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LA NUEVA LEY DEL SUELO

Pérez Olea: "SUS EFECTOS SOBRE
LA CONSTRUCCION, MUY POSITIVOS"
"SOLO PERJUDICABA AL ESPECULADOR"
"Se paralizarán muchos disparates urbanísticos"

<La Lev de Reforma del
Suelo ~s posible que cause
perturbación inicial en el sector
 de la construcción. Los
nuevos criterios urbanísticos
presentes en ella p~etenden
corregir una serie de prácticas
 viciosas a las que estábawos
 más o me
nos acostumkrados,
 ~ eso impone una reíonsideí'ación
 y un plazp hasU
 ponerse de nuevo en jueso»,
 declaró ayer Manuel Pérez
 Oled, presidente del Sindicato
 Nacional de la Construcción,
 que participó como conforenciante
 en las II Jornadas
de Estudtos Jurídicos y Financleros.
 El tema de su conferencia
 era el de <La Lev del
Suelo y su incidencia en la
construcción».
-Ese lapso de perturbación
-continnó-- se producirá sobre
 t
odo cuando haya que
apllce~ la hay a proyectos ya
en matcha elaborados a partir
 de las normas de la ley
anterior. Pero después de esta
 priñier~ etapa sus efectos
sobre el sector de la construcción
 serán muy positivos: va
a poner urden donde antes habla
 desorden, defitítrá lineas
genrales urbanistlcas más sanas
 y abrirá grandes posibilidades
 para el tratamiento unitario
 del ciclo de la construcción
 (ciclo que va dei solar
al
 edificio ya terminado), evitando
 situaciones tales como
las que se producen actualmente
 cuando se construye sobre
 suelo no preparado o no
se construye sobre suelo ya
preparado.
Indicó asimismo qué lo que
necesitaba la ley era una serie
 de normas de carácter
complementario. «En principio
-dijo- una ley de fiscalidad
del suelo en el sentido de
fomentar Is actividad productiva
 y cbsttgar la especulativa.
 Además ne algunas otras

sobre Iab viviendas de protección
 olic'í¿l, elcétera.»
-¿Pero, a la larga, supondrá
 o no un estímulo a la actividad
 del sector?
-lo más importante de la
ley en este aspecto es que colaborará
 a que la construccIón
se ponga al servIcio de Jo que
la sociedad reclama. No como
 ahora, que ocurre al revés:
 la construcción impone

un poco sus criterios a la sociedad.
-¿í2ómo
 ha `sido `acogida
en los medios empresariales
de la co
nstrucción?
-En muchos sectores (el
de los consumidores eñ~e
ellos), con esperanzas. Aquí,
en Allcanta se han producido
 algunos casos similares a
los ocurridos sobre todo en
Barcalona de urbanizaciones
irregulares que habían planteado
 serios problemas de
opinión pública. La nueva ley
producirá el resulldao de una
mayor seriedad en las actuaciones
 y, por ello, ha sido
muy bien acogida. En lo que
se refiere a los empresarios
de l
a construción, el verdadero
 profesional con visión de
futuro se apunta a la ley; pero
 al constructor a corto plazo
 y especulador le causará
un perjuicio porque tendrá
que renunciar a muchos beneficios
 indebidos.
Señaló también que en Alicante,
 al igual que a nivel nacional
 medio, se había causado
 mucho daño urbanístico
irreparable. <Pero la nueva ley
puede salvar muchas bellezas
paisajísticas y urbanísticas
que de otr forma 
hubieran
estado amenazadas. Y en ciudades
 como algunas de est'a
provincia que padecen un problei~ia
 de suelo edificable,
abre la esperanza de que la
iniciativa privada rompa este
cuello de botella de su expansión.»
Dijo
 también que «la falta
de suelo urbano no la puede
remediar sólo la iniciativa estatal.
 Hay que procurar que el
promotor privado pueda encargarse
 del conjunto de acciones
 Ca ciclo de la constzucción,
 empozand
o por el suelo.
 Todo ello ayudará a que
el promotor sea mas responsable,
 como también los
Ayuntamientos. Y con ello se
suprimirán algunas alegrías».
-¿Para cuándo puede preverse
 que se producirá la
reactivan-ca del sector en Alicante?
-El
 caso de esta provincia
es mixto. La faceta turístIca
de su actividad constructora
(inversión en inmuebles) está
ralaclonada con factores InternacIonales,
 de los que depen
de
 la recupetació
n. En lo que
se refiere a las viviendas libres
 o dii protección oficial el
panorama es complejo y las
soluciones no pueden limitarse
 a incrementar su numero O
subir cl módulo, sino a nuevas
 torniulas de financiacion
que ac~en ayudando a quienes
 tienen Lecesidad de vivianda.
 Entonces, los problemas
 de la tonstruccióu se resolverán
 por si solos.
-¿Ha cido oportuno el momento
 de puesta en marcha
de la nueva ley copsiderando
q
ue el sictor se end~ntra decaído
 y que se prodúcirá un
lapso de i:erttirbación?
-Sí y no. Por un lado se
paralizarán algunas actuaciones.
 Pero si hubiera sido en
los momentos de auge de hace
 un par de años también hubiera
 sido tremendamente inipopular
 trenar la etervescencia
 de adionces. Lo que estamos
 pretendiendo es que la
aplicacion de la ley se lleve a
cabo con la máxima flexibilidad,
 pero sin sacrificar lo que
pretende
 obtener.
Afirmó también que no creía
que fuera a poralizarse la actividad
 constructorl~ turística
en bloque. «Lo que si se paralizará
 serán muchos disparates
 urbanísticos». Y que la
ley iba a conseguir que «las
cosas irremediables cometidas
en el pasadr no se repitan».
Sobro los erectos que la nue
ula ley producirlo en la ganancia
 de plusvallas a través del
negocio del suelo dijo que «nl
propietario consciente le tiene
 que ve
nir bien su aplicación.
 Sacrificurá algún porcentaje
 de aprovechamiento a
cambio de un trato equitiativo
con los demos y unas actuaciones
 urbanísticas de más calidad».
Respecto
 a la defensa del
patrimonio orlistico dijo que
en este asoecto, la comisión
estuvo muy dura en la recitioción
 de la lev «La ponencia
tuvo en algun momento que
evitar el mal contrario: que la
defensa del octrimonio no suponga
 un obstáculo o la congelaci
ón
 del ` Esarrollo urbc
nístico, sino <1ue seo concílitible
 con a cinámica de
ciudades».
MARIO A. SIERRA
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LA SEÑORA


