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A la Jzquierda, algunes de los asislentes leyend.o el n1anlnesto que se repartió en contra de un alcalde cie la Conca de Barberà. A la derecha, la mesa de oradorei. 

REDACCIÓN. Valls 

U
nas 2.500 personas se 
reunieron ayer a las nue
ve de la noche en el Pa

beUón Joana Ballan para asistir 
al acto infommivo sobre la po
lémica suscitada con respecto al 
Plan Director de Gestión de Re• 
siduos lndustriales. 

La mesa infonnativa csruvo 
presidida por Joan Canela, en re
prcscntación del Institut d ºEstu· 
dis Vallencs, y también panicipa• 
ron Nuria Ferrer, química del 
CEPA. y Joan Pellicer, ingenie
ro técnico experimentado en este 
tipo de cuestiones. en la panc 
técnica. Por pane de las insútu• 
cíones asístíeron tres personas 
m�s, Alfred Pérez de Tudela en 
representación del grupò socialis-
1.1 del Consell Comarcal, Joan 
Ferrer. ex alcalde de Roca fon de 
Queralt, y Antoni Sruichez. ex re• 
gidor del ayuntamicnto de l"Es
pluga de Francolí y ex diputado 
de la Diputación de Tarragona. 
Por motivos que no se scñaJaron, 
excusó su asistencia Josep Vila• 
nova. presidente del Consell Co
marca.l del Ah Camp: Paul Gon• 
zélez, diputado al Parlament de 
Catalunya, y el diputado provin
cial, Carles Vidal. 

lniciaron el rumo de parla• 
rneotos los representantes técni
cos. Nuria Ferrer comenzó ha• 
cicndo una exposición de lo que 
significaba la instalación de una 
planta incineradora de residuos 
de cualquier tipo, ya sean urba
nos o industriales, del proceso 
que sufren estos residuos dC$dc el 
momcnto de su transpone desde 
la industria basta la planta de cre• 

2.500 personas en un acto inf ormativo 
sobre el Pla de Residus 

Se celebró en el pabellón Joana Bai/art y participaron técnicos y representantes de 
diversos localidades 

mación, hasta que acaban, defi
nitivamente. en uno de Jos venc .. 
deros. Ferrer destacó especial
mente cl peligro que significaba 
tener una plama. de las caracterrs
ticas como la que se querfa ins
talar en el Pla de Santa Maria, ya 
que no solameme los rcsiduos só
lidos contaminan, sino que tam• 
bién lo hacen. y en gran medida. 
los gaseosos. 

El ingeniero técnico Joan Pe
lliccr habló de las caracterísúcas 
de seguridad que dcbcría tener un 
venedero en cualquier zona de 
Catalunya y destacó la panicular 
situación en que se cncuentra el 
tratam_iento de rcsiduos industria• 
les en el resto del mundo, comen
tando que por mucha infonna
ción que se quiera 1ergiversar, 
una incineradora •nunca ser3 una 
industria !impia. En estos mo
mento. ninguno de los paíscs que 
cuentan con plantas incinerado· 
ras esuln Uevando adelante cl 
proyecto a causa del alto nivel de 
contamioación que provocan•. 

Por su pane, Alfred Pérez de 
Tudela hizo un breve comcntario 
de la situación en Valls, y lamcn• 
tó la inhibición del Consell Co• 
mareal del Alt Camp en un pro
blema •que n<>s afecta a todos-. 
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Un a.spe<:to del pabellón valien,;;,. Odantt � pueden ver a Jo,, aleald,s de VallS. el Rourell, eI Pla de Santa 
Maria, etc. 
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