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Polémica aprobación 
del Plan de Residuos 

Después de cinco horas, el Consell Executiu continuara hoy la discusión 
del te,na, ,nientras las poblaciones no dejan de expresar su protesta. 
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Valls: mil personas coJtan la N-240 a su 

paso por el casco urbano 
Montblanc: 400 personas c01ta11 la 

N-240 y la comarcal 240

.,
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1.....------------------' l 
Sarral: 500 personas corlan la C-241 y la 

CP-2311 
El Pla de Santa Maria: 2. 000 personas 

corta11 la A-2 

El Consell Executiu de la General i1.11 de• 
ha1i6 :iycr 1ardc cl Pl:1n de Rl!siduo:\. qu\! que
dar.i aprobado e�rn mafüma y prcsc111.1ra cs1;1 
tarde a l.1 prcnsa el conseller Jt,1aquim M(>-

lin,. Al pttrcccr. la discusión fuc ,írúuu y cl 
conseller Comi� pudo haber cxprc:sndo sus 
,..,·,crva.!) antc d proycc10. qu-c h:i �u!l-Cil:tdo 
numj;ro�a� 1,m1c.s1as. cspecialmen1c en la.s 

('Otnarcas <lc Tarragona. Durnme el domín� 
�o fucrc)n divl'r�1:-:: la:-; poblaciones en la.s que 
se produjerc)n concs de 1r-J1ko y manifesia
done.� contra la int.·incrndora y cl vcrtcdcro. 

------------ (Pags. 3a 5)------------

V alls, un año mas, se 
convirtió en la capital 
de los 'Tres Tombs' 

(P:í¡:s. 17 y 18) 

Alf onso Guerra 
explicara la situación de 

su hermano Joan 
(l'ÓJ!· 27) 

l Bonoloto en pag. 2 l

Jóvenes de 
Tarragona vende11 
trozos. del Muro de 

Berlín 
Agusi! Sevil. un joven 

tarrncc.mcnsc pcncnccien1e u 
la · Agrupació Escolin i Guju 
Xaloc. Branca Truc· de la 
parroquia de Sani Joan 13apLÍ$-
13 de Tarragona. ha 1cnido la 
iniciativa de vender 1roio� del 
Muro de Berlío cras ol via¡e 
que reali,,6 la� pasadas nuvi-. 
dades a la c:.pirnl dl! In Repú
blica Dcmo<r�1ica de Alcma
niu. (Pag. 6) 

Moscú pide a los 
azerbaijanos que 
entreguen sus 

armas 
El ç,ti1i.lo di..- t·\t.'c�1ün ,k 

ndat.ln en 8.ttl.l. 1..1pi1.al Jc 
\ ,crbaíji.in ,erri su.1\ il .u.lo ,1 
h.l'- �fUJWh itrmadvs a,c:rtimJa
nn:'\ ·ntrcgan "u� dml:1, a111t..•.)
Ue: 111.,riarw E,1¡1 J«1,i1 m ful!
.,nun<iJd., ayu en Bukti p,.,r d
<'lnmnduncc general <te la c,u
dati (Ni:. 29)

Accidente mo,tal de 
Pere fl,f oretó, 
ex-concejal de 

Cambrils 
Aycr por la 111afiana falle• 

chl Pere More16. rx--eonccj,11 
Jcl A)untamic1110 Jc C:.1111• 
brih } maximo dingcntc dc. 
�sta I01.�:,1lichtd por CDC. 1.:n un 
,r�1g1c.o accidente de circul3• 
ci6n en la c.�1rre1cra ,omurcal 
2J3 L:1. causa del acc1ck111c 
fuc cl hich� que �e entun1raba 
en la cal7ada y que hizo pa1i
oar cl \'Chiculo en cl viaj:1h1J 
tP,í¡:. 13) 

Endara: 'Panama 
110 tendra mas 

Ejército' 
El pl"estdenlc de Panamú. 

Guillcrmo Endnra. afinnó 
aycr en San Josê que su país 
-no 1cndru 111:\s C!jérci10• y dc
d:tró que sólo Cosw Rica 1ic
nc capacidad part.t :iscsorarh!!
cn esta matcria.

El nucvo mandarnrio pana
incí,o. que ;.1sumió el poder 
trJ:, la invu:-:.ión cMadounidcn• 
,c. hizo c,1c :inu1ll'io dcspués 
de rcunin:;c con cl gobcrnamc 
<.:ostarriccnsc. Oscar Ari:l�. 

La abolición mili1ar inciu
yc a la� fucïLas aére;:i y naval. 
que qucdànín rcducidas a cm• 
presas públ i cas de scrvicio y
tic control del c(n11ral,ando. 
dijo Endara. 


