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BARCELONA
al DÍA

TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL

Max.: 12,6»
Mía.: 7.6°

PARECE haber
llegado al terre-

no de los hechos la
tramitación del

concurso para re planteamiento y mejora de
la jardinería del parque Güell. La publica-
ción en el "Boletín Oficial del Estado" de la
convocatoria correspondiente así nos lo quie-
re indicar. Casi nueve millones de pesetas se-
rán invertidos en l-a obra. ,

No son pocas las veces que hemos repeti-
do aquí la carencia de parques y sonas verdes
en general que sufre Barcelona. En realidad,
lo que se dice parque propiamente dichos no
llegan a la media docena: Cindadela, Mont-
juich, Cervantes, Güell... Quisa pudiéramos
incluir en la exigua lista al Tibidabo, aunque
no se hallan Revado a cabo en esa montaña
los trabajos de arreglo y ordenación perti-
nentes. Es, de momento, un parque más bien
salvaje, aunque se cierna sobre él toda una
serie de amenazas en relación con la proyec-
tada Exposición Universal de 1980, a causa
de l-a avalancha especulativa que, de no po-
nerse remedio, surgirá sin duda.

Si son pocos los parques propiamente di-
chos que poseemos y muy desigual su distri-
bución sobre la superficie de la ciudad, no
es menos cierto que algunos de ellos se en-
cuentran en un estado de descuido, que en
algunos casos llega casi al total abandono.
En este apartado se encontraba el parque
Güell, singular y bella obra de Gaudí. Quien
•no conociendo aquel parque acudía atraído
por su fama y el poder magnético de su
autor, no podía por menos de exteriorizar
su desilusión al encontrar una considerable
suma de años en el conjunto total de la obra.

Ahora se anuncia la remodelación y embe-
llecimiento de la, vegetación del recinto. La
decisión es acertada pero, a nuestro enten-
der, incompleta. Bien está que se haya deci-
dido el arreglo de la parte verde del parque,
pero su parcela arquitectónica no requiere
menos cuidados, sobre todo aquella en la que
la cerámica juega un papel de protagonista.
Pero no acaban aquí todos los problemas que
requieren una solución. Sería necesario tam-
bién completar la repoblación de árboles y
convertir en zona verde el conjunto de mon-
tículos que rodean el parque y que ahora
ofrece un duro aspecto debido a su falta de
vegetación. Por otra parte, sería convenien-
te facilitar el acceso al recinto, hoy en día
'bastante dificultoso.

Son todos estos detalles parte de un total
que uno querría ver embellecido y adecenta-
do por completo y en el plazo lo más breve
| Posible. Porque el parque Güell, en sí mismo,
\y toda la zona que lo circunda, debidamente
cuidada y repoblada de vegetación, constitu-
yen una de las partes de la ciudad más apro-
piadas para el relajaniiento corporal y el
descanso del espíritu. Su situación, aupado
'sobre varias jorobas del terreno, permiten al
visitante dominar una bella panorámica con
la ciudad a su pies y el mar como telón de
fondo. Y la obra de Gaudí no es como pare-
que se permita su destrucción.—Ji. y G.

LA PRÓXIMA DECADA-DECLARO
EL ALCALDE DE BARCELONA-
SERA UN HITO IMPORTANTE EN

LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD CONDAL
Los túneles del Tibidabo supondrán un gran avance hacia la

Gran Barcelona
AYER SE HAN LEVANTADO LAS ACTAS DE OCUPACIÓN DE
LAS FINCAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUE-

VA ESTACIÓN DE SANS
Barcelona 8. (De nuestra Redacción.)

En el palacete Albéniz del parque de Mont-
juich tuvo lugar el tradicional almuerzo
que todos los años el alcalde de Barcelona
ofrece a los informadores municipales en
ocasión de las fiestas de Navidad. Asistie-
ron también los tenientes de alcalde don
Juan Bautista Beltrán Flores y don Vicen-
te Villar Palasí, los concejales don Arturo
Martí Cot, don Rosendo Pich Salarien y
don Hdelfonso Miró Segret, y los delega-
dos de los servicios de Cultura y Urbanis-
mo y Obras Públicas, don José Luis Sl-
cart y don Guillermo Bueno, respectiva-
mente.

