Volem aigua neta a l'aixeta
Trobem que ara fa just quaranta anys, La Vanguardia publicava un article sobre l'aigua de
Ripoll tot dient que el tema es troba pendent de solució des de fa 35 anys, per ser rigorosos
hauria hagut de dir 36 anys, ja que tot seguit explica que el problema ve de l'aiguat del 17
d'octubre de 1940 que se'n va endur les canonades i la primitiva captació.
Semblaria que 36 anys era temps suficient com per haver esmenat una qüestió tan important,
de tota manera, com sempre passa, parla d'un Pla que està en marxa però que té problemes
econòmics, burocràtics... i a més d'índole personal!
Ens parla de la campanya electoral del Sr. Rafart Fossas -no sabem quina mena de campanya
seria ja que els ajuntaments democràtics no arribarien fins el 1979- i del seu principal eslògan
“Agua buena y abundante para todos los hogares ripolleses”, en tot cas després del seu pas
pel consistori el problema no es va resoldre ni molt menys.
Molts ripollesos de ben segur recorden, anys més tard, com a cada número que publicava la
revista El Ripollès apareixia una frase que va arribar a ser tot un clàssic: “volem aigua neta a
l'aixeta”.
En tot cas el problema de l'aigua a Ripoll encara s'arrastraria uns quants anys més, en concret
fins que es va fer, -ja a mitjans dels anys 80- la captació del manantial de Corones i
posteriorment l'estació depuradora.
Tots els ripollesos de certa edat de ben segur recorden aquella sensació que feia tanta ràbia a
l'obrir l'aixeta: sovint sortia l'aigua tèrbola, o posaves una rentadora i en treies la roba
marronosa, això quan hi havia aigua... perquè era un subministre amb poca fiabilitat. Vaja,
podríem dir que l'aigua a Ripoll era com el Guadiana... apareixia i desapareixia!
La Vanguardia, 2 de juny de 1976
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una invitaciona la unidad del Maresme
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El suministro de agua es en Ripoil un mal que se arrastra desde el 17 de

octubre de 1940, fecha en que una imponente avenida de agua del Ter y del
Ampliando nuest,a br8ve Información de
ayer sobre ¡os dos plenos niUnicipaIe8extraOtdIfl8rJo celebrados el pasado iones,
debemos hacer constar, ante todo, nuCs
tja gran extrañeza por la ausencia de seis
concejales, da los dieciocho que Integran
el consistorio. Es normal en los plenos la
ausencia da uno o dQs ediles, pero nos
causó sorpresa el que solamente estuvie
ran ptOSefltes y votara por unanimidad los
dos asuntoa debatidos, los dos tercios del
coniatorIo, anotando la ausencia de los
señores Fdbregas. Llorena, Bolxet, Linares,
Boter y Cobrid.
Et alcalde, señor Robert Graupera, al
abrir la primera sesión, destacó la labor
realizada por la comisión especial ancar
gada do la radacción de lo estatutos de
la Mancomunidad Internacional del Maresme, cuyo trabajo /ln8lizó el pasado d,a 18
de mayo.

Régimen

económico

Referente al régimen económico, es de
señalar que los recursos serán de los tipos siguientes: de naturaleza fiscal, tasas,
contribuciones especiales, etc.; mediante
aportaciones da los municipios, tanto de
carácter ordinario, consistente éste en un 1
por ciento de los presupuestos ordinarios
que lo ayuntamientos, como las aportaciones especiales que se referirán a la
realización de obras o servicios concretos.
También figuran subvenciones a solicitar
del Estado y de la Diputación, y mediante
e! -crédito local,
Los estatutos. aprobados seguirán su
trámite pera ser ratificados por el Consejo
de Ministros, previo dictamen del Consejo
de Estado.

La comorco, dividida

Sin embargo, Insistió en que la Invitación para tal Integración debe efectuanla
dicha Mancomunidadcuando esté constitul.
da, y no particularmente el náinlcipio mataronés.
Los estatutos fueron aprobados unánimemente por el consistorio.
Prórroga
del Plan de Ordenación
En el segundo pleno extraordinario celebrado, se aprobó también ¡a prórroga de

Freser arrasó la primitiva captacibny las tuberíasde conducción.

