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JAIJME y. AROCA

MATARÓ. —  Doscientos vehícu
los, según cifras de la Guardia Civil
de Tráfico, participaron ayer en una
marcha  lenta en la carretera N-II,
entre  las localidades de  Matará  y
Tordera, para exigir al Gobierno la
gratuidad  de la futura autovía del
Maresme.

La  caravana, que  éirculó a una
media  de diez kilómetros por hora,
colapsó durante más de tres horas la

N-II,  formándose retenciones entre
Matará  y Arenys de Mar de tres y
cuatro  kilómetros, a  pesar  de los
desvíos  de  circulación efectuados
por  la Guardia Civil de Tráfico por
rutas alternativas.

La  Plataforma Unitaria contra la
privatización de la autovía del Ma
resme,  que  organizó esta marcha,
valoró  muy  positivamente la  ac
ción,  ya que se  “ha realizado una
buena tarea de sensibilización entre
la  población de la zona afectada, y

por  la respuesta de tos numerosos
conductores que se dirigían a ia cos
ta  y se han visto atrapados en a  ca
ravana,  porque nos apoyan”, afir
maron.

La  movilización, que  discurrió
sin  incidentes, reuniÓ a  ‘loscientos
vehículos entre coches, furgonetas,
motos y bicicletas. Oesde ias once y
media  hasta las tres de ia tarde reco
rrieron  los casi 30 iulómetros iue
unen  a Matará con Tordera.

A punto de suspenderse
Esta  protesta estuvo a punto de

suspenderse después que el sábado
se informara en algún medio de co
municación que erGobierno nabía
decidido no  privatizar .ta iariante.
Sin  embargo, esta  afirmación ara
desmentida  ayer  por  :os  xopios
convocantes  de  la  manifestación,
quienes  lo atribuyeron a  ;ismores
internos del PSC.

La  variante de la carretera  N—tI
ha  de seria alternativa a  actual tra
zado  de este eje que comunica todo
el  Maresme y que  actualmente se
halla colapsado .sta  ueva  carrete
ra  unirá por el mterior Matará con
Palafolis.  A  principos  del oasado
mes  de mayo, el ministro de Obras
Públicas  y Urbanismo anunció a
intención  de  privatizar  ia  via .in
contra de lo que se había prometido
reiteradamente desde 1985.

Esta  es la segunda manifestación
de  los vecinos del Maresme contra
la  privatización. l  pasado  3 de
mayo, el sindicato Unió de agesos
convocó una protesta en ia N-,  qué
se  saldó con  numerosos heridos y
sanciones a los conductores de trac
tores  que  cortaron esta  carretera.
Las  fuerzas de seguridad actuaron
con gran contundencia..

MEDIO AMBIENTE

Corte de la A-II
en protesta por el
plan de residuos

R.  B. CAPDEVILA

TARRAGONA. -  El  rechazo al
Plan de Residuos Industriales sigue
provocando manifestaciones en la
Conca de Barberá, como la que ayer
protagonizaron unas mil personas
que cortaron, entre las 7 y las 8 de la
tarde,  la autopista A—II a su paso
por  el término de Montblanc.

La  Coordinadora Anti—Pian de
Residuos del Alt Camp y la Conca
de  Barberá volvió así a manifestar
su  oposición a la instalación de un
vertedero  de residuos industriales,
en  Forés (Conca de Barberá), y de
una  planta incineradora en el Pla de
Santa  Maria (Alt Camp).

La  concentración provocó colas
de  más de tres kilómetros de vehícu
los.  A pesar de ello, la tranquilidad
fue  la tónica dominante y no llega
ron  a producirse incidentes.’

OBRAS PÚBLICAS

Marcha lenta de coches en la
N-II para exigir la gratuidad
de la autopista del Maresme

Los vehículos circularon por la carretera N-II, entre Mataró y Tordera., a una media de diez kilómetros por hora

su Dedaración eh el Hií»ano
puede Praerle suetie.

es usted uno de/os 100 premia
dos, el Hispanó le devolverá la
misma cantidad que pagó

caso, el premio consiste en que
el Hispano le regala una canti
dad igual a la que Hacienda le

Ete año, tramitar su decla
ración sobre la renta a través del
Hispano, puede traerle suerte.
Porque el Hispano sortea, ante
notario, 100 premios llenos de
ventajas:
DECLARA ClON POSITIVA:
Sisu declaración lesale positiva,
y la hace efectiva a través del
Hispano, puede que, al final no
tenga que pagarnada. Porquesi

(*1 Hasta 150000ptas.

cuando hizo su declaración(*j devuelve(*).
DECLARACION NEGATIVA.
Si su declaración le sale negati

Yno olvide que podemos finan
ciar sus obligaciones fiscales

va, y solicita la devolución por  ‘  mediante un préstamo en con-
transferencia a través de su
cuenta en e/Hispano, puede en-
contra rse con e/doble de/o que

diciones especiales, o con pago
aplazado a través desu Visa His
pano. Trabajarcon el Hispano es

esperaba recibir. Porque, en su  una suerte.;1]

=  Banco flispanoRmericano;0]


