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DE TARRAGONA 
ALT CAMP-BAIX CAMP-BAIX PENEDES-MONTSIA•TARRAGONES,CONCA DE BARBERA-BAIX EBRE-RIBERA D'EBRE-TERRA ALTA-PRIORAT 

'Tarragona es, 
ahora, la provincia 
con mas conflictos' 
El gobernador pasa revista a la situación de nuestras comarcas. 

El gobemador civil de Tarragona, 
Ramón Sanchez Ramón, ha calificado 
de •polvorín !,Qeial• la província de 
Tarragona por sus muchos conflicros 
que, en su opinión obcdecen a causas 
dis1in1as aunque tienen algo en co
mún: la no ulilización de los cauces 

esrablecidos para expresar el males• 
rar. Ramón Sanchez se refiere, en un.a 
entrevista con cl 'Diari', a la próxima 
visita a la Conca de Barberà del prín
cipe FeLipe y no oculra su temor anie 
la delicada siruación en que se encuen• 
rrn csra comarca. Por otra pane, se 

proouncia sobre la coníliccividad en el 
seccor pcsqu,cro y analiw las causas 
por las que los pueblos próximos a la 
central Vand.cllós l han adop1ado pos
curas dis1in1as en romo a esm planta 
acómica. después del suceso que con· 
movió a la opinión póblica. (Pag. 3) 

Rechazan de nuevo la retirada del Pla de Residus 
El ·PJeno del ParJamenc de Caralunya 

rechazó ayer I con los vocos de la mayo
ría de Convergència i Unió (CiU), una 
moción presenrada por el Grupo Mixro 
en la que se pedía la retirada del Pla de 
Residus lndus1rials de Caralunya. Esca es 
la segunda vez, en menos de un mes, que 
los dipuw.dos de CiU impiden la retirada 

de este polémico plan. 
La moción presenrada aycr por el di

purado Celestino S:lnchez contó con el 
apoyo del rcsco de fuerzas de la oposi• 
cióo, de la misma manera que ocurrió el 
pasado 28 de febrero. en la votación de 
la moción presencada eo es1e mismo sen
tido por los grupos socialista y de IC. 

El conseller de Polírica Terricorial i 
Obres J>úbliques, Joaquim Molins, mani
fcsró en el debare de esca moción que si 
la Gcneroli1a1 retirara el Pla Direccor de 
Residus Industrials esro podrfa crear faJ. 
sas expectalivas en los municipios donde 
el Plan comempla la insralación de vcr
rederos. 

Ramón S4nchez, goheroador civil de Tarragona. 

Jaumeta plde • Ma11<1ué que 
ejerza de molor del Nàstlc 
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