Todos los ediles que desde -la referida fecha pasaron por el consistorio
han intentado paliar la deficiencia mediante la adopciór de medidas más o

menos efectivas. El Plan actual para una nueva traida desde el Jofré o el Freixa,
además de las dificultades de orden económico que existere. están las buro
cráticas y do índole personal.
La carta al director publicada en este periódico -el domingo, 23 de mayo,
nos hace recordar que en su campañaelectoral el señor Rafart Fossas tenía
como principal sIogan: -Agua buena y abundante para todos los hogares ripo

lleses.

El paso del citado señor por el consistorio como concejal electo y durante
blica del Plan General de Ordenación Ur más de tres años como teniente de alcalde ponente de obras, no resolvió la
bana y Territorial de Matará, dada su vital cuestión, ni mucho menos.
trascendencia para el luturo urbanístico de
la ciudad.
quince

d,as en el plazo de Jínformación pú

Protesta por la subida de los
precios

Espíritu
decooperación

Ripoll

tiene dos problemas que han servido y sirven aún a muchos para

llamar la atención. El agua y el hospital. Todos somos capaces de critIcar lo

Ha sido entregado en el Alyuntamientode que se hace y lo que no se hace, pero dar soluciones viables sea desde fuera
El teniente de alcalde, señor Bada Amet esta ciudad, al objeto de que el alcalde lo o desde dentro, esto ya es otro cantar.
‘
lien, se lamantó que la mancomunidad es- eleve a las autoridades competentes, un
La vecina población de Carripdevanoles copartícipe de todas las Instala
Un hito importante
tuviese Integrada solamente por eyunta escrito firmado por 648 amas de casa, de clones de traída y distribución —del mismo caudal— del agua de Ripoll y según
Este . último dla do nlayo ha marcado un mientos de la parte occidental, con lo cual condición trabajadora —en donde sólo 54 estaba prevísto, si un día Ripoli puede lograr la oaptáción y traída desde el
Importante hito cara el futuro de esta co- queda dividida la unidad de la comarca, y firmas aparecen con el número dei docu Jofré.
nuestros vecinos de Campdevanol se beneficiarán de la totalidad del
rriaroa, tods vez que, en sesiones extra- señaló que las finalidades que se persiguen mento nacional de identidad— en el que
ordinaplas Igualas a las del consistorio ma- interesan notablementea los municipios au expresán su mas enérgica protesta por las suministro. Es posible que nadie se rasgue las vestiduras poe los vecInos de
Campdevancílque tendrán que continuar con agua que -para la mayaría de los
taronés, los ayuntamientos de Ale/la, Ar sentes. Propuso que el Ayuntamiento de últimas subidas de precios.
gentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Ca/Be- Mataró solicite oficialmente la Incorporación Concretamente, hacen mención del su- casos no sirve.
voluntaria
de
dichos
ayuntamientos.
tas, Dosrius, Masnou, Orrius, Premié de
mentn en el precio del pan, que a partir
En Ripoil existe el problema del agua. pero para resolverlo hace falta coo
M8r, San Andrés de Llavanoras, San Gi
El alcaide Se refirió al lamentable hecho del día 11 pasará de 20 pesetas el kilo a peración. espíritu de lucha en equipo para el -logro de un beneficio comoni
nés de Vilasar, San Pedro de Premiá, San de que la comarca se halle dividida y aiu 3i pesetas, asi como de les patatas, que tario. El divide y vencerás, en este caso, es completamente contrario a la
Vicente da Montalt, Tayá y VI/asar de Mar, dió al caso de Tiene y Montgat, municipios semanalmente registran eunsentsa también. lógica. La unidad és la única forma de -acabarcon los Intereses mezquinos de
que a pesar de desearlo, no podían inte
aprobaron Igualmente los estatutos.
-Creemos que ésto —señalan en el esEn cuanto a los estatutos, cabo destacar grarse a la Mancomunidad por pertenecer crito— es un abus-oescandafloso,ya que ae éste o aquél o de este organismoo del otro que, por pequeñeces-sin tra-scen
que los fines principales de la mancomu a la Entidad Municipal Metropolitana de trata de dos alimentos de primera necesj dencia, retrasan los trámites o, peor ‘aún, quedan sobre y, a veces, debajo
de -la -mesa. — F. VALENTI.
nidad, son Is siguientes: saneamiento Barcelona.
dad. — Pedro RIGAU.
ambiental; lucha contra la contaminación Remarcó el señor Robert que los estatu
atmosférico; urbanIsmo; fomento del tune tos aprobados tienen un carácter abierto,
mo y cultura; adquisición de suelo menco expresando su confianza de que, a no termonedo y coordinación de actividades mu- dar, otres localidades se irán Integrando en
nlcipales. La cepita! adnifnistrativa se fija la Mancomunidad, para constituir la veren Matará.
dadera comarca de el Maresme.

