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Varios alcaldes se reúnen con Go,nis en. Montblanc y mantienen 
su decisión de dimitir si se aprueba el proyecto. 

Alt Camp y Conca llevau 
su protesta a Tarragona 
JOROI Rlll l. T11rrn�Qnu 

A
lrcdcdor de un millar M
p,:r.ona, de Iu Conca de 
Barberà v de l"Ah Camp 

s.e: 1n:mik,tnmn· durantt l,1 t.,r .. 
.J,· de '"w en l., Rambla �m., 
de lltrr;,!!Olta. par ,J c\ígir t.¡uc cl 
C<m,l'II faccuuu de la G�ncrn-
111111 no .,prud..: �l PI.in de Re 
,J<Ju,,,. tn cl <¡ne "' contcmpl:i l» 
,n,talucnln en lo.'J. nmmcipm.; 
,kl rta de s.,111.1 Manll y Forc,, 
Jc un;, pJanw inc1m:n:ulorJ ) un 
wric,lcm de n:,ldul}\ 111du,tria• 
lê!\ rt:�J)CLliv.aml'nh!'. T.lmbicn 
\'Olv1emn u n,:dumar que: cl con 
�llc.r G\1mi!-. \,e p-rnnum:iar:1 al 
ri:,pi!\:10 )' ,1 "'�';j dccitfü.h> J uri• 
li,at <.u innueru:in como rnicm• 
bro del CJcrn11vo ca1alòn pam 
,anJar cl conllklò delin111v11• 
rmm1c 
• Variu!<. nu1tx•jrc, pmt.·cdcntc-..
de los mun1cip1os de Sami l. Ro•
cafon ,lc Queral1 y Jel PI.t de
Sant�• Mi.trin se dc�pl.vMon hU!r
10 T,1rnigonu patu pan 1c:1pil.l" en 
la q�•i.: � poc.frfo 1.lemmunar la
��gum.lo muc,1111 flOJlUIJr ut re,
c;holo .1 la ins:rnloeión de c.,ta-;
ph.tntt1s de lr;1ta1111cn10 de dese•
cho ... 1nJut.;trialct,.

El ,,cio. t1rg_-¡1ni.a1Jtl pür la 
C•'>orJJl1J<lora Anü-lntlt.hlne, 
Coniamioam� de l"Alt C�mp y 
la Conca J� B.,rNr/1. u,iabH ,·n
c,1hc,aJo por el .,ltaldo! Jcl Piu 
de Sai\W 11,forfa. M:1gí Fc1·r,; y 
por unn hileru Je. cua1ro 4itnu
dc, 

l .,1, t.:l!n .. ��• mil pt:l'<m�,� 4m:
ac.:udí1:n.,n a è.x.prC"i.ttr ,u prútc,..,.. 
m contra cl pro) c'<'I<> de l:1 Ge 
ncmlimt, pc.1nulw11 1>01,.,, de i,.,. 
,ur:, rc¡,kw, dè pap<:I 4uc lan
,aroo collim la fu.,•h,,JJ del Oe
p,tnamcni de Governac,<I ) que 
ll()Merionncute rnccnd1uton �n 
IJ ,·:il1uda. en vuya l:lehatla ,e 
rcali,o In pintada • Maldonado. 
mu1 millor anomenat• 

F.l alcalde Jcl Pla Jc Santu 
Murin u�cguru t1uc In unidiuJ '1� 
los munit1pi1)� Jc Iu Conca y de 
l'All Camp •es y¡i un hccho. 
pcro. ttunciuc nue!)trn, r'uerTilS 
vuyan unida, y ucctllem<>> IH de• 
d�i6n Jc lo'\ consi:,.t(lri<t•, li� In 
C<lnca de prcscninr en bloque su 
diml'\ión -;j el proyecto �e 
r,pmeba. lo, Jc r Alt Camp con• 
sidcramo:,, qu� la� t."0:-a� st tic• 
nen que lli:var por otros çauccs 
y no lomar incdida� tan drjs .. 
lÏCa:,;•. 

Dur�nt.c la marcha se pudic• 
ron oi r gri1os de .:Óomi:, 1rni• 
dor. no volem l':tbocador ... 

l'or otrn pane, vari(l:, alc;,ll• 
Jcs de la Conca de Barberà. en• 
trc los q,ic se cncon1raban los de 
Foré,;. Rocafor1 de Quera h. So• 
livella y Sarral. m:mtuvicron 
una emrevis1a êOn Jos.ep Gol'nis 
en la sede del Consell Comar• 
cnl de la Conca. Ningún alcal• 
de qui�o hacer valoración a1gu• 
na de la reunión y Ian sólo rei• 
1eraron su irrevocable dccisión 
de dimisión de 1odos los consis• 
torios de la comarca. 

l u u:i.pt-CIO de Iu m:mirC.,lHChín. 4,.•011 mm 1>am·arta d� Rlk.':Jfur1 tle Qucrnh eonlru In ínehwrudont) l·l ,c1·11?dlln, indu�trh.il.

UIUI mujtr SòSli<:ne un cartel de la Coord.inadora cont,a las 
indu.�tria.� cc.,ntamiòantes. 

Ferran Ralea: 'Identirama y la 
incineradora no se excluyen' 

A.C.

Ferran Raien, direcior de la Junla de Residuo,,, orga
ui�mo aulónomo de la Gen1eralitat, dependie111e del De
partament de Pulílica Tcrrilorial i Obres Publiques. ha 
di'<'larado al Dwri que el pro)ecto de ldcntirama � el de 
ta incincrudora pµcden ser rompatibll:is, aunque se co
cucutrcn en un mi�mo término munic:ipal. 

El director de la Jun1a de Residuos se mosti·ó J)"rso
nalnmltc ,¡orprendido t>or la radicalidad en la reacción 
c1ue ha habido al anuncio de iustalación de la lncinerado
ca en El Pla de Santa Mru·ia, clecci6n <Juè afirma se ha• 
bía ht-<h0 lcniendo en cuenrn l'aclores técnkos. entre ellos 
la ubicación entre las zonas indt1$1riales de Tarragona y 
J3arccJona, la açccsibilidad y In ,•cntihlción. caracterísli• 
ca esta última útil sólo a efectos de µarantía adicional. ya 
que la 1>lan1a go1.ara de l)<?rfeclas condkioncs de scguri
dad y de respelo al medio ambt>.nle. 

Con rl-Spe<:to a la reac<:íóo producida, lamenta (Jue se 
hayan d.icho cosas t<rribles, como <1ue la Generalital quie
re envenenar a la gente, pero compreodc la hipersensibi• 
lidad que hay en las comarcas de Tarragona sobre los 
problcmas medioambienlales. Ferran Ralca recbaza que 
ldenlirama y la incineradora sean incompatibles y aduce 
que la Busch no deja,de hacer su parque en Vila-seca pese 
a la vecindad del polígono petroquímico. Resalta que s<llo 
criterios lécnicos guiaron la eleccióo y que la i.ostalación 
sería muy moderna, la primera de España, auqnue en el 
plan estatal se estudie la construcción de olras dos gran
des incineradoras de productos índustriales fuera de 
Catalunya. 


