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El Pla puede librarse 
de la incineradora 

El Consell Executiu pide mas información antes de decidir y 
aprueba el verledero de residuos en Forés. 

El Consell EKecu1iu de la Generalitat 
•�l\>\><\ ayl!r el Plan dircc1or de la gcMión
de re.<iduos indu�lriales de Caialunya,
que eswblece la ubicación de varios ver-

tederos, emre ellos el de Forés, pero 
aplazó la de.;bión :.obre la ubicac1ón de 
la incinenidor-J. que estuba proyecmdo 
ins1nlar en cl Pla de Santa Mana, hasta 

di�poner de m4s iníom1ación. El alcalde 
de esta localidad. Magí Fcrré, ex presó su 
satisfaccióo aunquc señaló que el peligro 
no estaba coajurado. (Pa.gs. 3 y 4) 

ANGEL JUANPEA:E 

Ardcn 600 toneladas de pape! en una industria de La Riba 

CcrL"ll de 600 toncladas de pape\ se qucmaroo nyer debido a 
un incendio originado en un almacén que la empresa lndumial 
y Comercial Papdern famago posee en la p0blación de L.a Riba. 

En cl espectacular incendiQ. dos bombllros rcsullaron hcridos. 
por lo que dcbicron ser tra,,ladados o Jr, residencia Joan .>..'XIII. 
de Tarragona. (P�g. 19) 

Piden 18 años de priswn 
para el agresor de uzosé11 

Fort 
El fiscal de la Aud1cnc1a Provincial. 

José Maria Parm. ha solicítado 18 años 
de redusión menN para Mnnucl José 
Fuente, Flor.:., de 18 años. ira, COMl
dernr al acusado a111or de un delito de 
robo con homicidio frustrado haciu mo
sén Xavier Fo11, rector de la parroqula 
de Sani Pere de dicho barrio. 

El fiscal ha solicitndo 1.¡mbién que se 
haga efectiva una indemnización de 
132.148 peseias. por cl dinero sustTUi• 
do en el dúmicilio del p�rroco agredi
do. cl cunl fue postcriorrnente rccu
perarlo. 

Adcmas. el mioisterio fisc-al. en ,u 
calificación provisional. adujo la cxi,
tenciu del agravJtnte de que d acusadQ 
llevó a cabo el hecho con desprccin al 
respc10 que la dignidad del ofendido 
merecc. (Pag. 7) 

Una masía del 
campamento milüar de 
Castillejos rehabilitara a

toxic61nanos 
Ma� dels Fmre,. una masfu •imada 

en la zona del c'llmp.1men10 militar Jc 
DsuUeJOS (Baix Camp) ,ern la sede de 
un ccn1ro de rehsbilitación y rcinscr
C'ión de 1oxi¡,-.\man1>S. F.l acucrd(I al 4uc 
han llcgado el Mini<tcrio de Defensa y 
la Conselleria de Bcn<-.st;ir Social pcr
milinl que unos 30 o 40 drogad1c1os 
puedan dcsarroll;¡r trabajos que pucdan 
ser S()Cialmente útile"- en cl füturo. Lt)"i 

:ikaldcs de la "'® no ven con buenos 
ojos ni el lugar elcg,du ni la linahdad 
del proycc10. (Pllg. 12) 

Los dQS equipos 
tarracone,zses estaran en 
la etapa reina del Rallye 

de Montecarlo 
Lo, cquipos tarraconenses formados 

por Josep Masdeu-lgna�-io Manchó y 
Jo.ep Guinovart-Pere Saura realiwron 
ayer una brillantísima euipa del Ral[yc 
de Mon1ecarlo con lo que, ui colocar,c 
cmre los 100 primeros, tJenen ucn·cho 
a dispu1ar b etapa reina del rallyc, la 
d,,J Turini. 

Por 01rn pane, cl pilo10 •�paiiol Car
los SJinz se encucntnl a 4 segundos del 
lí<ler de la clasificación general, el fran
cés Didier Auriol, tras la etapa de ayer 
que constaba de sds ret'<lrridos especia-
Ics cronomctrados. (Pag. 34) 

Pujals y el presidente de la gestora 
de Salou todavía no se han visto 

Cambrils da un masivo adiós al, que 
fi,era responsable de CDC 

Cambrils despidió ayer de forma masiva los restos monalcs 
de Pere More16 i Martí, que tue presídcnte del comité local de 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y ex-regidor 
del Ayun1amicn10 de la vila marinera. Moretó, que contaba 56 
años, había fallecido cl lunes en accidente de trafico en el 1ér
mino municipal de Tivissa. (Pég. 14) 

El alcalde Joan Maria Pujals y 
el prcsiden1e de la ges1ora de Sa·

Jou, E.�eve Ferran. aún no se han 
visto pam 1ra1ar de la variación 
de los lfmi1es .:siablecidos por la 
sen1cncia del Supremo. La Gene
rali1a1. de acucrdo con los reque
rimieotos de la Busch, disposo 
que entre ia gestora y cl Ayunta
miento de Vila-seca 1>e acordara 
ron la m:!xima urgcncia la varia• 
ción de limites para que el par-

que de atracciones fuera realiza
ble pnkticamente en un :.oio mu
nicipio. El plaw establccido ex
pira antes de una semana y, has
la el momento, no se han produ
cido conmc1os que pcrmiian pen
sar en que amba$ instancias al
canzaran un acuerdo, por lo que 
sería la Generalitat la que fije ios 
nuevos límites. 

No se confín en que en los 1>0-
cns dfas que fa!tan. los dos Ayun• 

1amien1.os se pongan de acuerdo. 
maxiwe 1eniendo en cuenra que 
Pujals ha abogado para que sea la 
Generalitat quien arbitre una so
lución. 

El vierncs el Ayuntamieoto do 
Vila-seca i Salou celebram su úl• 
lima scsión como tal consistorio 
y cl sabado se constituir.l cl nue• 
v<> Ayuntamicnlo de Salou en cl 
c·urso de un ac10 prcvisto para cl 
mcdiodía en la Torre Vella. 


