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• Un n,om"'1tO cl<> la monife<.1aèí6n colt!brada ayer "'1le el Pllrlamenl.

Por segundo día, 
ante el Parlament 

�yer fueron manifestantes de la Conca de Barberà y Alt Camp 
quzenes protestaran en Barcelona. Arrojaron bombas J étidas como 

,nuestra de desacuerdo contra el Plan de Residuos de la Generalitat. 
(P�gs. 3 y 4; Editorial plig. l O) 

Rotas las negociaciones entre 
Pujals y Ferran 

El alcalde de Vila-seca. Joan 
Maria Pujals. y el presidenlc de 
la Juntu Ges1ora de Salou. Este
ve Ferran, no llegaron ayer iarde 
a ningún acuerdo que permila la 
cons1ruccióo del parque de An
heuser Busch en un solo término 
municipal. Al final de la entre
visia, que duró cualtO horas, Pu
jals alinnó que la.� ncgociaciones 
se han ro10 proque 'Ferran no 
quierc et.-der ni un palmo y eslo 
impòsibihm el acuerdo'. 

Por su p:ine, Ferran mos1ró su 
conlianza en que la Generalitat 
alargue el plaz.o y les oírezca Ja
posiblidad de presentar una pro-

pues1J1 m4s de1allada. A Ja reu
nión de•ayer asislieron dos reprc
sen1J11t1es de la adminis1ración au-
1onómica, que acrua.ron en call
dad de observadores. 

Según ma1tifes16 Pujals, Salou 
no quiere modificar los lími1es 
1errhorialos. co.ntradiciendo las 
condiciones impuestas por la Ge
ncralitu, el Ayumamiemo de Vi
la-seca y la muhinacionaJ Anheu
scr Busch que con�truiro el cen
rro recrealivo y turístico. Pujals 
alinn6que 'la posición mílexiblc 
de Ferran no permite :'iva.nz.ar\ 
por lo que cons,dcró ro1as las 
ncgociacionc.s 
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Churchill, en 'Diari de 
Tarragona' 

A partir del próximo domingo, -'Diari de 
Tarr.tgona' entregara, semanalmente, rascícu
los a todo color que íorman part.e de un gran co
lecclonable sobre los principales hechos ocurri
dos en el siglo XX. Las grandes personalidades 
• Winston Cburcblll es tan sólo uno de ellas- apa
receran en esta historia que constituye, una vcz
completa, una auténticà colección para conocer,
consultar y recordar, de forma didlktka el sen
dero hlstórico del ttgitado slglo c¡ue acab; de en
trar en su úllima década.

Reserve su ejemplar 
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El Ayuntamiento de 
Tarragona pedirll a 

'Caprabo' 500 milÚJnes 
de pesetas 

61 Ayuntamicn10 de Tarragona pedi• 
ra a la empresa 'Caprabo ·• que ricne de• 
cidido instalar un lupermercado frente 
a Torreforta, un canon de 500 millones 
de pcsems paro c-0mpensar al munici• 
pio. El coosistorio tarraconense ha to
rnado como punto de referencia el 
acuerdo al que se Uegó en1re el Ayun
tamiento de Reus COii la empresa Pryca 
que iambién 1iene prcvisto lnstalar un 
Wper en dicha poblnción (Plig. 6) 

Luis Solana sera cesado 
hoy JJOr el Gobiemo 

cotno director de RTVE 
Luis Solana, di- .----

rec1or gem:.ral de

RTVE, sera de,,ti
tuido hoy por el 
Conscjo de Minis
ltOs que nombrarú 
a otra persona para 
ocupar el cargo. 
Asf lo afirmó Ra, 
dio Nacional de 
España ayer en cl 
curso del informativo de las ocho de la 
mrde. Colpís• confim16 la $Ustitución al 
freme del eme pdblico en füentcs ofi
ciales del Gobierno. 

Solana fue llamado en la 111rde de 
ayer al complejo de la Moncloa donde 
la ministro Ponavoz del Gohierno le 
comun.icó su su.stitución. 

El jeíe de espacios 1ntom1a1ivos dè 
RNE, Antonio San José, declaro ayer a 
Colpisa que tenfn confirmnción de que 
el Goicmmo no01braría hoy a un nuevc, 
director general de RTVE peco que no 
se conoce 1odavla el nombre. 

El Gobicrno ha decidido realizar la 
suslÍlución a la vista de las dlficuluide.� 
para lograr un acuerdo con cl Partido 
Popular. 
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Hoy vi-emes, 'I>iari de 
l'Esporl' 
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