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GUADÁLAJARA: Con treinta millones se em-
pieza a suprimir el barranco del Alamín

Esta revalorlzación urbanística permitirá la expansión
por si este de la capital

Guadalajara. (De nuestro corresponsal, Luis
MONJE CIRUELO]. — Durante los últimos
años, Guadalajara ha rebasado las tradicio-
nales barreras topográficas que secularmen-
te limitaban la expansión de la ciudad. Nos
referimos a los profundos barrancos, lige-
ramente convergentes en el rio Henares,
denominados del Coquln y del Alamín,

Durante muchos siglos, estos barrancos
han marcado el Este y el Oeste de le ciu-
dad, e incluso el trazado de sus viejas mu-
rallas medievales, de las qug todavía se
conservan interesantes restos. En el ace-
lerado proceso de expansión demográfica y
urbana experimentado líltlmamelnte, £lua-
ríala jara ha saltado estas barreras y se ha
extendido a ambos lados del pasillo urba-
nístico alomado qug delimitan ambos ba-
rrancos.

Pero, poco a poco, el Municipio y los ve-
cinos han Ido perdiendo el respeto a estos
fosos naturales y paulatinamente han Ido

Las declaraciones
de Mario Soares

(Viene de la página anterior)

tales proyectos verosímilmente han re-
cibido.

Entre las leyes analizadas y discu-
tidas por el Consejo destacan las de
aumento salarial para los funcionarios
públicos, nueva ley de caza, medidas
de austeridad en la vida pública, sala-
rio mínimo Interprofeslonal, regulación
de la huelga y del «lock-out», etc. To-
dos estos textos legales serán estudia-
dos por el Consejo de Estado para que
se pronuncie y los apruebe o recha-
ce, según la normativa constitucional.
Es probable que en los últimos días de
esta semana o en los primeros de ¡a
próxima, el Consejo haya examinado
ya todos los textos legales y los tras-
lade al presidenta de la República pa-
ra su promulgación.

Por otra parte, el ministro de Comu-
nicación Social (Información) declaró
ayer que el proyecto de la nueva Ley
de Imprenta sería entregado hoy a una
comisión del Sindicato de Periodistas
para, la elaboración del texto definiti-
vo, que será presentado al Consejo de
Ministros en fecha muy breve. — A. M.

ARRECIFE DE LANZAROTE:
'TRES NIÑOS ROBAN UN v-
EOT1 Y CASI SE AHOGAN

Arrecife de Lanzárote, 6. — Tres niños,
menores de quince años, han sido resca-
tados del mar al zozobrar el bote que sus-
trajeron en ¡la bahía de esta capital, con la
intención de realizar un paseo marítimo.
. Ai caer al agua uno de ellos que no sabía
nadar, los otros dos gritaron pidiendo au-
xilio, y en seguida acudid el estudiante de
medicina Bartolomé Arroyo, que se arrojó
rápidamente al mar y pudo rescatar al
menor.

Los dos restantes fueron recogidos por
un pescador que navegaba por aquellas In-
mediaciones.

Ninguno ds los tres niños sufrieron daños,
gracias a ¡la oportuna Intervención de las
citadas personas.

El bote zozobró a causa del mal tiempo
reinante. — Cifra.

De enero a Julio
VALENCIA: 56 INCENDIOS

FORESTALIS Y 2.526 HA.
CALCINADAS

Valencia, 6. (Servicio especial por Juan
Mascarell ROIG). — De «ñero al 31 de Julio
se han producido en la provincia de Valen-
cia, 56 Incendios forestales, que han oca-
sionado numerosas pérdidas, de las qua cabe
destacar las 2,526 hectáreas arrasadas por
el fuego. "

Ds Jos cuatro millones y medio da pese-
tas en 1972, se ha pasado a los 24 en el
pasado año «m cuanto a pérdidas ocasio-
nadas por ios Incendios forestales y por
tanto, han aumentdo también fas hectáreas
dañadas, ya qua en 1973 fueron n»á8 de
cuatro mil, frente e Jas 585 quemada» «n
el 72.

ta provincia ds Valencia tiene una su-
perficie forestal superior ai medio millón d»
hectáreas, mas al paso con que se producen
los incendios, o por lo menos oe han pro-
ducido, en ios primeros seia meses del ello,
difícil va a resultar a los valenciano» el
contar con una masa forestal da car* «I
futuro, pese a qua las repoblaciones veo «n
aumento cada año.

