
PÀGINA 

CONFLICTO SOCIAL 

Di.in de T1rra;_:t na 
diumenge, 15 de JUiiol de 1990 

Li
lº

�lllànif estació o de las· comarcas 
tarraconenses se prevé que sea masiva 

La concentración ciudadana se rea/,iwrd hoy a las 11 de la mañana /rente a la 
delegación del Govern de la Generalitat, en la Rambla Nova. 

ENRIQUE VILLAGRASA 

L
a manifestación pacífica 
para hacer patentes los di
ferentes conflictos que pa

decen las comarcas tarraconen
ses, prevista para hoy a partir de 
las 10.30 de la mañana, se prevé 
que sea masiva, según las dife
rentes coordinadoras y entidades 
convocantes de la rnisma. La 
concentración ciudadana se lleva
ra a cabo frente a la delegación 
·del Govern de la Generalitat, en
la Rambla Nova, a las 11 horas.

Esta manifestación fue convo
cada por la Coordinadora Antipla 
de Residus de l'Alt Camp i Con
ca de Barberà, el Cornité Antinu
clear de l'Ametlla de Mar, la 
Coordinadora Antitrasvassament 
de les aigües de l 'Ebre, el colec
tivo Hospitals en Lluita-Joan 
XXIII, la Coordinadora Poble de 
Salou, el colectivo ecologista 
SIRGA, la Associació del Par� 
Vila-seca/Salou, la Asociación 
de Vecinos de Riu Clar y la Fe
deración de Asociaciones Veci
nos de Tarragona, y a ella se han 
unido el personal del hospital de 
la Cruz Roja de la ciudad, el sin
dicato de Comisiones Obreras del 
Tarragonès y el partido político 
Esquerra Republicana de Cata
lunya. 

Desde las 10.30 de la mañana basta la 1.30 de la tarde, las calles de la ciudad acogeran a los manifestantes. 

El lema que unificara a los di
ferentes colectivos y coordinado
ras sení el de «Les comarques de 
Tarragona diem prou», y desde 
las 10.30 de la mañana comenza
ran a llegar los manifestantes a la 

ciudad por tres sitios diferentes. 
Así, una entrada esta dispuesta 
para las personas que lleguen de 
las comarcas del Alt Camp y 
Conca de Barberà, con concen
tración en la zona del Camp de 

Mart, avenida de Catalunya, y 
después se trasladaran carninan
do por la avenida del lmperio, la 
Rambla Vella, Balcón del Medi
terraneo, Rambla Nova y delega
ción del Govern de la Gene-

ralitat. 
Los ciudadanosde las comar

cas del Ebro, pueblo de Salou, 
pueblo de Vila-seca, del colecti
vo SIRGA y del cornité antinu
clear de la Ametlla de Mar entra
ran a la ciudad por la carretera 
de Valencia y se concentrarann 
en la avenida Prat de la Riba, 
para desplazarse a pie por la pla
za Poniente, calle Gasómetro, 
Unión, Rambla Nova hasta la de
legación del Govern. 

Los participantes de la Federa
ción de Asociaciones de Vecinos, 
de la Asociación de Vecinos de 
Riu Clar, del colectivo Hospitals 
en lluita y las demas personas que 
se unan iniciaran su manifestac
ción desde la plaza Imperial 
Tarraco y subiran por la Rambla 
Nova hasta llegar a la delegación 
del Govern de la Generalitat, 
donde una vez allí todos los ma
nifestantes se leeran los respecti
vos manifiestos de los distintos . 
grupos, que aludiran a los proble
mas concretos que padecen la co.� 
marcas tarraconenses, desde las 
centrales nucleares, petroquími
cas, refinerías, basta la degrada
ción natural y urbanística que se 
sufre, ademas de los vertederos, 
inineradoras, contaminación y 
trasvase del agua del Ebro. Des
pués se trasladaran hasta la plaza 
Imperial Tarraco y allí, frente al 
Gobierno Civil, se volveran a 
leer los citados manifiestos. 

La jornada reivindicativa se 
llevara a cabo desde las 10.30 de 
la mañana hasta la 1.30 de la tar
de, aproximadamente, según los 
organizadores, quienes asegürah 
que todos los actos previstos' ten
dran un servicio de orden propio, 
para que todo se desarrolle den
tro de la normalidad. 


