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&salú.  —  El Ayuntamiento de
Besalú ha presentado un recurso
contencioso administrativo con—
trae!  Ayuntamiento de Deuda por
haber  concedido la licencia urba
nística  correspondiente para  la
construcción del  vertedero con
trolado  de residuos sólidos de  la
Mancomunidad Intercomarcal de
la  (iarrotxa.  La corporación de
Besalú alega en el citado recurso
que  la ubicación del vertedero es
inadecuada y que a  medio plazo
puede  causar  efectos  contami
nantes graves en los acuíferos de la
zona. Pese a las diferentes pugnas
políticas habidas entre el Ayunta
miento  de Besalú y la Mancomu
nidad  de municipios de la comar
ca  de la Garrotxa, la Generalitat
está  dispuesta a  llevar a  cabo el
proyecto a toda costa.

Tanto el Ayuntamiento de Be—
salú como la comisión antiverte
dero de residuos sólidos —integra
da por 1.500 de los casi 2.000 habi
tantes  de  la localidad— no están
dispuestos a  transigir. La mayor
parte  de  la población, sin distin
ción de ideologías y clases sociales,
están sensibilizados del grave per
juicio  que  puede significar para
Besalú la construcción del verte
dero  comarcal en el término mu
nicipal de Beuda. Los ánimos han
estado  muy érispados en los últi
mos  meses; sin embargo, ahora,
todo  el mundo está extrañado de
que laGeneralitat no se haya deci
dido  a comenzar las obras.

En las entradas y salidas de Be
salú y en su plaza Mayor cuelgan
docenas de bolsas de basuras des
de  hace varios meses en protesta
por  la imposición del vertedero de
residuos. Las acciones de los habi
tantes  de  Besalú comenzaron el
pasado  24 de  marzo cuando  la
Mancomunidad Intercomarcal de
la Garrotxa aprobó por sorpresa el
plan comarcal de ordenación en el
cual  se prevé la construcción del
citado vertedero.

“En Besalú socialistas y conver
gentes  han ido al suicidio políti
co”,  en opinión de  Francesc Se
gur,  miembro de la comisión anti
vertedero.  Todas  las
negociaciones políticas han resal
tado  vanas hasta el momento. La
ex  alcaldesa socialista, Roser Co
rominas, quiso dar largas al asun
to,  lo que le costó el puesto en las
pasadas  elecciones municipales.
Por  su parte, la  plana mayor de
CiU  en Besalú se dio de baja en el
partido.

El  propio  vicepresidente del
Parlament  de Catalunya, Arcadi
Calzada,  prometió al  actual al-
mide  independiente Sebastiá Pe
Jachs, que a la sazón se presentaba
en  las listas de CiU como cabeza
de  lista, que solucionaría el pro
blema del vertedero. Sin embargo,
estas  negociaciones coincidieron
con  el nombramiento del director
general  de  Administració Local,
Jacint  Mateu, quien decidió ñu-
pulsar el proyecto.

Contraprestaciones

El  vertedero de residuos de  la
comarca  de la Garrotxa se cons
truirá  en  el  paraje denominado
“E! (lot  de les Males” y ocupará
una  superficie de trece hectáreas.
Las obras supondrán la deforesta
ción  de  un  área  importante de
bosque y ya han sido adjudicadas
a  la empresa Rubau Tarrés, SA.,
de  Verges, y su presupuesto está
fijado en unos 150 millones de pe
setas.