DOÑA EMILIA FIOL VITORIA
(VIUDA DE HERNANDEZ)

FALLECIO AYER EN ALICANTE, A LOS 70 AÑOS, CONFORTADA CON
- E. P. O. 
Sus
 afligidos hijos Rosario, FrancIsca, Pilar y Bernardo: hilos políticos Antonia Cano, José
Luis Sánchez. Antonio Valiente y Man Carmen Acedo: nietos y demás familia,
RUEGAN una oración por s
u alma y asistan al sepelio y misa de corpore insepulto
que tendré lugar hoy, a las 3'30 de la tarde, en la parroquia de Nira. Sra. de Gracia
por lo que les quedarén reconocí dos.
Alicante, 13 noviembre 1975

LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

EL SABADO
EN EL PRINCIPAL
RECIJAL `BE PIANO BE
JOSE TORDESILLAS


El próximo sábado, día 15,
organizado por la Sociedad de
Conciertos de Alicante, y en
colaboración con el VI Ciclo
de Intérpretes E
spañoles en España,
 organizado por la Comisaría
 de la Música, actuará en
el Teatro Principal el pianista
José Tordesillas.
Tordesillas nació en Madrid,
en cuyo Conservatorio reg¡za
los estudios musicales obteniendo
 numerosos premios.
Alumno de Enrique Aroca, obtiene
 el primer premio fin de
carrera. Más tarde, se traslada
 a Estados Unidos, donde
actúa con gran éxito así como
en América del Sur. donde cosecha
 también grandes tr
iunfas.
 A sus actuaciones por
Europa se suma la invitación
hecha por la Unión Soviética
para actuar en Moscú, Lenín.
grado, Tifus, Bakú y Kiev. sien
do el primer artista español
que se presenta en este pa!s.
En el terreno de la rnúsica `te
cámara, ha colaborada con los
més destacados artistas. Actualmente
 tiene formado un
dúo estable con el violinista
español Agustín León Lara.


OCASION
Vendo piso contado pesetas
550.000, Col
onia Requena, 3
habitaciones, salón-comedor,
baño, cocina, terrazan, empapelado,
 puertas acolchadas.
 Llamar al Tel. 23 41 45
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«ANA COULDER»
Título original: «Honnie Caulder». Nacionalidad: Inglesa.
Producción: Tigon British-Curtwel. 1971. Director: Burt Kennedy.
 Guión: Z. X. dones, sobre un argumento de Peter Caoper
 inspirado en el personale creado por lan Ouicke y Bob
R¡chards. Fotografía: Edward Scaite. Mús
ica: Ken Thorne.
Intérpretes: Raquel Welch, Robert Culp, Ernest Borgnine,
Strother Martin, Jack Elam, Chr,stopher Lee, Diana Dors,
Sto phen Boyd. Local de estreno: Calderón.

