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TARRAGONA. – Greenpeace ase-
guró ayer que los equipos de gobier-
no de los ayuntamientos de Móra la
Nova y Tivissa (Ribera d'Ebre) han
negociado con Enresa (Empresa Na-
cional de Residuos Radiactivos) la
futura ubicación del cementerio de
residuos nucleares. Los ecologistas
denunciaron que ambos munici-
pios han mantenido contactos en se-
creto, a espaldas de la ciudadanía y
de los grupos de la oposición, para
conseguir que Enresa ubique en
uno de estos municipios el almacén
temporal centralizado (ATC) de re-
siduos nucleares de alta actividad.
El responsable de la campaña de
energía nuclear de Greenpeace, Car-
los Bravo, denunció que la comi-
sión interministerial creada para es-
coger la ubicación del cementerio a
partir de criterios técnicos y medio-
ambientales es un “paripé”, ya que
Enresa está negociando por su parte
con varios candidatos. Los ecologis-
tas exigen a los dos ayuntamientos,
que negaron ayer estas acusaciones,
que aprueben una moción que se
oponga a albergar el cementerio nu-
clear en su municipio.c

Tivissa y Móra
la Nova negocian
el cementerio
nuclear, según
Greenpeace
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Enriqueta Gallinat i Roman
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Generalitat de Catalunya

Enriqueta Gallinat i Roman
Les teves companyes del Consell de Dones de Barcelona
t'expressem el nostre reconeixement i agraïment per una
vida de compromís a favor dels Drets de les Dones.

Miquel Lumbierres
La Fundació del Gran Teatre del Liceu expressa el seu sentiment de
dol per la mort de qui fou membre dels òrgans directius i un gran amic
d'aquesta casa, tot compartint la tristesa amb la família, els amics i la
comunitat cultural de la ciutat.

e
María Asunción Roldós

Vidal-Solares
Viuda de José Ángel Herrera de Cepeda

Falleció en Valencia el día 13 de julio, a los 91 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos. Su familia y amigos os lo hacen
saber, y os ruegan que la tengáis presente en vuestras oraciones.
El responso por el eterno descanso de su alma tendrá lugar, hoy, vier-
nes, día 14, a las 17 horas, en la capilla del cementerio de Montjuïc.

e
Jaume Fité Ferrer

Ha mort amb Déu el dia 13 de juliol de 2006. La seva esposa, Glòria
Guarro Garriga; fills, Josep, Marc i Glòria, amb tota la família, us
comuniquem que celebrarem una missa, demà, dissabte, 15 de juliol,
a les 14.45 hores, al tanatori de Collserola.

e
José Martín Durán

Falleció el día 12 de julio de 2006. Su esposa, Laudelina; sus hijos,
Teófilo, Jaime, Montse y Javier; sus nietos y yernos, te recordaremos
siempre. Descansa en paz.

Carles Boada i Soler
Ha mort a Barcelona, a l'edat de 60 anys, el dia 13 de juliol de 2006.
La seva esposa, Contxa; mare, Carmen; filles, Gemma i Laia; néta,
Bruna; germans, Joan i Josep; fills polítics i família tota ho fan saber a
llurs amics i coneguts. El comiat tindrà lloc avui, dia 14 de juliol de
2006, a les 15 hores, al tanatori de les Corts de Serveis Funeraris
de Barcelona.

Carlos Boada Soler
Director del Departamento de Desarrollo

Internacional de Fincas Corral

Falleció el día 13 de julio de 2006. Los trabajado-
res y la dirección de Fincas Corral expresan su
duelo por tan sensible pérdida. El funeral tendrá
lugar hoy, viernes, día 14 de julio, a las 15 horas,
en el tanatorio de Les Corts (Joan XXIII, s/n.
Barcelona).

e
Denise H. Geenen

Viuda de K. van Nijlen y de M. Brigode
Falleció el día 13 de julio, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
Su familia la recordará hoy, día 14 de julio, a las 16 horas,
con una misa en la iglesia de Bellaterra.

e
Jesús Oyamburu Lasuen

Ha muerto cristianamente en la Garriga, a la edad de 92 años, el día
13 de julio de 2006. Su familia y amigos os ruegan tenerlo presente
en vuestras oraciones. La ceremonia religiosa, para el eterno
descanso de su alma, tendrá lugar hoy, 14 de julio, a las 11.30 horas,
en la parroquia de Sant Esteve de la Garriga.