Curiosamente, más del 50 por
ciento  del terreno donde se cons
truirá  el  vertedero es propiedad
del  propio alcalde de  Deuda, el
convergente Ramón Fort, a quien
le  han  sido  prometidas contra
prestaciones importantes para su
pueblo  por aceptar la instalación
del vertedero en su término muni

cipal. Elcanon que deberán pagar
los  21 municipios de la Garrotxa
triplicará su presupuesto munici
pal.  Por lo pronto, la Mancomu
nidad  Intercomarcal de laGarmt
za  ha  prometido  al  alcalde  de
Deuda que arreglarán la carretera
que  va desde Besalú al núcleo ur
bono.  Además, se destinarán ñu-
portantes partidas para remodelar
las viviendas de la localidad,

El  problema principal, según
los  técnicos  municipales y  los
miembros de la comisión antiver
tedero, es que el basurero comar
cal  se quiere ubicar en un  paraje
húmedo  con una importante falla
natural  que  ha  formado un pe
queño  riachuelo que  desemboca
enel  río Fluviá, en las puertas mis
mas de Besalú. Además, se trata de
una  de las zonas con uno de los ín
dices pluviométricos más elevados
de  Cataluña. Si tenemos en cuenta
que  el vertedero, con una capaci
dad  de 900.000 metros cúbicos, al
bergará diariamente una media de
40  toneladas de  residuos sólidos,
las posibilidades de que se conta
minen  los acuíferos de Besalú son
elevadas, a juicio de  los técnicos
municipales de este Ayuntamien
to.

El  mismo proyecto de la Gene—
ralitat  reconoce la permeabilidad
del terreno donde se pretende ubi
car  el vertedero; sin embargo, la
Generalitat  señala que este pro
blema  puede solucionarse con la
colocación de una capa de mate—
rial  aislante. Ni  que  decir tiene
que la solución propuesta no satis
face a los vecinos de Besalú, máxi
me  si se tiene en cuenta que mu
chos  vertederos controlados de
Cataluña  han  planteado proble
mas de contaminación.

La  reacción popular contra el
proyecto de construcción del ver
tedero del “(lot  de les Males” ha
sido  un botón de muestra signifi
cativo  para muchos ayuntamien
tos  catalanes que  tienen actual
mente  problemas análogos para
ubicar  en  sus municipios verte
dros  controlados. Si  el Ayunta
miento  de  Besalú consigue de
mostrar  ante los tribunales que el
proyecto del vertedero es inviable,
puede  sentarse un precedente im
portante  en  las comarcas catala
nas, lo cual obligaría a laConselle
ría  de Governació a replantear sus
directrices políticas en materia de
tratamiento de residuos sólidos.

RAMON  BALMES

Olot.  —  La  imagen de Nuestra
Señora  del  Tura,  patrona de  la
ciudad  de  Olot,  será restaurada
por  la Generalitat de Cataluña, se
gún  confirmó a este periódico el
capellán  custodio del  santuario.

“La restauración ha de hacerse,
pues es muy necesaria, como han
reconocido los expertos; ahora es
tamos a la espera de la respuesta de
la  Generalitat, a la que el alcalde
de  Olot ha dirigido una petición
en  este sentido”, dijo mosén Tre
moleda.  “Cuando  tengamos  la

Vic: un trabajador,
ahogado en grasa
animal al ayudar
a  un compañero

El  vecino de Vic, Lluís Caselles
Peris,  trabajador de  la  industria
“Grasses Doménech”, dedicada a
la transformación de residuos ani
males  en  materia  grasa, murió
ayer  ahogado en un  depósito de
grasa animal, según han informa
do  los bomberos de la Generalitat.

El  accidente laboral se produjo
cuando  el  trabajador acudió en
ayuda  de un compañero, que ha
bía sufrido un desmayo al intentar
arreglar una pieza de la máquina
trituradora  de desperdiçios, y res
baló  por un conducto hasta caer
en  el depósito de grasa de la ttitu
radora.  Cuando  acudieron  los
bomberos,  Lluis Caselles era  ya
cadáver.

concesión —añadió—, establecere—
mos  contacto con La comisión de
arte  sagrado del obispado de Gi
rona,  para que ellos supervisen el
proyecto”.

La  imagen de Nuestra Señora
del  Tura  está deteriorada en  la
parte  de la cara. Está situada ene!
camarín  del altar mayor del san
tuario  del Tura y se la considera,
junto  con  Nuestra  Señora  de
Montserrat, como una de las obras
más  representativas del  arte  ro
mánico catalán.

