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PLA DE RESIDUS 

La Generalitat denunciara a quienes 
apedrearon el helicóptero de Pujol 

Por otra parle, la Federación de Tarragona de CDC condena dichos hechos y espera 
que la Justicia sepa actuar 'con toda diligencia'. 

REDACCIÓ N 

L
a Generalitat presentara 
una denuncia en el J uzga
do de Guardia de Valls 

contra los responsables del ape
dreamiento al helicóptero del 
presidente de la Generalitat, Jor
di Pujol, ocurrido el pasado jue
ves, 26 de julio, en Valls. 

La decisión de presentar de
nuncia en el Juzgado de Guardia 
se adoptó en la reunión de antea
yer del Consell Executiu de la 
Generalitat, según informaron 
fuentes del Gobierno autonómi
co. 

Asimismo, la Generalitat in
formara de los hechos sucedidos 
al fiscal jefe del Tribunal Supe
rior de Justícia de Catalunya, 
Carlos Jiménez Villarejo, para 
que actúe a los efectos que con
sidere oportunos. 

El conseller de Gobernación 
de la Generalitat, Josep Gomis, 
informó al Consell Executiu de la 
Generalitat de los hechos ocurri
dos en Valls, cuando un grupo de 
opositores al Plan de Residuos 
Industriales de Catalunya ape
dreó el helicóptero del presiden
te de la Generalitat cuando aterri
zaba en el polígono industrial de 
Valls. 

Las piedras alcanzaron el heli-
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EI helicóptero apedreado tuvo que ser trasladado desde Santa Oliva, en 
el Baix Penedès, basta su base en un camión. 

cóptero en el que viajaban algu
nos acompañantes del presidente 
de la Generalitat. En el helicóp
tero impactaron siete piedras, 
que causaron daños que han sido 
valorados en tres millones de pe
setas. Las piedras alcanzaron 
también a tres personas, que re
sultaron heridas leves. 

Comunicado de COC 

Ayer se hizo público un comu
nicado de la Federación de Tarra
gona de Convergència Democrà
tica de Catalunya, en el que se 
condena enérgicamente los he
chos sucedidos con motivo de la 
visita a Valls de Jordi Pujol. 

Así, en el comunicado se se
ñala «la actitud inadmisible y la
mentable, para todos los que vi
vimos y trabajamos en las comar-

cas de Tarragona, de una mino
ría de exaltados que, refugiados 
en un pretendido anonimato, se 
ven envalentonados y legitimados 
por ser protagonistas de un acto 
vandalico y de imprevisibles con
secuencias criminales». 

Por otro lacto, y de acuerdo 
con lo dicho por el Consell Exe
cutiu de la Generalitat, la Fede
ración de Tarragona de CDC «es
pera que las autoridades guberna
tivas y los Tribunales de Justícia 
sepan actuar con total diligencia, 
aclarando los hechos y sancio
nando a sus responsables». 

Asimismo, el secretario de Or
ganización de CDC, Josep Cami
nal, que estuvo ayer en Tarrago
na, declaró que ha instado a la di
rección del partido en Tarragona 
a mantener la misma firmeza de 
dialogo y que deben ser descali
ficadas «todas estas acciones 
marginales que no se correspon
den con el sentimiento generali
zado del país». Caminal felicitó 
«la actitud enérgica y contunden
te» en la desaprobación de los he
chos de IC y se refirió a «la in
continencia verbal del secretario 
de Organización del PSC», recor
dandole que CDC continúa sien
do la primera fuerza política en 
las comarcas tarraconenses. 


