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La Plata J orma de alcaldes diinitidos y la Coordinadora 
anti-vertedero acuerdan intensificar sus acciones de protesta. 

Encierro en la sede del 

Consell de la Conca 
JOROJ RULL 

A
lredcdor de una veintena 
de personas de la Coor
dinadora Anti-Abocador 

e lncinemdora de la Conca-All 
Camp ocuparon, ordenada y pa
cíficamente, la sede del Consell 
Comarcal de la Conca de Bar
berà ubicada en Montblanc. 

En el momento de la ocupa
ción. que se rcaljzó sobre las 
17'30 de ta tarde de ayer, se en
contrabal) en las dependencias 
comarcale.� algunos empleados 
quienes. tras cerrar con llave 
pane de las instalaciones. aban
donaron las mismas. 

Este hecho ha cogido por sor
presa a gran pane de los habi
tames de la comarca, incluso a

componcntes de la coordinado
ra comarcal. Precisamcnte, la 
coordinadora comarcal se reu
nió el pasado miércoles en Bar
barà de la Conca. En su reunión 
semanal se decidió realizar hoy 
la acción efectuada ayer. 

Los cncerrados consideraron 
este acto «como una a1.-ci6n mas 
de tas Que últimameme se vie
nen realizando en la comarca 
con el fin 6nico de que el ver
redero de residuos iodusu'ialcs y 
la incineradora que la Generali
tar pretendc insralar en Forés y 
en el Pla de Sama María respec
tivamente, scan rctirados del 
Plan de Rcsiduos lndustriales•. 

Al encicrro, que se prevcé 
que se alargue h3$ta las 18 ho
ras de mañana domingo. parli-

- --

Acuerdos 
Durame la reunión que reali

zó la coordinadora comarcal el 
pasado miércoles se acordó en
tre otras cosas intensificar las 
acciones, «la gente est4 mucho 
m4s dispucsta a llevarlas a 
cabo, pues los habiumres de la 
Conca de Barberà se siente cn
gañados y llcnos de una rabia 
inusitada». indicó José Luis Vi
daure, guien aseguró que «aho
ra la Generalitat puede observar 
que la conílicrividad social de la 
zona esta en plena ebullición•. 

En todo momento, los miem
bros de las coordinadora comar
cal rcmarcaroo que sus acciones 
serio siempre pacíficas. «lo de 
hoy'aycr para el lector·somos 
conscientes que infringimos la 
ley. cosa que no nos impona. 
Pero la Generalital tampoco 
permite que municipios consi
derados débiles tengan los ca.na-

::! Ics necesarios para poder expre
ii sar su rabia y su malestar>.CO· 
¡ menró este miembro de la coor-

L-----------------------------------......1>: dinadora de Montblanc. 
Varias pancartas solicitaroo la relirada del Pla de Residus. 

cipar:ln tanto micmbro� de la 
Coordinadora An11-Abocador i 
lncineradora Conca-Ah Camp 
como de la Plaraforrna de ex-al
caldes y regidores. Para etlo se 
realizar4n relevos de encerra• 
dos cada doce horas. 

Según afim1ó vía relefónica 
el alcalde de Rocafon de Que
ralr, Joan Farré «los componen-

tes de la Plataforma de alcaldes 
y regidores dimiridos de la co
marca, aunque emrafernos en 
alguno de los tumos previstos, 
acordamos que desdc las seis de 
la mañana del dontlngo hasta las 
18 horas del mismo día. seamo• 
nosotros quienes permanezca
mos encerrados en cl inrerior de 
la sede comarcal•. 

Ademds, los encerrados indi
caron a los pocos medios de co• 
municación que se habfan des
plazado hasta la sede comarcal 
de Montblanc que •IÍO descana
mos la hipótcsis que este cn

cierro se prolongue algunos días 
mds, incluso hasta cl d(n 22, fc
cha en la que esui prcvisia la vi
sita del príncipe Pelipe». 

Reventós pide la retirada del Pla de Residus 
en su visita a V alls y El Pla de Santa Maria 

REDACCIÓ 
Por la tarde, Reventós se desplazó a El 

Pla de Santa Maria donde se reunió con 
unas cincuenta personas, entre eUas el al
calde de la población, Magí Fem, la Coor
dinadora Local Antipla de Residus y diver
sos represe.ntantes de la comarca de la 
Conca de Barberà. Según ha ind.icado al 
Diari Magí Ferré, le han traosmitldo al 
presidente del PSC sus inquietudes respec
to al Pla de Residus. Por su parte, los re
presentantes de la Conca han destacado 
que si el próximo 22 de abru..se desplaza a 
Montblanc el príocipe Fellpe se podrían 
producir incidentes con los representantes 
de la Generalitat que le acompañasen. 

Entre las acciones propuestas 
para tas próximas semanas se 
èncuentra�ia de rcaiÍzar un aclo 
simbólico en Forés el lunes de 
pascua. En esre acto se invita• 
ria a la gente de las comarcas 
afeciadas a corner la tradicional 
Mona de Pasqua. 

Visita del Príncipe 
La visita prevista a Mont

blanc y Poblet por pane del 
Príncipe Felipe de Borbón, hijo 
de los Reyes de España, no ha 
sido nplazada. según manife.�tó 
ayer rarde al Diari un ponavoz 
de la Casa del Príncipe, de la 
Zarzuela, aunque algunas nou
cias con visos de verosimilitud 
apumaban a un aplnxamiento 
del viaje. ante la confüctividad 
en la Conca de Barbera y las po
sibles alteraciones del orden pú
bl ico con ocasión de ta estancia 
del Príncipe y del president Pu
jol en la comarca. 
lntercambio de opiniones 

Miembros de la Cooperativa 
Vinícola de Sarral mantuvicron 
un intercambio de opiniones so
bre el tan polémico y discutido 
Plan de Residuos lndustrialcs 

Joan Revent6s en la sede del PSC en 
Valls. 

El presidente del PSC, Joan Reventós, 
indicó, en su visita al Alt Camp realizada 
ayer, que la Generalitat no quiere recono
cer que se han equivocado con el Pla de Re
sidus. En este sentido, Reventós anunció 
en Valls que su partido continuarli pidien
do, como un primer paso, la retirada del 
Pla para que, a partir de aquí, se inicien 
negociacíones y se produzca cl d�logo en
tre todos los afectados. La idea blisica ra
dica en la búsqueda de soluciones puntua
les a la problemlitica de los vertederos in
controlados de reslduos en Catalunya. Pos
terlormente, se elaboraria un Pla con la co
laboración de todos, teniendo en cuenta 
que desde la óptica de su partido el Pla de 
Residus es necesario y ellos lo han �1ado 
pidiendo desde boce siete años. 

Reventós señaló, también, su sorpresa 
por la enorme concienciacióo existente en 
la Conca en el tema del Pla de Residus. 

confeccionado por el gobicmo 
catalan, con el conseller de Go
vernació, Josep Gomis. Este en
cuentro se produjo durante la 
celebracióo de la Fira de Mo
llerusa. 