Una carga de cebada
caída de un camión
obligó a cerrar
la autopista A-18

La  autopista A-! 8, de Barcelo
na  a Terrassa, quedó anoche ce
rrada  al  tráfico en  el  kilómetro
19,5,  debido al desprendimiento
de  la carga de cebada que trans
portaba  un camión y que quedó
desparramada  por  la  autopista,
impidiendo el tránsito.

La carga de cebada iba suelta en
la  caja del  vehículo e  inundó la
calzada al abrirse el portón trase
ro.  La Guardia Civil tuvo que in
tervenir  inmediatamente cerran
doe!  tráfico para evitar accidentes
y  limpiar las vías. En la operación
de  limpieza, que proseguía en  el
momento  de cerrar esta edición,
intervinieron también los bombe
ros de la Generalitat.

La Generalitat
acelerará las obras
de construcción
de la variante
de Vilaverd

Vilaverd.  (De  nuestro corres
ponsal.) -  La Direcció General de
Carreteres se ha comprometido a
acelerar la construcción de la va
riante  de  Vilaverd y la carretera
comarcal  240 en el  tramo com
prendido  entre La Riba y Mont
blanc.

En  la tarde del pasado miérco
les,  prácticamente la totalidad de
la  población se manifestó cortan
do  durante hora y cuarto la men
cionada  carretera,

El  subdirector general de  Ca
rreteras  de  la  Generalitat, Josep
Maria  Alonso, se personó en  la
población  a  fin  de  entrevistarse
con el alcalde —ya que la manifes
tación  era  una  iniciativa  del
Ayuntamiento— siendo receptivo
a  las peticiones de los vecinos y del
consistorio.  Según Josep  Maria
Alonso  el inicio de las obras está
pendiente  tan  sólo de  la aporta
ción  económica de la Diputación
y  de la expropiación de terrenos,
que  se iniciará a partir de los pri
meros días de septiembre, tras lo
cual  se procederá a la licitación de
las  obras. “Todo ello puede estar
listo a finales de año, con lo cual
las obras comenzarán a finales de
1988 para estar ultimadas a finales
de  1989”, indicó. Las obras de la
carretera comarcal 240, en el tra
mo  mencionado, están presupues
tadas en 512 millones de pesetas.

E.  P.

Jaume Casanovas
¡  Casanovas

ANIVERSARIOS
Primer aniversari

El  21 d’agost da 1986 va morir

al.  Elisa Prat i Cabré1 Preguem un record 1 una ore
cló en la saya memória.

Primer  aniversario de

Domingo Cuadern Edof  víctima de  la  carretera  el
21-8-86.  Recordándote  con
todo mi cariño, Rosa.

Segundo aniversario

Juan Manuel Requejo
Blancof  Su esposa. M.  Rosa Serra  y

sus  hijos, José Manuel y Joa
quín,  nieto, Daniel, ruegan un
recuerdo y una oración.

Tercer  aniversari  de

Josep Camprubí i Rocaf  quemoríel2l dagostde1984.
La  saya esposa. tuis  i  familia
tota  demanen un record 1 una
oracló.

Josep Ferrer-Dominqof  cronista  local  de  Rubí.
Cinc  anys  que  l’enyorem
(1910-1982).

Undécimo aniversario

.1.  Sagrario Just Bravo
1 Su esposo  e hijos  agradecenun  recuerdo y una oración.

El Ayuntamiento de Besalú  Necrológicas
recurre contra el vertedero

de basura de Beuda Antónia Camps i Fornf  ha mort cristianament a Bar
celona el dia 20 d’agost ala 77
anys  d’edat, havent rebut ala
Santa  Sagraments ¡ la  Bene

diccló  Apostólica. Els  seus fami
bara:  germana.  Maria;  germanes
polítiques, Montserrat García ¡ Nú
rla  Pedro; nebots, coslns, famílla
tota  ¡  la  raó  social  “Ferreteria
Camps, 5. A.” us preguen que la tln
gueu  present en  les  vostres ora
cions. La cerimónia religiosa tindrá
lloc  el dia 21. ales  15.30 hores, a la
parróqula  de Santa  Maria de Grá
cia.

