casa.
El Madrid hace justicia al mejor jugador de la historia.

Pasiónporlasperlas,unasjoyasquereinan de nuevo en la moda.


