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La, irritación de la población de la Conca de Barberà estalló con 
la presencia del conseller. 

Molins, siete horas sin 
poder salir de Montblanc 

JORDI RULL. �1onll>lJlnc E l conseller de Política
Territorial i Obres Publi
ques de la Generalitat,

Joaquim Molins, se desplazó a 
la Conca de Barben! para dar 
debida cuenta de los pormeno• 
res del plan director de residuos 
industriales, acept:ando así l.a in• 
vitación-reto efectuada por va• 
rios alcaldes de dicha comarca 
después del plantón que le die
ron en Barcelona. Esta visita 
exaltó todavía m�s los Mimos 
de los habitantes de la Conca de 
Barben!, los cualcs impidieron 
que el Conseller Molins aban
donara la sede del consell co
marcal para poder regresar a 
Barcelona, donde se lè espera• 
ba para paJticipar en directo a 
un debato televisivo sobre este 
polémico proyecto. 

No obstante. el conseller Joa
quim Molins émpezó a partici
par en dicho debatc por vía te
lefónica, la cua!, minutos mils 
tarde. fue cortada por algunos 
de los numcrosos manifest:antes 
congregados ante la fachada de 
la sede del consell comarcal. 

Mucha expectación había 
despertado la visita del conse• 
Uer Molins a la capital de la 
Conca. A su llegada a Mont
blanc. cl vehiculo del conseller 
fue reiteradamente golpcado 
por algunas de las 1.500 perso
nas que le aguardaban anie la 
sede del ConselJ comarcal. las 
cualcs cortaron también la Na
cional 240. 

Tres ataúdes 

Tres ataúdes, estratégica
mente colocados, cortaban el 
paso al conseller, que fue dura
mente increpado. Poco ames de 
iniciarse la reunión, que contó 
con la presencia de todos los al• 
caldes de la comarca, a excep
ción de los de l'Espluga de 
Francolí, Senant, Pira y ValJfo. 
gona -quienes enviaron repre
sentantes al excusar por diver· 
sos n10tivos su asisteacía-, el 
presidente del Consell Comar• 
cal de la Conca y los alèaldes 
de Montblanc y Rocafort de 
Queralt, sostuvieron una a.irada 
diseusión, que fue radicalmente 
cortada por el conseller Molins. 

Joaquim Molins, que viajó 
acompañado del director gene
ral de Medi Abiente, Jacint Ma• 
teu y el gerente del Plan direc-
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tor de Residuos, Ferran Relea. 
expuso que el plan «tratani de 
forma global el 70 por ciento de 
los residuos industriales genera
dos en Catalunya-. Molins dijo 
que los vertederos son necesa
rios, pero reconoció que no se 
podia asegurar el l 00 por cien
to de impermeabilización. 

Durante las m�s de treS ho
ras que duró la rcunión con Mo
lins, los concenir.,dos de la ca
lle no dejaban de lanzar sobre 
la fachada del Consell Comar
cal huevos y tomates, al tiempo 
que profcrían gritos de 'Alcal
des, no pacteu·. 

Finalizada la reunión. el 
Conseller Molins se disponía a 
salir, pero sus colaboradores lc 
desaconsejaron que lo hicicra a 
la vistB de la tensión existente 
en el exterior. Los alcaldes lla
maron, una y otra vc-z, al orden 
a los varios centenares de per
sonas que habla allí. A medida 
que pasaba cl tiempo iban lle• 
cando dotaciones de Mos.�os 
d'Esquadra y de la Guardia Ci-

� vil rural. A illtima hora Uega-
1!: ron rambién a la población, aun
;:¡ que sin entar en el caso urbano, 

..._ _____ :_ ____ ..,..; una comp�ñfa de la bigada an-
Tres íltaúde,; estaban oot0<-ados frente a la sede del Consell Comarcal • la llegad>1 de Molins. tidis1urbios de la PoLicla proce

El akalde de Montblan<:, Matlas Sanahuja, baciendo una llamacb a la calma. 

dente de Zaragoza. 

Coche volcado 

El coche oficial del conseller 
Molins fue volcado lateralmcn
te por un grupo de cxaltados, 
cuando en su interior se encon
ttaban dos personas -al pare
cer, chóferes de los vehfculos 
oficiales-, que no sufrieron 
ningón daño. 

Sobre las 2 de la madrugada, 
el conseller seguia en el inte
rior, núemras las fuerzas del or
den -que en ningú momento 
actuaron-, formaban un pasillo 
de protección para una eventual 
salida del conseller. 

En otro orden de cosas, algu
nos de los consistorios dimiti
dos se desplazaron ayer a la 
Junta Electoral de Zona de 
Valls para hacer efectiva su di
misión y/o renuncia y se encon
traron que esta junta esta ya di
suelta, por lo que celebraran 
maña.na uyn acto pilblico en 
Montblanc donde todos los 

" ayuntarnientos dimitidos entre
" garan sus respectivas dimisio-
a: • • 
-e ncs y rcnunc1as para ser e.nv1a-
. das conjuntamcnte a la Junta 

Electoral Central de Madrid. 
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