Don Manuel Raspali Arolaf  odontólogo, ha  fallecido  en
Barcelona  a  los 77  años  de
edad,  habiendo  recibido los
Santos Sacramentos, el día 19

de  agosto de 1987. (E.P.D.) Sus al Ii
gidos:  esposa. María-Teresa Mar
tín; hijos, Manuel y Guillermo; hijas
políticas. Rosa-María Muntañola y
Pilar  Coromina; nietos, hermanos,
sobrinos y demás familia, al partici
par  a  sus amigos y conocidos tan
dolorosa  pérdida, les  suplican un
recuerdo en sus oraciones. El acto
del entierro tendrá lugar hoy, día 21.
a  las 11 de la mañana en la iglesia
parroquial de Tiana (Tiana), donde
se  celebrará la ceremonia religiosa.
Acto  seguido se acompañará el ca
dáver si cementerio de Tiana. No se
invita particularmente.

Dofia Ana lila Creuf  vda. de  D.  Ramón Busqueta
Perarnau,  talleció en Barga al
día  19 de agosto de 1987, ha-
biendo  recibido los S.S. y  la

B.A.  Sus apenados: hIjos. José Ma-
ría  y Ramón; hija política, Mercedes
Felxas; nietos, José, María del Mar,
Ramón, María, Angustias y Francis-
co  Javier; biesnietos, JudIt, Sara y
Nuria;  hermanas políticas, Carmen
y  Guillermina; sobrinos, demás fa
mIlia y doña Angeles del Río, comu
nican  a  todas sus amistades tan
sensible pérdida. El sepelio y fune
ral  se celebró ayer, jueves, enlacio-
dad de Barga. Casa mortuoria, calle
Puigreig, 6 (Barga). No se invitó par
ticularmente.

Antoni Roseli ¡ Millachf  que ya néixer a Agar (La No
guera) al 15 de gener de 1911,
ha  mort  a  Londres el 20 d’a
gost  de 1987. Els seus apesa

rata  tamiliars ho tan saber ala qul el
conegueren.  perqué  dediquin un
record  a la saya memória, ja que,
encara  que Iluny, no va deixar mal
d’estimar  els seus amics i la saya
terra.

Don José Soler Hospitalf  ha fallecido en Barcelona a los
78  años de edad, habiendo re
cibido  los Santos Sacramen
tos  y la B.A., el día 20 de agosto

de  1987. (E.P.D.) Sus aflIgidos: es
posa, VictorIa; hija, Carmen; nietos,
biznIeto y demás familia, al partIcI
par  a sus amigos y conocidos tan
dolorosa  pérdida, les  suplican  un
recuerdo en sus oraciones. El acto
del entierro tendrá lugar hoy, día 21,
alas  12 del mediodía en las capillas
del  I.M.S.F., calle Sancho de Avila,
20,  donde se celebrará la ceremo
nia  religiosa.  Acto  seguido  se
acompañará el cadáver al  cemen
terio de Las Corts. No se avias par
ticularmente.

Jaume Benet ¡ Praderaf  ha mort cristlanament a Bar
celona  el  dia  19 d’agost de
1987.  ala 68 anys d’edat.  Els
seus  atiigits:  esposa,  M.

Montserrat; tilles, Eulália, Marina 1
,iaume, i familia tota ho tan saber a
Ilurs amics 1 coneguts i eis preguen
la  caritat de  voler-lo tenir  present
en  les seves oraclons. Lenterra
ment será avui, dla 21, a les 16 ho
res,  a les capelles de l’Area de ColI
cerola, c. Cementiri dei Nord, 00 se
celebrará la cerimónia religiosa par
letern  repós de  la saya ánima. A
continuacló es trasliadará el ditunt
al  cementiri del Nord. No S’hi invita
particularment.