GERONA:
LOSHOTELEROS
ACUSAN
DE
FALTADE UNA POLITICATURISTICA
Sabadell:AYERLASBASURAS
PERMANE
CIERON
ENLACALLE
COHERENTE
A
LA
ADMINISTRACIO
A consecuencia
detahuelga
delostrabajadores
delaempresa
Han convenidonegarseál.pago-dela cuota
de beneficiosdel impuestoindustrial

concesionaria

La CIudad38 despertó ayer con todas las rieles estipulados por el laudo al clesesti
basuras en las aceras donde hablan sido mar el pleno municipal celebrado el pasado
depoe!tedaa anteayer noche por el vecinda jueves ia aplicación d la fórmula poundAnte la grave situación de la industria hotelera turística gerundense,sobre Se barajaron cifras y presupuestos a ta
rio. Puede estimaran en 120 toneladas la mica que aumentaría el montantg de la con- a que pesan numerosos problemas. a os que ha venido a sumarse una falta les fines, estudiándose posibi1idades para
cantidad da desperdicios que contienen las trata con la que hacer frente a los aumen evidente de clientela debido a diversos factores, -las hoteleros de a provIncia el meior desarrollo y resultados de los rebolsas de plástico, Con el calor, tempera tos salariales derivados de otra huelga de y concretamente de la Costa Brava, reunidos en asamblea, han ecordado acusar teridos cursos. — J. -VILA.;1]
tOra veraniega,que registraba la ciudad, el tres días registrada en el pasado mes de
a la Administración de la incoherente política turística que ha caracterizado la
hedor producido por las • meterlas en des- abril.
Esta postura da paro se ha extendido a actuación de los distintos departamentos que -hasta -la fecha han sido responsecomposición es Insoportable.
poblaciones vecinas de Santa Maria de bies de las decisiones turísticas causantes de la crítica situación actual. La
Lo camiones de Brownlng Fernis Espa las
Barberil y Moliet del Vailés. — Cifra.
desca-pitalización de la Industria es un hecho incuestionable, el extremo que
hola, empresa que tiene subrogada la adju
dicación municipal, no salieron a realizar
no puede atender los pagos -Inmediatos,en tanto se suceden las anulaciones
Acuerdo de los vecinos
de reservasen cadena, mientras -la Administración no parece aceptar ninguna de
su trabajo habitual como consecuencIa de
la actitud de huelga adoptada por los node Arrahono
las peticionesque, por acuerdo -recientoen la asambleade industriales .hoteleros De urbanizo-rse el siector, serán
varita trabajadoresde la p!antiiia.
A su regreso de un viaje a Madrid. don- turísticos, fueron presenta-das al Min-ieterlo -por una comisión -desi9nada el efecto.
declaradas zona ver-de
Esto. se negaron a cobrar lo nómina el de se entrevistarOn con altos cargos del
pasado lunes a! comprobar los descuentos Ministerio de la Vivienda y de la Obra SinEstos últimos dias, se ha venido co.
del impuesto sobre el rendimiento en el tra dice! del Hogar, los vecinos de! barrio de
mentando bastante sobro las ruinas de
bajo persona! y seguros sociales que, de Arrahona informaron en asamblea de ved
la partida de -El Moro- ubicadas en la
Esta parece ser la cruda realidad del mo- de la comisión que se desplazó a Madrid
acuerdo con el /audq por conflicto colectivo nos que la Obra Sindical empleará en repa melito para la industria hotelera turística y otros miembrosde la asamblea,cuyos zona Norte del término municipal, El
emitido a princlpos de! mes de mayo, en- raciones del polígono, durante el presente gerundense, que se manifiesta desolada por planteamientos lo han sido en base a una Centro de iniciativas y Turismo do la
tendien lbs con cargo e la empresa.
ejercicio, 23 millones de pesetas.
