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Las “treschimeneas”,
futuroejedeunentorno
verdey deoficinas
Barcelona. (Redacción.) — Las
instalaciones que Fecsa tiene
desde hace un siglo en la avenida
del Paral’lel de Barcelona, conocidas popularmente como las
tres chimeneas, se convertirán en
la sede central de la citada em
presa eléctrica, segúnun proyec
to de rehabilitación elaborado

por los arquitectosJosep Maria
Gutiérrez y Pete Riera. El pm
yecto prevé que la mayor parte
del terreno urbanizado sea de uso
público.
La realización de este antepro
yecto, elegido en la consulta de
ideas que convocó la citada em
presajunto con el Ayuntamiento
de Barcelona, supondrá la urba
nización de unos 33.000 metros
cuadrados del entorno de las tres
chimeneas, de los que 23.000pasarán a ser de uso público. La
operación conllevará, a juicio de
los responsables municipales, un
freno al procesode degradación
que afecta a esta zona del Poble
Sec, además de contribuir a dig
nificar uno de los futuros ejes de
conexión entre el cinturón lito-

ral, el puerto y la ciudad.
La instalación de la sede cen
tral de Fecsa en el Paraliel im
plicará la presencia diaria en la
zona de unos 1.500 trabajadores,
además de los ciudadanos que
acudan a las oficinas de la com
pañía. Ello supondrá una revita
lización de los comerciosy servi
dos de la zona.
De los 23.000metros cuadra
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nas,junto con el centro de expio- nés, Josep Maria Serra Martí,
tación regional de la compañía y como la presidentadel distritode
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La realización deeste proyecto
rán a uso público, el conjunto se ampara en la aplicación del
tendrá un parque de 13.000me- plan especialdel Poble Sec, que
tras cuadrados, 11.000 de ellos requirió la modificacióndel Plan

De acuerdo con lasbases de la
una zona muy importante de la
convocatoria, la remodelación
ciudad.”
Según el director general de mantendrá las tres chimeneas de
Fecsa, Josep Laforteza,tras la in la factoría, que se empezarona
minente redaccióndel proyecto construir en 1890 y que “partelas primeras obras de movimien necen al patrimoniode la ciudad,
to de tierras se podrán iniciar el además de ser un elementorefe
próximo verano, estandoprevis rencial del Poble Sec”, según in
ta la conclusión de los trabajos dicó Serra Martí. Con este proyecto tambiénse abrirá al tráfico
para finales de 1991.
El coste de la operaciónes de la calleMata.
El coordinadorde Urbanismo
tres mil millones de pesetas de in
lificación 17-6 permitiría man— versión directa a cargo de Feesa. del Ayuntamiento, Joan Bustener durante décadas las insta- El Ayuntamiento de Barcelona, quela, destacóla “calidad”de los
laciones actuales. “De esta forma por su parte, deberá cubrir el 50 otros dos proyectospresentados
—dijo Mercó Sala—, podremos por ciento del coste de urbani a la consulta,junto al de Gutié
rrez-Riera.
tener reformada, en pocos años, zación.

Gijón. (Europa Press.) — El
procurador de los tribunales Manuel Arturo Tarco mató, a últimas
horas de la tarde, a José Mata Cor
dero, de 44 años, de un balazo que
le alcanzó en el pecho, según confirmaron en fuentes oficiales.
Las primeras investigaciones
policiales señalan que Mata Cor—
dero mantenía relaciones con Gri
selda Martínez Planas, supuestamente implicada en la “cesión” de
un hijo a la actriz Sara Montiel, en
tanto que Manuel Arturo Tarco
representó legalmente a la mujer
en el trato.
A media tarde de ayer, Mata
Cordero abordó al procurador en
la calle de Rivadesella, de Gijón,
reclamándole una cantidad de dinero como pago por la reciente
publicación de un reportaje sobre
el hijo de Sara Montiel, en la revis
ta “Pronto”.
Según la versión facilitada por
Tarco a la policía gijonesa, Mata
Cordero le exigió violentamente
una cantidad de dinero de la que él
no tenía referencia, y, en un mo—
mento dado, le amenazó con una
navaja, por lo que se vio obligado a
dispararle un tiro con su pistola,
“en legítima defensa”.
Alcanzado de lleno en el centro
del tórax, el herido fue trasladado
urgentemente a la residencia sani
tana de esta ciudad, donde falleció unos minutos después del in
greso.
Portavoces policiales, consultados por Europa Presa, informaron
que. en el lugar de los hechos, los
investigadores no encontraron la
navaja de la que hablaba el procu
rador, y solicitaron información a
la Guardia Civil, con el fin de
comprobar si el agresor dispone
de permiso de arma corta.
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