A los postres, el señor Porcioles pronun-
ció un breve parlamento poniendo de re-
lieve la importancia de la paz que reina

FACILIDADES
• Armarios por elementos.
» Camas, "Chiffonniers".
• Muebles "Línea Barco"

Acabados en lacas y
barnices especiales.

GENERAL MOLA
esquina-a LÓPEZ DE HOYOS

GENERAL MOLA, 122.
Fácil aparcamiento

INÉS HIGUERA
E O U T I Q Ü E

Comunica a su distinguida clientela
que durante el mes de enero
UQUIDA su PRÉT-A-PORTER

de O T O Ñ O - I N V I E R N O 1969
Serrano, 7e. MADRID. Tel. 27S 761»

PRECISA SECRETARIA. DIRECCIÓN
Jomada üe ocho a tres todo el año.
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en España, lo que permite a Barcelona y
a todo el país continuar el ritmo de un
crecimiento constante. Reiteró que esta dé-
cada de los 70 marcará un importanta
paso en ©1 desarrollo de la Ciudad Condal,
especialmente en lo que se refiere a los
tres túneles del Tibidabo, aue, sin duda
—afirme»—, serán un primer paso hacia
la meta soñada de la expansión de Bar-
celona. Por último, deseó toda suerte de
prosperidad a los presentes, con la ayuda
de los cuales—dijo—será una realidad la
Gran Barcelona.

En nombre de los periodistas, y para
agradecer el agasajo, le contestó don An-
tonio del Cerro Alaban. Finalmente, el al-
calde mostró a los informadores la pin-
tura de Dalí que decora el techo de la
sala de entrada al palacete Albéniz. así
como las reformas que se están realizan-
do en el mismo.

PARA LA ESTACIÓN DE SANS
Esta mañana ha tenido lugar el levanta^

miento de las actas de ocupación de las fin-
cas afectadas por el proyecto de la nueva es-
tación de Sans (grupo III), tramo impor-
tantísimo para pasar a la ejecución definiti-
va de aquella obra ferroviaria tan vital para
Barcelona. El acto se ha celebrado en la sede
de la Junta Municipal del distrito VII.

Han firmado 'los documentos do» Juan
Molíns Ribot, ingeniero de Caminos afecto
a la II Jefatura de Construcciones de la Di-
rección General de Transportes Terrestres
del Ministerio de Obras Públicas; presiden-
te de la Junta Municipal, don Juan Solanas
Almirall, en representación del alcalde, y los
demás interesados.

EL POLÍGONO APEADERO-VALL-
VIDRERA-LAS PLANAS

Mil noventa y tres propietarios, que sig-
nifican unos ocho mil vecinos, son los que
comprende la Asociación Administrativa de!
Polígono Apeadero-Vallvidrera-Las Planas,
compuesta por quince delegados: cinco para
el sector Mas Guimbau, cinco al sector Rec-
toret y otros cinco al sector Mas Sauro.

Este polígono tiene planteado un proble-
ma social, en vías de solución a través de un
plan parcial, pendiente de resolución en un
próximo Consejo dé' Ministros.

Por la tarde, en los locales de la Asocia-
ción de 3a_ Prensa de Barcelona, tuvo lugar
un coloquio, cuyo temario y planteamiento
nos_ ha facilitado don Cristóbal Jordá, secre-
tario de dicha Asociación.

El polígono se encuentra parcialmente fal-
to de agua y luz. Además, carece de una so-
lución urbanística adecuada, que es la que
ahora se trata de encontrar a base del sáste- ,
ma de compensación previsto en la ley del
Suelo.: La realización del plan supondría la
eliminación del cfiabolismo, común en aque-
lla zona.

El polígono consta de 227 hectáreas,, de las
cuales 80 se dedicarán a la ciudad; el restó
•esjpara viales, zonas recreativas públicas, de--
poftivas y centros cívico_s. El presupuesto dé
esta obra es del arden inicial de unos dos-
cientos millones de pesetas.

_EJ proyecto urbanístico., ha sido redacta-
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