
02 PÀGINA 2 Diari
Dijous, 21 d'octubre de 2010

EL BLOC DEL DIRECTOR LA IMAGEN DEL DIA

JOSEP RAMON
CORREAL

Remodelats
L

a profunda remodelació de go-
vern que ha fet Zapatero, cal
analitzar-la amb calma. No-

mena Rubalcaba de superministre i,
segons tots els observadors, prepa-
ra un successor de cara a les prope-
res eleccions. On s'ha vist que l'he-
reu sigui una persona que, segons
les seves pròpies paraules, és més a
prop de la jubilació que de la Mon-
cloa? Per al Ministeri de Treball tria
Valeriano Gómez, que encapçalava
la manifestació sindical del 29-8 con-
tra una reforma laboral que serà l'en-
carregat d'aplicar. AExteriors col·lo-
ca Trinidad Jiménez, una persona
que acaba de rebre un considerable
correctiu dins el propi partit. AMe-
di Ambient hi posa l'excomunista
Rosa Aguilar, per moderar, suposo...
I així tot seguit. Garrigues Walker
va dir que si la gent sabés com es fa
una remodelació de govern, es faria
un fart de riure. I sense saber com
es fa, la remodelació, també n'hi ha
per caure de tos.
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Lamparitas de barro para la gran fiesta india de las luces
• Un artesano indio pone a secar las lamparitas de barro que se- l¡», la fiesta de las luces con la que las calles indias se llenan de
rán utilizadas durante el festival Diwali, en Amritsar, India. Millo- bombillas de colores para conmemorar el triunfo del dios Ram
nes de hindúes celebrarán el próximo 5 de noviembre el «Diwa- contra las fuerzas del mal. FOTO: EFE

ELDATO 490.000 puestos de trabajo en el sector público recortará en
los próximos cuatro años el Gobierno británico.
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Acabar con el desbarajuste urbanístico
JOAN JOSEP CAROT

jjcarot@diaridetarragona.com

E
l caso de la construcción ilegal en las
Terres de l'Ebre es un fenómeno úni-
co en Catalunya. Los 400 expedien-

tes de infracción urbanística por construir
casas de en zonas rústicas, que tiene ac-
tualmente encima de la mesa pendiente de
resolver la dirección general de Urbanis-
mo de la Generalitat, demuestra la magni-
tud del problema. La tibieza con la que han
actuado las administraciones locales no ha

puesto fin a este serio problema y los in-
fractores siempre han encontrado la for-
ma para sortear la normativa urbanística.
El ejemplo más frecuente es el de aquella per-
sona que inicia las obras de un pequeño al-
macén agrícola con la correspondiente li-
cencia municipal pero al final la construc-
ción acaba convirtiéndose en una segunda

La nueva normativa debe poner

punto final a la política de la vista

gordaylos hechos consumados

residencia para pasar los fines de semana en
el campo. Ante tal desbarajuste urbanísti-
co, la dirección general de Urbanismo de
la Generalitat ha elaborado una nueva nor-
mativa muy clara y precisa que regula la
construcción en suelo rústico de las Terres
de l'Ebre. Una vez entre en vigor, se estima
que dentro de muy pocos meses, debere-
mos estar atentos a ver cómo actúan los
ayuntamientos ante la nueva normativa ur-
banística. En un principio, debería poner
punto final a la política de la vista gorda y
a la de los hechos consumados tan frecuen-
te en los últimos años en las comarcas de las
Terres de l'Ebre.

BARÓMETRO

Jordi Recordà
Alumno de la URV
Este estudiante de la URV reci-
bió ayer el I Premi de Recerca de
la Cátedra Dow/URV de Desen-
volupament Sostenible por su tra-
bajo La Custodia Fluvial. Una ei-
na per la sostenibilitat. P 12

Coia Valls
Escritora
Esta reusense es la ganadora
del XIII Premi Néstor Lujan de No-
vel·la Històrica. Un reconoci-
miento que ha conseguido gra-
cias a su obra literaria La prince-
sa de Jade. P 47

Alfredo P. Rubalcaba
Ministro del Interior
A partir de ahora será el nuevo
hombre fuerte del gobierno es-
pañol,asumiendolavicepresiden-
cia primera, además de mante-
ner la cartera de Interiory la fa-
ceta como portavoz. P 3 A 9

De la Vega
Vicepresidenta del Gobierno
Su relevo pone de manifieso
quejóse Luis Rodríguez Zapate-
ro ha dejado de creer en ella, a pe-
sar de las palabras de elogio ha-
cia su figura que tuvo ayer el
presidente español, p s A 9

CONFIDENCIAL

El CSIC sigue
conelbetacam
Para exponer los proyectos del
campus de excelencia, las uni-
versidades se acompañaron
por un vídeo que previamente
habían mandado al Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, sede donde se hi-
cieron las exposiciones. Ape-
sar de que la URV incluso dis-
ponía de una copia de las imá-
genes en blu-ray, lo que pidieron
fue una cinta en betacam.
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Como no pueden

parar al PP en la calle

lo intentan en los

juzgados

Xavier García-Albiol
Presidente del PP en Badalona

EDIFICIO DE DISEÑO
DE NUEVA OBRA ~
• 8 viviendas con ascensor.^TjJTif
• Pisos de 2 habitaciones ^**^

con trasteros.
Superficie 50 metros DESDE 360€

de hipoteca con entrada de 6000C
Junto a fa universidad en Tarragona centro,

c Alfred Opiso n" 13

660 112 211 y 977 215 832