t
Josep Altisent i Perelló
ex  president de la Junta Delegada de Tremp i
membre  de la Junta Consultiva de Quinta de
Salut  I’Aliança, morí el dia  19 d’agost de 1987.
La  Junta Rectora, les Juntes Delegades de Bar
celona,  Tremp, Lleida, Vic, Tortosa, Sabadell,
Girona,  Viella, Boltanyá, Sant Sadurní, La Seu
d’Urgell, Manresa, la Junta Consultiva, la Direc
ció  General i  el  personal de la  Institució mani
testen el seu condol.

f  ha mort acompanyat deis qui
l’estimaven. — Lasevaesposa,
Maria  Roig; ele saus fiils: Maria
i  Antoni Carafí, Dolors i Marcei

Gabarró;  néts: Ton,  Jordi, Jacint,
Anna M., Rosa M., Marcel, Mariona 1
MarIa;  cunyada, Rosa Roig, carme
Ilta de la Carltat; tia, nebots, coslns i
familia tota os n’assabentem. L’en
terrament  tindrá lioc ayui, dia 21 .  a
las  10 deI  matí,  a  resgiésla  par-
roqulai da Sant Sadurni d’Anola.

Na Carme Pont ¡ Bonf iiif  vidua d’Ernest Sant i Salgado,
ha  mort en la pau del senyor el
dla  20 d’agost  de 1987, als 74
anys  d’edat. confortada 5mb

els Sants Sagraments i la Benedic
ció  Apostólica.  (A.C.S.)  Eis  seos
tille:  Francesc i Carma, Lluis M  1
Ursula. Alfons i Dani, Manuel i Mer
cé. Josap i M.  Victória, Montserrat i
Enric,  Albert  i Mlreia,  néts i cosina,
Pilar, he tan saber a llurs amics 1 co.
neguts  i ala praguen una oració. La
cerimónia de l’enterrament s’etec-.
tuará  avui, dia 21, a  l’església da
Sant  Martíde Bruell(Montseny). Eis
tunarais se celebraran a Barcelona,
el  proper mes de setembre ¡ es co
municará oportunament.

Francisco Casadesús
¡  Calmf  morE crlstianament a I’edat de

80  anys el  passat dla 19 d’a
gost_ (A.C.S.) La saya esposa,
Ramona  Casals  Arrey  tilia,

Jaume,  Pere 1 Dolors; tuIs política,
néts,  nebots 1 familIa tota. en parti
cipar-vos  tan  sentIda pérdua.  us
preguen que el tlngueu present en
les vostres oraclons. Agraelxen les
mostres  de  condol  rebudes  així
com  lasslsténcla a i’acte de l’enter
rament.  Santa  Maria  de  Corcó.
Agoat  1987.

Enric Jorba i Olivéf  grabador, vidu de Concepció
vilá  1 Pujadas, moríahir dla 20,
a  l’edat de 99 anys, havent re-
but  eis Santa Sagraments i la

Benedlccló  Apostólica. Ele  seus
afllglts:  tilia.  Maria; liii  poiític, Vi-
cenç  Gaya 1 Capdevila; néts, bes-
néts,  nebot 1 famIlia tota, tan saber
tan  sentida pérdua. L’acte de i’en
terrament  tindrá Iioc demá dla 22, a
les  10 dat mati, a ia capella n.• 14 de
l’l.M.S.F.,  Sancho d’Avila, 20.  Per
expresas volunlat del finat no s’ad
meten  flora.

M’  Francesca Gil
iValentíf  vidua de  Manuel  Lobo. morí

piácidament a Els Cubells (El-
vissa),  el 17 d’agost de 1987, a
i’edat  de 79 anya. (A.C.S.) Eis

seus  tilia,  Manuel,  Pare.  Rlcard 1
Joan;  notes, Rosa Sastre, Marce-
des  Pascual de  PoblI, Mercó Ba
quer 1 PilarOlondriz; neboda. Mlreia
Graells,  us comuniquen que en la
segona  quinzena de  setembre se
celebrará una misas par ella 1 s’avi
sará  oportunament.