Las causas que provocan «sito» fneendto*
son difíciles de determinar, »l bien e® nos
ha Informado que más del 48 por ciento #e
deben a negligencias y un 21 por ciento son
intencionados. Esto ea realmente lo grave.
El incendio Intencionado. SI en 1973 *?
produjeron 85 Incendios y si en 1S74 lleva-
mos registrados 59, todo parece Indicar, des-
graciadamente, que Ja cifra «e verá tnore-
mentada.

Para luchar contra «ste m*l detl verano,
¡COMA do Valencia cuenta con 26 puntos
fijos con estaciones de radio,1 situados en
los puntos más estratégicos de las iones
forestales de la provincia; con 7 cochea
bomba y cinco más por parta de la Dipu-
tación; 10 brigadas de diez hombres cada
una por parte de ICONA y otras cinco bri-
gadas ds Ja Corporación provincial y' tres
avionetas con cuatro pistas de'aterrizaje si-
tuadas en Requena, Chelva, LWa y Engue-
ra, aparte naturalmente de la colaboración,
tanto de la Guardia Civil como del Ejército,
y de JOB ayuntamientos, parques de bom-
beros, etc., dispuestos en todo momento a
prestar su ayuda para la conservación de
las zonas forestales en momento da peligro.

planificando y construyendo como si ya no
existieran. En especial, el barranco del
Coquín ha sido rebasado en más de dos
kilómetros por las edificaciones de lá zona
residencial del polígono de descongestión
El Balconcillo y -en este extrarradio residen
ya cerca de diez mil personas, si bien es
verdad que la parte alta del barranco está
muy suavizada y en la baja hay construidos
varios accesos.

No sucde lo mismo con el barranco del
Alamin, que corre de sur a norte por el
este de la capital. Sólo por la parte alta y
utilizando el único paso de la antigua ca-
rretera general han surgido nuevas edifi-
caciones que están haciendo perder al ba-
rrio del Alamín, en determinadas zonas, su
peculiar carácter suburbial. Y es que el
maloliente erroyuelo que corre todavía al
descubierto por el fondo del barranco, asi
como la profundidad de éste, constituyen
un obstáculo para toda clase de urbanizacio-
nes particulares. En sus laderas han proll-
ferado las chabolas y los refugios hasta
que fueron destruidos en una reciente ope-
ración. El barranco del Alamín ha sido —y
todavía lo es— un freno a la expansión de
Guadalajara por el. este, hasta el punto de
que ni una sola vivienda hay construida al
lado derecro de la parte baja del barranco.

Por eso ha sido acogida con satisfacción
la noticia de la concesión de una subven-
ción de treinta millones de pesetas, con
cargo al Fondo de Haciendas Municipales,
que será destinada a la construcción del co-
lector del barranco del Alamín, Indispen-
sable para poder cubrir este profundo foso
natural y transformarlo en una moderna
avenida.

Ello supondrá la revalorlzaclón urbana de
cientos de hectáreas hacia las cuales vuel-
ve los ojos la clndad al preparar nuevas
fases de Industrialización.

PALMA DE MALLORCA:
CONCENTRACIÓN DE

AUTOCARES PARA PROTESTAR
POR LAS TARIFAS DE UN

APARCAMIENTO
Palma ds Mallorca, 6. — Sesenta autoca-

res fueron concentrados ante la terminal del
aeropuerto de Palma, en señal de protesta
por el considerable aumento registrado en
las tarifas del aparcamiento de dicho aero-
puerto,

Las tarifas han pasado de 5 pesetas por
cada uso a 15 pesetas la primera hora y 10
las restantes, hasta un próximo de 100 pe-
setas por día. La explotación de los aparca-
mientos corre a cargo de la empresa «So-
ciedad Anónima Valenciana de Estaciona-
mientos», en régimen de concesión. Las
nuevas tarifas no han entrado todavía en
vigor, pese a haberse anunciado que lo ha-
rían ayer.