«Ana Caulder» es un «western» híbrido, insípido, producido
 por una cinematografía que apenas había tratado el género.
 lo inglesa, interpretado por actores norteamericanos que
habían logrado cierto prestigio en él -sobre todo Ernest Borgnine
 y Strother Martin- y r
odada íntegramente en tierras españolas
 por un artesano yanqui do segunda fila, Burt Kennedy,
 que yo había filmado por aquí «El regresa de los siete
mogníticos» y que so ha especializado en el cine del Oeste
<«También un sheriff necesito ayuda», «Un hombre impone la
ley» y «Pistalero» son buena prueba de ello).

En principio, el film parte de una base argumental carente
 totalmente de originalidad y utilizada en estas derroteros
desde 
hace muchos años. La única nota que pudiéramos llamar
 inédito, aunque no sea tal, es que en «Ana Caulder» of
protagonista es una mujer y que es ella la que lleva por completo
 las riendas de la historia. El asunto transnochado de la
venganza do un individuo que ha sentido sobro sí mismo y sobre
 sus seres queridos el terrible peso de la violencia criminal,
que se entrega desde ese momento o perseguir implacablemente
 a los responsables, c
obra así un mínimo de novedad, a
posar do que la falto de imaginación del director y la inexistente
 definición de los personajes acaben por dar al traste
con ello.

Desde la propia Ana Caulder -nombre que no es tal en
origingí. sino Honnie Caulder-, hasta Thomas L. Príce, el pistolero
 que le enseña a manejar el revólver, incluyendo a los
rufianes do turno y al resto de escasísimos tipos que aparecen
 en la pantalla, todos los personaje
s carecen de entidad
propio, están totalmente oscurecidos por un guión que recurro
 a los consabidos clichés, sin profundizar nada en ellos,
utilizándolos como ha sido norma en toda la larga tradición
del «western». Hay, además, un desaprovechamiento absoluto
do los actores -no ya en Raquel Welch que ha sido siempre
la pésimo actriz que demuestra de nuevo-, en concreto de
Ernest Borgníno y Strother Martin, ambos. excelentes en aquel
film 
soberbio de Sam Peckínpan que era «Grupo salvaje».

Da la sensación, así, do que «Ana Coulder» es un producto
 realizado con una notable desgana, sin la más remota
fe en la empresa, como si el único fin hubiera sido salir del
paso lo más rápidamente posible. No hay en ella nada que
evoque el clima o el ambiente del clásico y lejano Oeste. Su
vinculación es mayor, incluso, al «spaghetti-western», a ese
suboine que ha desprestigiado un géne
ro que ha cantado con
excelentes maestras. Tampoco la puesta en escena, que hace
uso en algún momento clave de la cámara lenta, abusando
de planos inútiles en las playas almerienses, merece mejores
 apelativos. En este sentido, sólo el escaso metraje do lo
cinta, que no alcanza los ochenta y cinco minutos, puedo hacerse
 acreedor de elogios. Su estreno en Madrid tuvo lugar
nada menos, en 1972,

ANTONIO DOPAZO dOVER
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DM J
O$[ MARTINIEZ MAIITINU
(AGENTE COMERCIAL COLEGIADO)
FALLECIO EN EL DíA DE AYER, A LOS 48 AÑOS DE EDAD, HABIEN'DO RECIBIDO LOS
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD
E. P. D.
Sus desconsolados, esposa: Josefina Ferrí Lillo; hijos, Gregorio Vicente y Ana Man:
hermana, Asunciór~; hermanos políticos, Vicente, Andrés, Maruja y Cristóbal Ferrí Lillo,
y Francisco González Cayuela; tíos, primos, sobrinos y demás familia,
RUEG
AN le tengan presente en sus oraciones y asistan al
sepelio y misa de córpore insepulto, que tendré lugar hoy, jueves, a
las 10 horas en la Parroquia de la Misericordia, por cuyo acto les quedarán
 reconocidos.

Casa doliente: San Vicente, 30, 2

Alicante, 13 Noviembre 1975

¡ NFORMAC ION Jueves, 13 de noviembre de 1975 - Pág. 10

�



