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Mas de l. 500 personas de la Conca de Barberà y del Pla de 
Santa Maria se concentraron ayer en el Parc de la Ciutadella. 

La oposición continuara 
su lucha en el Parlament 

ÀNGÈL JUANP6RF. 
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n la mañana de hoy. los grupos del Parlamem de Catalunya se reuniran 
para consensuar una rnoción para que se debata en el próximo pleno de la camara donde el punto número l ser� la petición de la retirada del Pla de Residus lndus1rials de Carnlu.nya. Esui propues1a. que ya fue trotada en la reuoión de los gruposde la oposicióo mantuvieron clpasado 55bado en Montblanc,fue acordada ayer después de la intervcnción del conseller Molins, guien subió a la tribuna de oradores paro respooder a las do;. preguntas formuladas porlos grupos socialista y comuoisia de la càmara. Sin embargo. la imervencic\n del mfaimo responsable del Oepartarnc.m de Polí1ica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat no con•vcnció a la oposición. como así 10 exc1amarón en 10s pas11.10sdel Parlament algunos de los diputados. Micntras urn10. en clexterior, vari os mites de pcrsonas agoardaron la salida de losparlamcotarios coo pancartas ycorearon gritos contra los consellers y los diputados convcr
gentes.

T,e� autocare,, del Pla deSanta Maria. 26 de la Conca deBarberà y l 8 de Cas1cllbisballlevaron a los ciudadanos de es-1as zona.s an1c las puenas delParlament en el día que cl con,eller Moliru, Sé disponia a con•1cst:tr a dos ioterpelaciones de los grupos socialista y comun.ista. A las nuevc y media. mas de mil persona, ya c.,tabàn aposeotadas para ver llegar a los difcrentes lideres políticos 't mienlH'> del Consell Ex.ccuuu de la Generalitat. A estos últimos losque rccibieron con pancanasalu�iva,¡ como ,Volem Catalunya neta I un u-os que n'hi ha elvoleu cmbnitar,., Ono de los diputados que armncaron 111ay()rnúmero de aplausos fue AngelColom. de Esquerra RepubliC-'.l•na de Caialunya. quicn antes de entrar al Parlament snludó a algunos de los congrcgados. M ientras, por cl servicio de ma .. gafonía, se podia escuchar musica de Raimon. A las 10,25 horas llegaron los ciudadanos de Cas1ellbisbal. los cualcs fueron ovacionados por los ya congregados. Por su pane, el Delegat del Govern de las Generali!at aTarragona, Josep Maldonado,al igua.1 que los diputados converegentes y los miembros delGovern fueron recibidos consilvidos e insultos, así como cone.l lanza.micnto de bombes feri
des y algún otro objec10. 

Llega Molins 

Los manifesiantes csperabanla llegada del conseller M()lins. Unos treinta mossos d'esquadra custodiaban la entrada para pro-

se habfan ido a coge.r fuerzaspara la jornad.i de la tarde yot ras se manifes1aban en laPlaça de Sant Jaume. 
Tarde polémica 

Antes de las cuatro de la tarde, algunos parlamentarios comenzaron a entrar en el Parlamem, repidiéndose las escenas de la mañana. A las 4,20 horas de la tarde. cuando el coche del consellerGuitan pasaba por delame de laentrada que � acceso a la biblioteca (dondc cntró por la mañana Joaquim Molins), un manifestame depositó un manifiesto en cl lirnpiaparabrisas del coche oficial y otros cooceotrados estaban cerca del coche oficial. rnomeoto en que los mossos
d'esquadra, en un número aproximado de cincuenta, ini

w; ciaron una lucha contra un e.ni-� po de ma,nifesiantes. Cuando el� resto vio lo que estaba sucedien-� do, i.mentó saltar las vallas aun• lrt que fuemn parados por las fueri zas del orden. Mientras tanto, 
'-------------' ""l: éstas mantenían una batalla con �fomento en que los Mossus d'Esquadra cargaban <'Ontra un jo,·en de Castellbisbal. algunos de Jos concentrados. reduciendo a uno, Joan Mateu. de Castellbisbal. quien fue conduc.ido hasta las dcp<:ndcncias de la Policía Auionómica en el parlament. ante la indignacic\n general. Mientras, Rafel Ribó íntentó calmar los �nímos y se in-1eres6 por cl dctenido, el cual estuvo m�s de tres horas prestando dcclaración. Vistos los d.nimo�, los mos.ros ,l'esqtwdro sacaron de uno de sus vchkulos 

a dos perros pastor a.leman. uno de los cuales sirvió para cus10-diar èl coche del presiden1e delParlament, Joaquim Xicoy,aonquc no cvi1ó que un huevoimpac1ara en cl vehiculo. Dos de los parlMncntariospor Tarragona. Josep Scndra yPaül Gonz�lez. (éste último deValls) intcntaron conversar conlos manifestantes. 
Comicnza la intcrpclación

A las seis menos cuano de laiarde, Víctor Gimcno subía a la ffi tribuna para .exponer la pregun-� ta <¡ue formulaba a Joaquim � Molins. En su intervención, in• 
J dicó que alguna cosa no funcioi naba bien en el Govern cuando 

._ __________________________________ __J.., hay tantas manifestaciones. •l Los manlfcstant<,1 llevaban diferent<S pancarta.s, eon <>1rltos contra. el Govern de la Generalitat, això cm preocupa•, dijo. Negó 
1eger su llegada. Sin embargo,a las 11.09 cl <.'OChe oficial separó u.nos metros aotes, dclan1e de la entrada que da acceso a labiblioteca. para poder entrar enel cdificio lo iras dc.�apercibido posible, lo que hizo increpar mils a los concentrados. Mientras, los mienbros de la Coordinadora Anti-abocador i lncioeradora esperaban a la pucna delParlament. y hablaron con algu-

nos dipu1ados. Un micmbro dela Coordinadora indicó al Diarique •el Govern c.�tlt nerviós. Hiha disensions• y añadió que amcdio plazo se prevé una granconcentración en la Plaça deSant Jaume aunque ésto se teoíaque decidir en la reunión quepara última hora de. ayer cstabapre"ista realiza.r entre la Coor•dinadora y las Jiferentes pla-1aformas. 

L.a sc.�ión de Ja tnañana sirvió para tenninar de debatir la polémica ley sobre el tema del agua. Todas las interpelacionesde la oposición fueron rechazadas. A las dos y mcdia de la tarda se terminaba la sesión matinal y se anunciaba que la sesión continuaría a las cuatro y media. A esta hora, menos de milpersonas continuaban de pie ante el Parlament. La mayoría 

que no hubiesen planes al!ema• tivos y alirmó que companlan los m,smos que la CEE y que Grempeace. Recriminó al Govern que el Pla de Residus se aprobase sin un debate público «ni tampoc és correcte donar només vui1 dies de plaç als alcaldes, y añadió que •tota l'oposició estem d'acord amb que el Pla, de la forma que s 'ha ¡,ortat. el més prudent seria reararlo•. Calificó de •menyspreu a la 
(P'JSa a la p�ginil 4) 




