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MEDIO AMBIENTE
•  La dimisión del
Ayuntamiento  de
Montblanc  en protesta
por  el Plan de Residuos
se ha enviado a la Junta
Electoral  Central

ROBERT AMILL

MONTBLANC.  —  El  conseller  de
Governació,  Josep  Gomis,  aseguró
ayer  que  en  su departamento  no  se
tiene  constancia  de  que  “ningún
grupo organizado  de los que  se han
nombrado  (MDT y Catalunya  Lliu
re)  actuara como tal en los hechos de
Montblanc,  aunque  puede  ser  que
lo  hiciera algún miembro  a título in
dividual”.  Gomis  señaló que  la do
cumentación  de  los  Mossos  d’Es
quadra  sobre  esos incidentes  se ha
remitido  al juzgado,  como  también
ha  hecho el gobernador  civil de Ta
rragona.  El juez  de  Valls ha  decidi
do  abrir  diligencias.

La  Generalitat  implicó el  martes
a  grupos  radicales  como  responsa
bles  de  la  retención  de  siete  horas
del  conseller de Obra  Públicas,  Joa
quim  Molins, en la sede del Consell
Comarcal  de la citada  localidad.  El
MDT  difundió ayer un comunicado
en  el que  se acusaba al Govern  y al
gobernador  civil  de  Tarragona  de
“inventarse  unos alborotadores  vio
lentos,  identificados  con el  MDT”,
con  la finalidad  de “esconder la im
potencia  de la Administración  ante
la  respuesta popular”.

Por  otro  lado, los ayuntamientos
de  Montblanc  y l’Espluga  de Fran
colí,  las dos localidades más  impor
tantes  de la Conca  de  Barberá,  han
enviado  ya las dimisiones  persona
les de  sus concejales a la Junta  Elec
toral  Central. Estos dos consistorios
ratificaron  sus  dimisiones  en  sen
dos  plenos  celebrados  el  pasado
martes,  sumándose  definitivamen
te  a los municipios  dimisionarios  en
protesta  por  la  instalación  de  un
vertedero  industrial  en Forés. En to

tal  se esperan  las dimisiones  de  17
de  los  22  ayuntamientos  de  la  co
marca.  Según Gomis,  las  dimisio
nes  son “poco reflexivas y prematu
ras”,  ya que  tendrían  de haber espe
rado  al  redactado  del  proyecto  de
vertedero  de Forés y a los resultados
de  los  estudios  de  impacto  medio
ambiental.

Los  únicos  consistorios  que  han
mostrado  mayoritariamente  su  in
tención  de no dimitir  son Santa  Co
loma  de  Queralt,  Vallclara, Vilano-
va  de  Prades,  Vimbodí  y Vilaverd.
Algunos  miembros  de estos ayunta
mientos  están bajo  protección  poli
cial  por  las amenazas  que  han reci
bido,  según ha confirmado  el direc
tor  general de Medi Ambient, Jacint
Mateu.  El conseller  Gomis  explicó
que  le consta  que  algunas dimisio
nes  se han producido  a  causa de las
amenazas  y agresiones.

En  Montblanc  dimitieron  todos
los  concejales, con el alcalde Matías
Sanahuja  al frente,  en  un  pleno  se-

guido  en  directo  por  centenares  de
personas.  El consistorio  habilitó un
equipo  de megafonía para que la po
blación  pudiera  seguir el acto desde
la  plaza  del Ayuntamiento.  En l’Es
pluga  de Francolí,  sólo un  concejal
convergente,  Francesc  Duch,  no
presentó  la dimisión,  por  lo que  se
encargará  de mantener  los servicios
mínimos  de  la  actividad  adminis
trativa.  Eloi Pros, del PP, no asistió
al  pleno y se desconoce su decisión.

El  Ayuntamiento  de  l’Espluga de
Francolí  ha  remitido  a  la Junta  de
Residuos  una serie de alegaciones al
Plan  de  Residuos.  Duch no ha  pre
sentado  su dimisión  para  poder ha-
cerse  cargo de la tramitación  de  las
alegaciones.  Ha afirmado  que “si las
alegaciones  no son tenidas  en cuen
ta  presentaremos  un  recurso  con-
tencioso-administrativo”.  Las  ale-
gaciones  se basan  en criterios  técni
cos  para  solicitar  el  cambio  de
ubicación  del vertedero de Forés, ya
que  esa ubicación podría comportar
la  contaminación  de  varias corrien
tes  subterráneas  tributarias  de  los
afluentes  Anguera  y  Valiverd,  que
desembocan  en el Francolí.

El  conseller Molins  afirmó  el lu
nes  en  Montblanc  que  “Forés  ha
sido  elegido porque  el  suelo  tiene
cualidades  permeables  y no  se  ob
serva  la presencia de acuíferos signi
ficativos  en  la  zona”.  Otros  argu
mentos  críticos son la altitud  del lu
gar  y su proximidad  a los nucleos de
población  de  Forés  y Rocafort  de
Queralt.  Los concejales de éste últi
mo  ayuntamiento  fueron los prime
ros  en  enviar sus dimisiones.

La  Coordinadora  anti Plan de Re
siduos  aseguró  que  “la  intranquli
dad  de la zona se acabará con la reti
rada  del  Plan”.  Los partidos  de  la
oposicion  en  el Parlament  conside
raron  que se debe retirar  para deba
tirIo  en la Cámara  catalana..

