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MONTBLANC. -  El conseller de
Política  Territorial, Joaquim Mo
lins,  intentó  convencer  ayer  en
Montblanc  a  los 22  alcaldes de la
Conca  de Barberá de que desistan
de  su postura contraria a la instala
ción  de un  vertedero industrial en
Fors.  Sin embargo, el intento estu
vo  rodeado  de  enorme  tensión.
Mientras  el  conseller mantenía el
encuentro en la sede del Conseil co
marcal,  un  millar aproximado de
personas, que se había congregado
fuera  del edificio, le  increpaba y
arrojaba  huevos y  tomates contra
las  ventanas del edificio donde se
celebraba la reunión mientras grita-

Los manifestantes
bloquearon la salida del
Conseli comarcal con

ataúdes y contenedores
llenos de basura

ban  consignas contra Pujol, Molins
ye! plan de Residuos. Fuera, grupos
de  manifestantes cortaron las carre
teras N-340 y C-240.

La  tensión creció cuando acabó el
encuentro. La salida del edificio por
donde  debía pasar  Molins estaba
obstaculizada, situación que se pro
longaba  al  cierre  de esta  edición,
después de las dos de la madrugada,
ante  la actitud de hostilidad de los
concentrados que crecía con el paso
del  tiempo. Los manifestantes blo
quearon  la  salida del edificio del
Conseil comarcal con dos ataúdes y
un  contenedor de basura y lanzaron
petardos a las escaleras. En los últi
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mos momentos, grupos de incontro
lados  se fueron adueñando de la si
tuación,  rompiendo cristales de la
sede  del Conseil comarcal, que se
gún  el  delegado del Govern de la
Generalitat  en  Tarragona,  Josep
Maldonado,  quisieron  asaltar,  y
volcaron el coche oficial del conse
ller. Josep Maldonado declaró a Ca
talunya  Rádio a la una de la madru
gada  que ante esta situación era im
posible  el diálogo. A partir de aquí,
las  dotaciones de guardia civil y de
mossos  d’esquadra se  reforzaron
con grupos antidisturbios propios y
una  compañía de la reserva de Zara
goza de la guardia civil. En el puesto
de  mando operativo, instalado ene!
cuartel  de la guardia civil de la capi
tal  de la Conca de Barberá, se estu
diaba  la  posibilidad de  establecer
un  cordón que facilitara la salida del
conseller. Molins había desestima
do  la propuesta realizada por los al
caldes de que éstos y los concejales
formaran  una cadena para facilitar
su  salida.

Molins confirmó que estaba rete
nido  en una comunicación telefóni
ca  que efectuó con el programa tele
visivo “A debat” del Canal 33, que
debía  contar con su presencia para
debatir  junto  a  otros  invitados el
controvertido Plan de Residuos.

El  conseller indico al presentador
del programa, Josep Cuní, que aun
que había expresado su voluntad de
marcharse de la sede del Consell, las
fuerzas  de  seguridad  y  diversas
autoridades  “me  han  aconsejado
que  de momento no me vaya, por
que no podían garantizar mi seguri
dad  a la salida del edificio”. La in
tervención  del  conseller fue  inte
rrumpida  porque los manifestantes
arrancaron los cables de la línea te
lefónica.

En  el interior de la sede del Con-

seli  comarcal, Molins mantuvo un
agrio  debate con los representantes
municipales,  que  se  mantuvieron,
en  su mayoría, firmes en la  inten
ción  de dimitir  de sus cargos si el
plan  de Residuos Industriales, que
incluye el vertedero de Forés, no çs
retirado.  Sólo los alcaldes de Santa
Coloma de Queralt, Vailciara, Vila
verd  y Vilanova de Prades se man
tuvieron  reacios a dimitir.

Molins  argumentó que “la insta
lación del vertedero no es inminen
te,  ya que quedan dos meses de ex
posición pública durante los cuales
se  harán nuevos estudios técnicos”.
No  obstante, defendió las actuales
ubicaciones.  Según  los  técnicos,
“Forés posee las cualidades idóneas
de  impermeabilidad del suelo, ca
rencia  significativa de aguas subte
rráneas  y capacidad de albergar el
vertedero”.  La  proximidad  del
triángulo  industrial  Tarragona-
Reus-Valls  fue  utilizada  también
como  un  argumento a favor de la
instalación de Forés.

Estas  explicaciones no  fueron
aceptadas  por la mayoría de alcal
des. Molins instó a los ayuntamien
tos  a realizar estudios propios sobre
los terrenos.

El conseller Molins fue retenido
en Montblanc por vécinos
contrarios al plan de Residuos
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•  El conseller Molins permanecía retenido a
primeras horas de esta madrugada en Montblanc
por  manifestantes contrarios al plan de Residuos y
fue necesaria la presencia de fuerzas antidisturbios

Huelga en la aduana de La Jonquera
La huelga de celo que llevan a cabo los funcionarios del cuerpo de ges
tión de aduanas provocó ayer colas de hasta 5 kilómetros en la aduana
de La Jonquera. Sin embargo, la aglomeración de vehículos pesados
no afecté a los vehículos privados, que pudieron circular con normali
dad. Los funcionarios continuaron despachando las mercancías cum
pliendo con todos los requisitos de tos trámites aduaneros, practican
do, pues, una huelga de celo, actitud.que mantienen con carácter inde
finido. Entre el colapso del transporte de mercancías, que concentré
unos 1.600 vehículos en el paso fronterizo, se encontraba el camión
que traslada víveres y ropas a Rumania, género que había sido entre
gado por los barceloneses

Carencias técnicas del Plan de Residuos
•  Las coordinadoras creadas en las cinco comarcas afectadas por el
Plan  de Residuos y diversas entidades ecologistaf catalanas han ela
borado  un manifiesto donde cuestionan sus base técnica. En el docu
mento  se dice que “no hay técnicos, ni laboratorios ni infraestructura
para realizar un seguimiento ni para demostrar que no habrá inciden
cia  en el medio ambiente”, y se afirma que, “a pesar de las medidas
propuestas, no hay posibilidad técnica de evitar la contaminación”
en las instalaciones previstas, informa Carles Sabater.

En  el manifiesto se pone de relieve que las instalaciones previstas
“sólo pueden llegar a conseguir una simple transformación”, y se afir
ma  que en ningún momento se concreta “el seguimiento que habrá en
las instalaciones ni en los vertederos clausurados, ya que la limpieza
del suelo es caray no está cuantificada en presupuestos”.

Los opositores al Plan señalan que éste “es incoherente con su pro
pia  filosofía, ya que anuncia que se potenciará el reciclaje, pero no
prevé  presupuesto adecuado en este sentido”. Además, se denuncia
que el proyecto de la Generalitat “llega incluso a conformarse con lo
grar  el reciclaje del siete por ciento de los residuos, porcentaje inferior
al  15 por ciento que ya actualmente realizan las propias industrias”.
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