DOÑA MARIA LUISA
DE MOYA DE MARTI

eHa fallecido cristianamente en Terrassa,
a la edad de 79 años, el día 12 de julio
de 2006. (E.P.D.) Sus sobrinos, Pili, Julián

y Miguel, y demás familia lo comunican a sus
amigos y conocidos y les ruegan un recuerdo
en sus oraciones. La ceremonia religiosa para
el eterno reposo de su alma tendrá lugar hoy,
día 14 de julio de 2006, a las 11.25 horas, en
el tanatorio de Sancho de Ávila de Serveis
Funeraris de Barcelona. A continuación se
trasladará al cementerio de Poblenou.
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Manuel Martínez Calderón
SIEMPRE SEREMOS CUATRO

Falleció en Barcelona el 14 de mayo de 2001

ALBERT POVEDA I XANDRI

eHa mort cristianament a Barcelona, a
l'edat de 78 anys, el dia 13 de juliol de
2006. (A.C.S.) La seva Concepció Planas;

fills, Albert i Josep, i família tota ho fan saber a
llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo
tenir present en les seves oracions. La cerimò-
nia religiosa per l'etern repòs de la seva ànima
tindrà lloc demà, dia 15 de juliol de 2006, a les
10.30 hores, al tanatori de Sancho de Ávila de
Serveis Funeraris de Barcelona. A continuació
es traslladarà al cementiri de Sant Andreu.
No s'hi convida particularment. (Per a notes
de condol: www.sfbsa.es/Tel. 902-076-902.)

METEOROLOGÍA

Fuertes lluvias
y 63.000 rayos
afectan las
comarcas de la
Catalunya central

BARCELONA. (Redacción y agen-
cias.) – Fuertes tormentas afectaron
durante la tarde de ayer muchas co-
marcas del interior de la mitad nor-
te de Catalunya, con especial inten-
sidad en el Bages, Anoia, Berguedà,
Ripollès y Solsonès, según informó
la Generalitat.

Las altas temperaturas superficia-
les y una ligera entrada de aire frío
en las capas medias de la troposfera
originaron las tormentas. Entre los
puntos donde han caído más preci-
pitaciones figuran las poblaciones
de Rajadell, con 58,8 litros por me-
tros cuadrado; Súria, con 47,2; Sant
Salvador de Guardiola, 40,3, y Sa-
llent, con 37, todas de la comarca
del Bages. Estas cantidades se reco-
gieron en apenas treinta minutos.
En el Bages, las precipitaciones cau-
saron que los bomberos de la Gene-
ralitat intervinieran en una treinte-
na de ocasiones para achicar agua
en calles y bajos.

El viento también ha tenido fuer-
tes rachas, y ha llegado a los 100 ki-
lómetros por hora en Isona (Pallars
Jussà) y a los 90 en Òdena (l'Anoia).

La inestabilidad atmosférica tam-
bién produjo otro fenómeno, pues
la tempestad estuvo acompañada
de una intensa actividad eléctrica,
con 63.000 descargas hasta las
18 horas, de las que 55.000 fueron
de nube a nube y 8.000 de nube a
tierra. Llegaron a caer hasta cinco
rayos por segundo.

Para hoy se esperan a partir del
mediodía nuevas tormentas de in-
tensidad moderada en cualquier
área de montaña del país, en espe-
cial de la mitad norte, poco abun-
dantes en general, aunque localmen-
te podrían ser fuertes en el Pirineo
Oriental.c
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