BREVES
 Aplazadas

las declaraciones
por  el caso Buxeres
La  declaración  del ex director
de  la Caixa  de Sabadell,
Miquel  Forrellad,  que  debía
ser  interrogado  ayer por  el
titular  del juzgado número  17
de  Barcelona  por el caso
Buxeres,  fue suspendida  ayer,
debido  al inclumplimiento  de
varios  trámites  procesales. -

Redacción

 Detenido un grupo
de  delincuentes
juveniles
La  policía  detuvo  en
Barcelona  a  una  pandilla  de
delincuentes  compuesta  por
cuatro  jóvenes,  a los que
incautódiversas  armas  tras
los  incidentes que causaron en
un  bar  del Eixample,  donde
arrojaron  una  botella  de
líquido  inflamable  contra  el
coche  de uno de los empleados
del  local, informaron  fuentes
policiales.  —  Europa  Press

•1.  Se tira al vacío
desde el Ministerio
de  Economía
Un  ordenanza  del  Ministerio
de  Economía  y Hacienda
murió  ayer tras  arrojarse
desde  el  décimo piso  del
edificio  de  este
departamento,  y al caer
provocó  heridas  de gravedad
a  una joven  que  pasaba por  el
lugar,  situado en el madrileño
paseo  de La Castellana,
informó  la policía.  —  Efe

 Gomis cree que
el parque Busch estará
listo en 1992
El  conseller de Governació  de
la  Generalitat,  Josep  Gomis,
declaró  ayer  en rueda  de

prensa  en Tarragona  que  no
habrá  obstáculos  para  que  el
parque  Busch de  Salou esté
concluido  en  1 992. —

Redacción

 La Diputación gana

un  contencioso
a  la Generalitat
El  Tribunal  de Justicia  de
Cataluña  ha fallado a favor de
la  Dipución  en el contencioso
que  el organismo  provincial
mantenía  con la Generalitat
sobre  la finca de Can Besa, en
el  Montseny, declarada
vivienda  unifamiliar.  —

Redacción

 Condena para
la  “banquera del
pueblo” portuguesa
Maria  Branca  dos Santos, la
“banquera  del pueblo”
portuguesa,  fue condenada
en  Lisboa a diez años de cárcel
por  estafa  y emisión  de
cheques  sin fondos.  —  Efe

Gomis niega que grupos independentistas
retuvieran a Molins en Montblanc

Las  fuerzas  de seguridad  actuaron  con contundencia  el  pasado  martes  en  Montblanc
MARC ARIAS

Una invitación pacífica en 1’Anoia
u La entidad  Anoia  Verda  i Neta,  que  abandera  en  esta comarca  la
lucha  en contra el vertedero de Rubió, ha descartado la violencia en la
campaña  de oposición  que  se realiza contra el Plan de Residuos y ha
reafirmado  la línea “pacífica” de la que ha hecho gala, informa Carles
Sabater.  Los responsables  de  este colectivo  han  censurado  los mci-
dentes  de  Montblanc  y han señalado  que la violencia no es el camino
que  se debe seguir para lograr la retirada  del Plan.

Para  reforzar esta línea, Anoia Verda i Neta ha invitado  al conseller
Joaquim  Molins  a participar  en  un  debate  público  a  celebrar  en fe-
chas  próximas  en Igualada, y en el que estarán  presentes representan-
tes  de todas  las comarcas afectadas  y responsables  de la Administra
ción,  además  de  técnicos  en  la  materia.  Oscar  Miró,  portavoz  de
Anoia  Verda i Neta, ha manifestado  públicamente  que la integridad y
el  respeto a la persona del conseller de Obres Públiques quedará  total-
mente  garantizada  si éste accede a  intervenir.  Hasta ahora,  todas  las
manifestaciones  y concentraciones  de l’Anoia se han saldado sin fin-
gún  incidente.

CostaCruceros
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BUQUE EUGENIO COSTA
Del 6 al 16 de Abril, 1990

BUQUE DANAE
Del 13 al 18 de Abril, 1990

Itinerario
BARCELONA
CATANIA (Sicilia)
HAIFA (Tierra Santa)
ASHDOD (flerra Santa)
ANTALYA (Turquía)
HERAKLION (Creta)
CYTH1ON (Grecia)
BARCELONA

itinerario

BARCELONA
MAHON
TUNEZ
MALTA
CENO VA

RegresoaMadrido Barcelona
AVION LINEA REGULAR

Informes y Reservas:
YBARRA y Cía. Agentes Generales de Costa Cruceros

Av. Drassanes, 6 Y 8. 08001 BARCELONA
Tel.: 3177972. Fax: 3017797. Télex: 52899

yen todas las AGENCIAS DE VIAJES;1]

CICLE
MMIGRACIÓ
EST RANG ERA

DRET
1  9  9  0;0]

La FUNDACIÓN PAULINO TORRAS DOMÉNECH
comunica la SUSPENSIÓN
del Acto Inaugural del CICLE
IMMIGRACIÓ ESTRANGERA 1 DRET
por enfermedad de
D. JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS
que debía celebrarse el jueves
8  de febrero de 1990 a las 19.15 horas
en la Casa Llotja del Mar.
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