
PÀOIN/\ 4 Oiari de Tttrragor,a 
dimecrc,. 24 de gener de J 990 

Esta semaria se reuniran los edües de la Conca de Barberà para 
unificar posturas. 

El alcalde del Pla, satisf ec ho 
À. JUANPERll/J. RULL 

E 
l alcalde del Pla de Santa
Maria y uno de los miem
bros de In Coordinadora 

hncc unn valoración positiva pcro 
•mocJeradll• del acucrdo del Con
sell F.xccutiu de la Generalitat
aunque ..no podem tocnr campa•
nes,. rcfiriéndosc a que. la retira
d.i no es definitiva sino pendicn
tc de un estudio de im¡xicto am
biental. En d Ayun1am.icn10 to
davía uyer por la noche no se co
nodo Ja información de forma
oficial. Magí Fcrré no cree que
lo mcdida sca para ganar tiempo
ni que tampoco haya tcnido nada
que ver tJ p:irque ldentimma ya
que el proyccto se conocía de an•
tes de rcdacrnrsc cl plan y. en
rodo (a,.;;o, •seria una excusa�.

El alC:lldé ofim,6 que se csul 
trabajando en la fornia técoica y 
que cl pucblc¡ continúu en pic h,ts• 
ta que la postura "' i;ca dcfiniti• 
va. Añad,ó <¡uc .e ,;olidt1ri1.an con 
las prores1ns que puedon h¡1cer 
lo; municipios de la Conca de 
Barbem. 

• 

... 

se sobre las accillnes que se po
drfan realt1ar ounquc senl un 
tema n tmlllr con cl rc�10 de 
olealdes. 

Por otrn partc. cl 1\yuntamicn--
10 de Montblanc hizo un llanm
micnto a In pobl11ció11 par-.t que 
pusicra bnndcras catalanas con 
crcspones ne¡,rc;,� en los bako• 
nes. Para C.)tà sema,na � tienc in-
1cnción convocar en la c.ip11ol de 
la Conco de BaJ'bcrll una mani-
festación en la que participen to• 
dos l� municipios de In con�r

,. ca. Asimi,m;¡ se tienc iniención 
!fi z de con,'ocnr a todos loç nlcoldes 
< u una r�unión P3l""J ver si se pro;¡ 
1il duce la Jimisión. El presidcntc
1 del Consell comarcal. ;\ntonl 

'-------------------1< Llon. manifcstó que cl pasoJo 
;\<(agi Ferr�� mueslru tambi�n restrYHdo h�ta �ue 

no� dtfinllivo. 
� protesta.s no h:in son•ldo p:ar-, ,¡uc la G<nernlitot sabado se habían rccibid•> ccrtiti• 

rtlir;irª d �r•1,eç10 d� basurtro tn t'orts. caciones de dimisiones de vcintc 

Rocafort de Querall 

Por su parte. Joon F:trré. al• 
caldc de Rocafon de Queralt no 
se mostraba rnn satisfecho como 
su colega del Pla de Santa Moria. 
Reafü.ó una valoración nega1h,a 

de lo dccisión de la Generalitat y 
ofim1ó que no Ics babían hecho 
ca,,o a pesar de l:is acciones cm• 
prendídas. Vcc-inos de Rocafon 
posccn tiemis en Porès afcctnda, 
por cl hasurem de rcsiduos in
du,tri:,le,,. Re.pccm a la de.:tsión 

tomuda por los alcalde, de Jn co
marca de dimilit en caso que cl 
pro)'e<:t11 fuero oprobado. Joan 
Purré no quiso pronuncinrse so� 
brc el tcm11 e in�ict1 que cl aJcaJ. 
de esca con lo que dccido cl pue
i,10. T1ut1po<'O qutso pronuociar-

consistono,. finnas que se ho• 
bfan enviado t\ los prc,idtnte-, de 
la Generalitat y del P,1rlamcnt. 
Sin embargo. la mayoríu de ello, 
hijbían puc,10 condicionantc,. 
Sólo dt>s no In hnbfan notificudo: 
Volklara y Vallfogona de Riu
oorb 

V alls: alum nos agreden a 
automovilistas 

A pr-¡.; \ 
u>\ c�1udi�n1\�r\ de-- '°' ccn1ro"> 

de b,chtllcr,IO y de lomt,tCtón 
profc�ion.il de Vall, � m:unlc,• 
t3rOn uv<r en lli loç·,hdad. ,;urt.tn· 
110 13 ,;.,rn-111.d 2JO} agrcdicn•n 
o co11Jut·totCi )' a rcpn•wnL.alltc,
gr:lfü:i>, de los m,-Jms d.: tl1•
munc\;actón

u ... , hccho� 'C ;ní,ciah\n .ilre
d<Jur d� l.t� nue•• de l• 01ai\;1na 
cuando rcprc.1,,�ntuotc� de lc.h t!.\

tudt .. ntc, de to,, do, ccnuo, �pro
hMor1 d (:()Jtê de n1rretcr-J\, �� 
pué, de ,-on,ultur c'<'n Iu, Je• 
leyaúos 

t.o, manifestanc� rnmbí�n aerecfü.-ron a rep�nl�nta de fo-,r. n1tdio"io de comu.ni<"adón.

1.:1 �rupo tk ronccntroJo, en l� 
Font dè la Man�a Cili de Jpnt\t· 
nutdam<:ntc un mill.1r. l.u a<llltl· 
citin de tlivcr0c, tntc¡;rMI<."' dd 
l;\ntpo. la may11rfa pcncn,,"<:is'llte• 
3 1enJc1,e11b m:h reaccu,)naria\. 
CJnvtó rodic,ttncntc al llcg:,r a l:, 
Plaça de IJ Creu, Jondc ,e pro• 
dujeron thvcrso, dc�uoto� e im-

poname, doti<" • mai,riak, ,kl 
Col. lrgi Claret. de il,•ndc .,..1,,1 
heridll en la ni:,nu y oorbilfa uoJ 
cln�a. P<l,1èrionncntc. lo, mani 
rc,tantc, ,e dc,pla-t..11\)0 Olm '<l

" 1 .. Font Jc l• \hin,a. pant h.,. 
¡ar ui dc,vi,> d< l« l'i �.W. c11 cl 
cru..:� �(,n ha C 2-;.t,_ \!ll Jircct•,ó:n 
¡¡J Vendrdl S,n cmbar�.i l<>, he 
t.:h<» " .. ,lck·dmrolaron y la ten• 
'\lfin c:nt:N 10, \.lU\dUchll'è\ fiJd 'º
1>1cnJt> Un co,h• om:mlln ,:on
Jucn!o por unJ muJcr que pf\:lcn
dt,, �rr.i,e-.ar la lin,.'J Jc munífc,•
tun1e�. tuc .agrtdidtt. L, conc:luc ..
tora nrranL'IJ prec1pu�tc.L.mcmc
Uno, n1t:ttO) nt..i," atM. dtvcr,o�
tn.h, rJUti,. •"<"n,01.tr1>n " golpc;u
d <'«he. ttr,md,, ptcdt,I\ (que
1vmpicrm1 l"� , milit,:,,) y pind1.1
ron las nicd:i., l.u mu;�r tu,o que
abandonar cl lu¡,ar Otrm s"Q<;hc,
tarnhién ,ufrteron Jc,pcrf,,to,.
Por In mrde. rn N-240 se volv,ó
a çor1ar al tnlti,"t>.