Al parecer, mañana se celebrará una reu-
nión en la Delegación Provincial de Sindica-
tos entre representantes de los transportis-
tas y los de la empresa concesionaria, para
Intentar llegar a un posible acuerdo, ya que
se calcula que más de un millar de auto-
cares se verán afectados por la subida. —
Cifra.

VALL DE UXO: Nuevo tramo
navegable del río subterráneo
Castellón. (Servicio especial de F. VICENT

DQMENECH.) — Precisamente en la época
en que mayor número de visitantes registra
el complejo turístico de Valí de Uxó, cuyo
más preciado aliciente es el río navegable
de cauce subterráneo, iluminado por el ma-
go catalán Carlos Buigas, se ha descubier-
to un nuevo tramo. El hallazgo 'lo realizó un
grupo de espeleología y alpinismo en una
de sus frecuentes incursiones por la parte
aún no explorada del citado río (grutas de
San José), que localizó un nuevo sifón.

Ello hace prever que los centenares de tu-
ristas que por allí navegan diariamente, van
a prolongar sus paseos con un nuevo tramo
de gran belleza."

CAJA DE PENSIONES PARA
LA VEJEZ Y DE AHORROS

En relación con el fortuito incendio ocurrido en una de
!as plantas de ia oficina central de la Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorros (Vía Layetana, 56),
acaecido en la tarde de ayer, la institución se compla-
ce en agradecer la presencia de las autoridades de la
ciudad, la eficaz actuación de los Servicios Públicos
de Extinción de Incendios, Seguridad y Orden Público,
así como el interés y colaboración espontáneos, reci-
bidos en todo momento de los Cajas de Ahorro y esta-
blecimientos bancarios de la plaza, clientes y público
en genera!.
Ai propio tiempo nos es grato comunicar a cuantas
personas nos honran con su confianza y trato, que di-
cho suceso no ha afectado la marcha de los servicios,
que se desarrollan con toda normalidad.

Barcelona, 7 de agosto de 1974
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y cuyo pago realizaré en ia forma* que índicos

^2-— L j Reciba por Banco o Caja de Ahorros
Margue con tina <—¡
cruz (x) lo que | | Recibo en domicilio
a Ud. le interesa ___

j | Chequa adjunto

O Gira Posta!
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L J Transferencia
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PERIODICIDAD; , • T r I m e ? t r e s • semestre» • Aflos
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Firma: Ei Suseriptor

IMPORTANTE «

Todos nuestros suscripíores, hasta alcanzar !a edad de 75 años, sin
necesidad de trámite alguno, mientras estén al corriente en el pago de la
suscripción, quedan automáticamente incluidos en el seguro contra ac-
cidentes de ia circulación que a favor de los mismos tenemos contratado
con LA EQUITATIVA (Fundación 8osillo)« Riesgos Diversos, Paseo de
Gracia, 44. Barcelona - 7.

Departamento de Suscripciones: Pelayo, 28. Tels. 2213484 y 329 54 54.
Barcelona-1. .

LA REFGRMñ CONSTITUCIONAL
Modesto Espinar, en YA:
«Muchas cosas pueden ser refor-

madas —y algunas lo están sien-
do—sin modificar las Leyes Funda-
mentales; pero no todas las . que
deberían serlo. Así, por ejemplo, en
el documento recientemente aproba-
do por el Consejo Nacional se re-
comienda "una adecuada legislación
electoral" que, garantizando la igual-
dad de oportunidades, "pondere la
distribución de la población, la par-
ticipación política de la juventud y
la extensión del derecho da voto a
los dieciocho años". ¿Cómo va a
ser posible cumplir este propósito

sin modificar la ley de Cortes? Sí,
según ésta, sólo votan los "cabezas
de familia" y las mujeres casadas,
¿dónde entran los jóvenes y de qué
serviría reconocer teóricamente el
derecho a voto a partir de los die-
ciocho años? Y en cuanto a la dis-
tribución de la población, ¿cómo va
a ser ponderada si sólo se eligen
dos procuradores familiares por pro-
vincia, como asimismo dispone la
ley constitutiva de las Cortes —des-
pués de su modificación en 1967—,
que es una Ley Fundamental? Estos
son tan sólo dos botones de mues-
tra; pero hay otros que merecerán
comentario aparte.»