Josep-Maria Rafqles
¡  Navarrof  ha mort a  Barcelona a i’edat

de  38 anys, contortat smb eis
Sants  Sagraments i  la  Baos
dlcció  ApostólIca,  el  dia  20

d’agost  de  1987. (A.C.S.) Els seus
afllglts: esposa, MarIa;  tilia, Wen
ceslau  i Bernat 1 familia tota be tan
saber  a llora amlcs i coneguts i els
preguen  la caritat de volar-lo tenir
present en les seves oraclons. L’en
terrament  será avui, dia  21. a  les
1 3.30 horas. a les capelles de l’Area
de  Collcerola, cementiri del Nord,
00  secelebrará la cerimónia religio
sa  par  latero  repós da la saya áni
ma.  A continuacló es donará sepul
turs  al mateix cementiri dei  Nord.
No s’hi invita particularment.

Josepa Pitarch 1 Gausacbsf  vídua d’lgnasi Font i Casano
vas, ha mort a Barcelona a i’e
dat  de  84  anys,  confortada
amb  els Santa Sagraments i la

Benedlcció  Apostóiica. el  dia  20
d’agost de  1987. (A.C.S.) Els seos
afllgits: tuis, Núria i Josep; tilia poií
tlcs,  Jordi  Gui’lén i  Teresa  Rolg;
néts.  Alex, Gamma  1 Sergl;  ger
mans. germana polltics. nebots 1 fa-
mília tota ho tan saber a llurs amics i
coneguts  i eis preguen la caritat  de
volar-la  tenlr  present  en les sayas
oraclons.  Lentarrament  será avui.
dia2l,aiesll  hores,alescapellas
de  i’i.M.S.F., carrer Sancho d’Avila,
20,  on se celebrará lacerlmónia reli
giosa  par  retern  repós de  la seva
ánima.  A continuació es traslladará
la  difunta al cementiri de Les Corta.
No  s’hl invita partlcuiarment

Josep-Maria Mirafles
¡  Padrosaf  ha mort  a  Barcelona  ale  58

anys d’edat, confortat amb ala
Santa  Sagramenta 1 la  Bena
dicció Apostólica. el dia 19d’a-

gost  de 1987. (A.C.S.) Els seus afli
glts:  germana, nebots ¡ familia tota
ho tan saber a Ilurs amlcs 1 coneguts
1 ala preguen la carltat de voler-lo
tenir  present en les sayas oracions.
Lenterrament  será  avui,  dia  21.
a  les 16 hores, a  les capeiles de
l’l.M.S.F,  carrer Sancho d’Avlla, 20,
on  se celebrará la cerimónia religio
sa  par letern  repós de la saya áni
ma.  A continuació es traslladará el
dlfunt al cementiri del Sud-Oest. No
s’hi invita partlcularment.

t
Josep Capdevila i Minguella
antic  secretar! del Casal Catalá a Perpinyá, vidu de Llibe
rata  Ibars i Ibars, s’ha  adormit en la pau del Senyor el dia
20  d’agost, als 84 anys d’edat. (A.C.S.) EIs seus afligits: tilia,
Magdalena i René, néts, familia tota 1 les empreses “Hotel
Regina”, de Vailfogona de Riucorb, 1 “Rádio René”, de Bar-
celona, assabenten a Ilurs amics i  coneguts  i  ele preguen
una  oració por la seva ánima. L’enterrament tindrá  lloc
avul,  dia 21, a l’esgiésia 1 cementiri de Valifogona de Riu
corb  (Tarragona). No s’hi invita particularment.

Olot: la imagen de la Virgen
del Tura será restaurada

t
Primer aniversario

Miguel Casteflví y Rey
Su  esposa, hijo, padres, padres políticos, abuela, herma-
nos,  hermana política. demás familia y amigos te recuerdan
con  cariño y no te olvidan. La misa por el eterno descanso
de  su alma tendrá lugar el día 29 del próximo mes de sep
tiembre,  Dios mediante, en el Colegio San Ignacio de Sa-
rriá.  Oportunamente se avisará de la hora de la ceremonia.

***  ESQUELAS  POR  TELF  2533689
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