la taita de apoyo y de comprensión por la realidad y unos hechos Indiscutibles que villa, en su última asamblea celebrada
Brownlng Fernis, por su parte siega no Existen dificultades en torno si conlrato AdminIstración. Entre los acuerdos de la gravitan sobre este sector de la hostelei-ía el pasado mes de enero, insistió en la
poder hacer frente a los Incrementos sala- de 500 vecinos, que al parecer, y después asamblea, en la que se ha hecho hincapié turística, tan importante en la provincia de necesidad de salvaguardar, proteger y
de consultar con un letrado, se han visto en la falta de beneficios, la nula promoción Gerona.
revalorizar dichas ruinas romanas. El
sorprendidos por lo que estiman -contrato oficial exterior para la provincia, la desta
C.i.T. local ha ido insistiendo todos los
irregular..
El
Ayuntamiento
programa
los
años sobre el partIcular, por estimar
cada
ordenanza
laboral
para
las
Industrias
La asamblea acordó en firme lo siguien
que seria conveniente dar un realce a
temporada, se ha convenidopor unani
nuevos cursos de enseñonza
te: No pagar ninguna cantidad en concepto de
este -Poblado del Moro, ya que para
lo siguiente: Negarse al pago de la
de alquileres y amortización hasta que los midad
del catalán
Torredembarrs podía representar, ade
por beneficios. Negarse a pagar el
contratos de compra-venta sean aceptados cuota
más
de un incentivo -muy cultural, una
impuesto de tráfico de empresas, por ser
Para constatar resultados de las acciones
libremente
y
las
viviendas
reparadas
de
atracción
cara a todos los vecinos y al
Fue detenido durante el homena una forma total y completa. Los vecinos líe- la única actividad que no puede repercutilrio municipales de fomento de la enseñanzadel
nacional y extranjero que nos
en la facturación. ya que su.s precios están catalán y principalmente del curso impar turismo
nen
que
solidarizarse
con
quienes
han
coje a rnossén Josep Armengou
Solicitar una moratoria al pago tido por correspondencia,patrocinado por el visita.
locado pancartas reivindicativas -Reparado- recortadosde la Seguridad Social poi- un año, para lo Ayuntamiento , de la ciudad, se reunieron A raíz de comentarsa actualmente la
A última hora de la noche de lunes fue nes urgentes y limpieza del barrios en sus cual
empresas formularán la correspon profesorado y representación de alumnos, posibilidad de urbanizarse toda aquella
puesto en ibertad et político vaIencano Jo- fachadas. y que todos los vecinos se agru dientelas
a través del Sindicato. Todo con asistencia del concejal señor Pl, al que zona, de nuevo ha vuelto la -vox populi
sep Vicens Guía, que había sido detdhido pen como asociadosde la entidad. — Cifra. ello enpetición
a poner baza en esta cuestión, intore
espera de decisiones positivas de acompañabael presidente de -la Cámara Ofl
en a mañana por su participación en el
a Administración en favor de las industrias cial de Comercio e industria, señor Ferrer sándose por la protección de estas rui
ho-menajea mosén Josep Armenqou.
Manifestación
pro limpieza en el que, siendo básicas a la hora de formar la Gironés. Los profesores y alumnos del man- nas romanas. Naturalmente, los propiePoco antes, un centenar de personas se
renta nacional, se encuentran abandonadas cionado centro hicieron una amplia exposi tariOs, y nos consta este deseo, están
barrio de la Concordia
habían concentrado ante el cuartel de la El pasado domingo al mediodía tuvo lugar en esta crucial y grave coyuntuta.
ción del desanollo del mismo, señalándolo dispuestos a respetar estas ruinas ar
queológicas, ya que incluso podrían dar