«NUMERUS CLñUSUS» PñRñ EL
SECTOR BñNCMRIO

Francisco Mora del Río escribe en el suplemento económico de
INFORMACIONES:

«La doctrina del "numerus clau-
sus" para el sector bancario parece
que ha tenido buen respaldo en los
últimos años. Sólo seis nuevos ban-
cos autorizados en el país desde
1965 son pocos bancos para el des-
arrollo que ha tenido la economía
española, y por eso las licencias
se han convertido para sus titulares
en verdaderas minas de oro. Con
la política seguida desde Alcalá, 5,
ha sido posible que un banco cuyos
depósitos (dinero de sus clientes)
no llegaban a mil millones de pese-
tas, pudiera ser vendido por su due-
ño por más de mil millones de pe-
setas. Así, con los bancos pequeños
se ha producido parte de la especu-
lación que se trataba de evitar con
una política generosa de autoriza-
ción de nuevas entidades crediticias.

Y para completar el panorama es-
tá el poder absoluto que los minis-
tros de Hacienda han tenido a ' la
hora de las autorizaciones. Está cla-
ro —por el número de autorizacio-
nes firmadas— que ni Espinosa, ni
Monreal, ni Barrera han abusado
de ese poder, pero esto no les ha
librado de las presiones. A uno de

esos ministros le he oído comentar
cómo por su despacho han pasado
numerosos promotores de bancos
argumentando así: "Usted diga qué
tipo de banco le parece bien, que
ése será el que propongamos". Po-
día ser comercial o industrial, con
pocos accionistas o con millares de
propietarios, con vocación regional
o sin ella... Lo mismo daba, el caso
era hacer fácil el camino para el
logro de la licencia bancaria. Mien-
tras, quedaba en el aire la sospe-
cha de que esa propuesta partiera
de "verdaderos banqueros. (...)

La idea —dicen fuentes oficio-
sas— es que con la nueva "ley Ba-
rrera" sea posible autorizar todos
los años entre dos y cuatro ban-
cos de verdad. El número parece
adecuado. La táctica del "numerus
clausus" no desaparece totalmente,
pero el minifundismo bancario hay
que reconocer que tampoco conduce
a ningún lugar, y menos en Espa-
ña, donde la Banca está muy contro-
lada por la Administración, y más
o menos bancos no supone ningún
aumento del grado de competencia.»

INFORMACIÓN ¥ SEGURIDAD
De un editorial de NUEVO DIA-

RIO:
«Se insiste —y con razón— en

las víctimas que día tras día ocasio-
na la carretera. Pero este tipo • de
alerta, por muy justificada que esté,
trae aparejado un desplazamiento de
la responsabilidad sobre el transeún-
te, sobre el conductor, en definiti-
va, sobre el ciudadano. Parece que
no hay reservas a la hora de exigir
prudencia y de llamar a la respon-
sabilidad cuando se trata de hacerla
recaer sobre el público. Y, sin em-
bargo, se nota un vacío cuando se
trata de buscar las responsabilida-
des en otros accidentes de mucha
mayor entidad, que siempre apare-
cen ante la opinión pública ocasio-
nados bajo el signo de lo fortuito.

