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Después de visitar el lugar donde se instalaría el vertedero, Joan 
Reventós pide la retirada del Plan. 

El PSC se solidariza con 
la postura de la Conca 

JORDI RULL. SARRAL 

La cúpula de los socialísrns 
catalanes pertenccientcs a la de
marcación de Tarragona se des• 
plazó ayer a la Conca de Uarbe
rà para conocer de cerca los 
1crrenos q-uc acogerla.n cl vertc
der<) de residuos i(ldus1rialcs 
que la Generalita1 picnsa cons
truir en cl municipio de Forés, 
así como la anómala 1ituaci6n 
que se ha creado en la comarca 
con la dimisión de la mayoría 
de mumc1p10,. 

Diputados provineiales. di
putados y senadores a Cortes. 
diputados al Parlamem y algu
nos akaldes del PSC, aprove
charon dicha viSi1a para cele
brar su habitual rcunión men
sual, que lue presidida por JO(IJl 
Revemós. presideme del PSC y 
diputado por Tarragona. 

Conocer el lugar 

Según n1t1nifcs1<Í Rcventó,�, 
•tenia la imperiosa neccsidad de
conocer el enclave donde se
prevé que se instalarú este ver
tedero de residu<» indu>1rfale, y
formar mi propio critcrio. Aho
ra que lo hè visto i11 situ. dijo.
considero un verdnclcro disparo•
te 1<1 que preiende haccr cl Go•
vcm de Iu Gcneralua1 en este
herm<>so panlJC naturul aún hoy
vir&cn que se puedc disfruta1
de,.,;,dc la cima misma de Foré�,
y clmtrariamcotc. m) cnticndo
lo, prí�, que este m.ismo go
bicrM Liene paru consiruar di
cho venedero. cuando cl muní•
dpi<> adolece de una necc\aria
y urgcntc md de doncas,

Poco dcspués de visitar cl su• 
puc.sto lugar que acogcrú ��te 
probkn\atico vencdem de Fo
ré�. el pr..-sidcnte del PSC rca
lizó un ncu, informativo en las 
dependenbas del colegín púbh• 
co. qne contó con la o�iMenda 
de la mayorfa de los habiiame, 
del municipio. Mà, tarde tam• 
bién realj,.6 un acto parccido en 
la Salà de la CO()perntiva de 
Sa.rrnl. que tongregó • mas de 
quinjentos vednos. 

En ambos casos. Joan Reven
tós, se reafirmó en Ill necesidad 
de retirar el actual plan director 
de residuos induStriales, ho) 
convertido en proyeclO de ley. 
confeccionado por la Gener:llí
mt. e insiMjó que se tiene que 
redactar un nucvo plan de resi• 
duos que cucnte con el consen-

Los dirl$:tnfcs .fflClalistu.� ron tl alcalde de Forés. t>o el lugar dond<' .se: c:<11\Slruiría tl ,•ettedcro, 

_Rcunión de los dirigentes socialista.� (¡ue ayer prcsiclió Jotm Rci·entós. 

so. tanto de los grupos politi
cos. como de tos consejos co
marcales. ayuntamiemos. y los 
propios habitantes de las zonas 
que resullasen afectadas. •Hay 
que iniciar un dialogo plural y 
abierto•, afümó el dirigen so
cíali�UI 

Du=ie cl a,10 celebrodo en 
Forés, cl hoy dímitido dipu,ado 
provincial de l'Espluga de 
Francolí. Antoni Sànchez. hiz..o 
una afirmación que fuc grata
men1e acogida por los asistco· 
ICS, "" la que dijo: •La Conca 
és r Africa de Catalu1Jya•, de
nunciando de esm manem que 
esta comarca sería tan tercer
mundista como los p:tises afri
conos, quienes acogen gran par
le de los rcsiduos que se produ• 
ccn en 01ros paises. 

Miemras, tos vecinos de Fo
rés, encabezados por su alcalde 
también dimi¡ido. Josep Muría 
Llor.tch, prcguntaron n los dlrl
gente socialisws de la provincis 
el porqué se qu,ere ensuciar lo 
que e,ul limpio. cuando hay que 
limpiar lo que rcalmeme e.�ul 
sucio. 

6n rc,puesta a ello, Revent6!. 
pun11làlizó que •abo(a e� el mo
mento de trabajar para crear 
una 1egislaci6n mucho m,s rígi
ds que obhgue a las empresos a 
reducïr al mdximo su, rcsiduo., 
y u prcservur el medio am• 
biCnlCJ1o. 

Tambièn una reprcsemac1ón 
de okaldes ilimiudo; de l• C<!· 

n1t1rca. y otra w: "1� coopetatl
v:1!. agrfco�. c<ptL,ieron à Rc
vena(ls sus inqu1e1udcs sobre el 
efccto oega11vo que represenla, 
i.,nm puro Iu agric.ultura co11111 
por eJ sector ecooómico y social 
de la Conc:. de Barberà, la ins-
1alación de esie vertedero. 

La visita del Príncipe 
Sobre la próxirna visitn que 

rcalizan! a la Ducal Vila de 
Montblanc cl Príncipe Felipe de 
Borbón, que ostenm cl titulo de 
Duc de Montblanc. Joan Rcvcn-
16s no se pronunci6 explícíta
mente aunque mostró su preo
cupaeión por el difícil momen-
10 para la Conca en que se 
producird. 

F,n <l tro orden de cosas. esta .. f previsto que el presidei:\lc de la
_ Generalitat, Jordi Pujol, clausu-
� re, a primeros de abril, un con

greso de sanidad que se celebra-
ra en Poblet. 

AHORA,A LOS ALFA 75 LES DAMOS AIRE. 
Aire acondíclonodo da Hrie. (*) 

Uno coroc1eris11co mós que oño,;J,1 o1 compleI0 equIpomIM10 de los ALFA 75·
• Clerre centroli:iodo • Volonte ojustoble
• Sorvodirecci6n • Alfa Control

RfO Df CONCESIONARIOS 
AlFA ROMfO 

Vengo o proborlo y conocerlo de cerco 
Ahoro, en los ALFA 75 1r,,:lu1mos el AIRE ACONDICIONADO de ser1<.•
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