Guardia Civil pidiendo la libertad del señor en el barrio de la Concordia de esta diu
como muy positivo y eficaz, conviniéndose
Guía, miembro de la «Taula y Conseli del dad una manifestación pacífica de algo meen mantener esta clse de -enseñanzapor un atractivo más a la zona que se pienEl reglamento de circulación
País Valenci. — (Cifra).
las facilidades que ofrece. El concejal re- sa urbanizar.
nos de un centenar de personas, en su mapara autocares
presentante del Ayuntamiento anunció que
yoría jóvenes, que cuidaron,de la limpieza
Resolución de Educación y
Tambien la asamblea manifiesta su pro- se repetiría este curso elemental de cata
de las calles, plazas y jardines públicos del
por la actitud de los organismos com lán por correspondenciay que se ampliaría
barrio, Provistos de sacos, escobas y con testa
Ciencia
petentes que han ordenado una campaña de con otro de perfeccionamiento que empeza
varios hombres-anuncio dejaron constan- incomprensible
Para puntualizar mejor las cosas, nos
severidad
en
la
aplicación
rS
en
octubre.
Se
nticipó
Igualmente
que
cia de la despreocupaciónmunicipal en ma- estricta de los reglamentos de circulación en colaboración con la Cámara de Comer- place reseñar, para que todo el vecin
tena de limpieza pública.
darlo esté completamente enterado, que
Después de varias horas de trabajos, uti de los autocares extranjeros que, a veces, cio se organizaría asimismo un curso oral hace dos años e! Ayuntamiento recibió
cae
en
errores
lamentables
y
que
crea
una
para
castellanos
parlantes,
con
cuyos
cun
usando
para
ello
un
carro,
consiguieron
alARGENTONA.— Aifons Caries Comín,
de la ComisiónProvincial del Patrimonio
más otros que normalmente se Imparmscensr una -montaña- de escombros gua imagen antiespañola de cara al turismo In sos,
de] PSUC: -Vera el socialisme en la
ten en la ciudad,se completaríael cuadro Histórico Artístico del Ministerio de
demooraia.. Sala Argentone. 22.QIJ superaba las cuatro ton,ladas, y para cuya ternacional.
y Ciencia, un oficio que tex
Todas estas decisiones han sido dadas a de le enseñanza del catalán, de acuerdo Educación
evacuación fue requerida la polície municí
horas.
tualmente dacia: -Con él fin de salvaconocer
en
rueda
de
prensa
a
los
medios
con
las
espiraciones
gerundenses
del
mo.
pal. — Cifra.
guardar las ruinas del denominado “Poinfrmatlvos
por los propios componeetes manto.
bledo del Moro” de esa villa, espera de
la atención de V. S., que el proceder a
la redacción de! Plan de Urbanizaclán
de la Zona Norte de la misma, ss provea como Zona Verde tanto las menclo
.
nadas ruines como su contorno de pro.
tección, procurando también su revelolo Evaporación
FRJOORIFICD
w.,o 300 litreS12J90
rlzaclón y realce.
y descongelaciónautom.
El Ayuntamiento de Torredomban,aen
2q5LAVADORA
11.990
sesión - celebrada pocos días después
Kg.lavadoen frio
acordó lo siguiente: -Se entera la Cor-’
poración ile la comunicaciónde la Dele30
EQUIPO
SONIDO
STEREOTOTAL_2l .990
gación Provincial de Educacióny Ciencia
Radio.cassettes.tocadiscos
trasladando acuerdode la Comisión Pro1__
-- — ---vincial del PatrimonioHistórico Artistico,
PRECIOS
TOTALES
IMPUESTOS iNCLUIDOS
sobre la convenIenciado resguardar las
GErIónEsfra1MCIq1S
ruinas dei denominado•Poblado de! Moro-,
proveyendo como zona verde las
de
mismas con su contorno de protección
Sanie340.PlMaragall 265.BefIñs
2 (PtCens,o).aiiq.cLoN4
.
—
..
en la redacción de Planes de Urbaniza
Valfparda102 ‘Aguas ce LLobvega124.HOSPITALET
A. St, 5,’ lilao/u.
Passeigde Grcie, 84 ‘Te.21 571 00 Barcelona-8 culo de la Zcna. — José M. PUNSODA.
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