De todas estas anomalías, graves
y dramáticas, prácticamente no se
ha llegado a saber nada. Pero es
difícil é ingenuo creer que todas
se hayan producido porque sí. Para
que realmente se lleve a cabo una
labor ejemplar sobre estos hechos
sería lógico que se Informara a la
opinión, que se llegara a saber las
razones que las han ocasionado y
qiw ee expusieran las causas con-

cretas, además de que se llevara a
efecto una acción sobre los respon-
sables, si los hubiere, derivada de
la correspondiente investigación. No
es buena la política de "tapar", de
esconder la cabeza esperando que
el vendaval pase, porque no es este
el modo de asegurar esa seguridad
que en estos días parece haber ba-
jado algunos grados por debajo de
los mínimos.

En consecuencia, Ja seguridad no
depende sólo del ciudadano ni el
único método de garantizarla con-
siste en la llamada a la prudencia
ni en el traspaso de responsabilida-
des. Esto puede valer para los in-
cendios en el monte, y no siempre.
Una política más efectiva tendría
que ser también más ejemplar. Y
sobre todo más Informativa. No se
nos Interprete mal. No queremos ir
contra nadie en conoreto ni contra
Institución alguna en particular. Que-
remos, simplemente, un poco más
de luz y de ejemplo. Y que se esté
a la misma altura cuando se trata
de exigir al ciudadano y cuando se
trata d e j a r l e algo más que discul-
pas. La mala suerte no puede expli-
carlo todo en todos los casos.»

LA ESPECULACIÓN DEL DERRIBO
i. A. M., en ARRIBA:
«La catástrofe de la calle de Fuen-

carral ha motivado un "sprint" de
ruinas Inminentes, en el que algu-
nos caseros ya ven una fácil meta
millonada al alcance de sus no me-
nos fáciles pasos especuladores.

Que dicho casero no haya reali-
zado ni una obra, Importante para
fa conservación del edificio no con-
tará mayormente, ni siquiera sus
habilidades para dejar desalquiladas
y »ln ninguna protección varias vi-
viendas, en procura de una colabo-
ración "pro mina" de la, lluvia y el
viento. Que doce o catorce ínqulll-
nos se queden sin techo y cinco
o sel3 comercios tengan que cerrar,
con la pérdida total del negocio y

el paro de veinte o treinta emplea-
dos, tampoco. Pero, eso sí, cumpli-
da su misión humanitaria, el casero
procederá al derribo de la finca y
a la inmediata venta del solar —si
es que ya no lo tiene "apalabrado"—,
embolsándose, en premio a su bue-
na acción, los millones... del pes-
cador en río revuelto.

No hay broma ni exageración «n
nada de lo escrito. Está tan dentro
de lo probable que el Ayuntamiento,
o a "quien corresponda", debe es-
tudiar muy particularmente cada ca-
so y, en último término, ordenar el
pago de unas Justas Indemnizacio-
nes con arreglo al valor real del so-
lar en venta, que no debe enrique-
cerse, así como así, a los aprovecha-
dos de turno y a nadie más.»

TRUCHAS ENVENENADAS
EN EL RIO BERNESGA

(LEÓN)
León, 8. — Sobre «I río Bernesga, que

iasa por «sta ciudad y a varios kilómetros
hacia arriba, han sido vistas numerosas
truchas muertas.

El peso aproximado de las piezas alcanza
inos 3.000 kilos y se cree han sido enve-
lenadas por la contaminación de las aguas
i causa de los residuos de una fábrica de
luesos, pero aún no ha podido comprobar-
¡9, ya que en este asunto interviene «ICO-
vlA» que ya ha Iniciado Jos expedientes co-
•resportdlentes. — Cifra.

INGLATERRA: AL MAQUINISTA
SE LE OLVIDO PARAR EN LA

ESTACIÓN
Ketterlng ('Inglaterra), 6. — Quince via-

jeros de un tren británico llegaron a Kette-
rlng, a su estación, de destino, en autobús.

El maquinista pasó de largo por la estación
de Kettetfmg y las autoridades ferroviarias
enviaron un autobús a la parada siguiente,
Market Harborougih, para recoger a los via-
jeros.

«Todos cometemos errores a veces», dijo
un portavoz de la compañía, refiriéndose al
fallo del maquinista. — Efe-Upl.


