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INSTITUCIONES
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CARLES SABATER

BARCELONA. -  Los consistorios
de  la  Conca de Barberá iniciaron
ayer  un proceso de dimisión en blo
que que amenaza con dejara 22 mu
nicipios  sin gobierno local, lo que
crearía  un vacío administrativo sin

precedentes. La dimisión colectiva
ha  sido planteada en protesta por la
aprobación del Plan de Residuos In
dustriales de la Generalitat, que in
cluye la instalación de un vertedero
en el municipio de Forés.

Entre  los consistorios que debían
decidir  ayer su dimisión en plenos
municipales  se  encuentran los  de

Montblanc,  Forés y  Rocafort  de
Queralt.  Otro  grupo  de  ayunta
mientos  deben reunirse entre hoy y
mañana,  mientras que los pueblos
más  pequeños  celebrarán  asam
bleas para que la población reafirme
la medida institucional.

Forés  y  Rocafort  celebraron
asambleas en las que se puso de ma
nifiesto  la  oposición popular a  la
instalación.  El  alcalde de  Forés,
Josep  Maria Llorach, se mostró sa
tisfecho de la respuesta unánime de
la  comarca.  El  Ayuntamiento de
Montblanc decidía a última hora de
ayer  su adhesión a la cadena de di
misiones. El alcalde de la capital de
la  Conca, el  independiente Matias

Sanahuja, ya había hecho pública,
horas  antes, su intención de dimitir.
Después de la aprobación plenaria,
las  dimisiones serán enviadas a  la
Junta  Electoral Provincial. La for
mación  de  nuevos ayuntamientos
en municipios que en algunos casos
no  superan los  500 habitantes se
prevé difícil.

De  los 22 pueblos que constitu
yen  la Conca, 17 están gobernados
por  CiU; cuatro por listas indepen
dientes,  y  tan  sólo Barberá de la
Conca tiene un alcalde socialista. La
masiva  deserción de alcaldes con
vergentes puede crear problemas a
la  estructura de CiU en la Conca.

La  decisión del Conseil Executiu
de  excluir la incineradora de El Pla
de  Santa Maria del Plan de Resi
duos  Industriales ha  generado un
indisimulado malestar en el depar

Continúan las reacciones
en  contra del Plan de
Residuos Industriales

aprobado por la
Generalitat

tamento  de Política Territorial, pro
motor  del Plan. Miembros de este
departamento  no  han  ocultado la
decepción que ha supuesto dejar en
suspenso la ubicación de la incine
radora,  que absorbía casi la mitad
del presupuesto total.

Esta substancial modificación del
Plan  se debió al conseller de Gover
nació,  Josep Gomis, quien buscó,
así,  neutralizar, las consecuencias
de  una dimisión en bloque de los al
caldes  de las comarcas afectadas,
hecho que, como demuestra el pro
ceso  aIora  iniciado, no ha podido
ser frenado. En este sentido, se teme
el  precedente  que  esta  exclusión
puede  suponer  para  las  demás
zonas.

En  PAnoja, las reacciones han
sido contrarias a la ubicación de un
vertedero  en Rubió. Portavoces de
la  “Anoia Verda i  Neta”, entidad
que  ha empezado a estudiar las ale
gaciones, han avanzado: “Nos esta
mos preparando para una lucha que
será larga y que durará muchos me
ses, e incluso años”.

La  empresa Ercros, junto con las
firmas Ginés Navarro y West Fast
set, tiene intención de presentar a la
Generalitat  un proyecto para insta
lar  la planta incineradora prevista
en  el Plan  de Residuos y que, en
principio,.no se ubicará en El Pla de
Santa  Maria. El proyecto de Ercros,
según  el diario “5  Días”, presenta
como  alternativa la zona de Cardo
na,  de cuyas minas de potasa es titu
lar  Ercros. Precisamente, estas ex
plotaciones,  de  las  que  depende
buena  parte de esta población del
Bages, podrían cerrar próximamen
te.  Política Territorial busca en Ale
mania  la tecnología adecuada para
este equipamiento. •

BREVES
 Elecciones a rector

en  la Po1itcnica
el  12 de marzo
La  Universitat Politécnica de
Catalunya  (UPC) celebrará
elecciones a rector el próximo
día  12 de marzo, tres días
después que el claustro de la
Universitat Autónoma se
reúna.también para renovar a
su  máximo responsable. En la
UPC el plazo de presentación
decandidaturasSerádel4al 10
de  febrero. En medios
universitarios se da por seguro
que  el actual rector, Gabriel
Ferraté, optará a la reelección,
aunque  éste no ha anunciado
aún  oficialmente su decisión
de  presentarse a estas
elecciones. —  Redacción.

 Un grupo de niños
apedreó camiones
en la Jonquera
Una  decena de camioneros de
diferentes nacionalidades han
denunciado  en la comisaría
de la Jonquera la actuación de
un  grupo de niños que les
arrrojaron piedras la noche del
miércoles en el kilómetro 5 de
la  autopista A—7 en dirección
hacia  el sur. Los vehículos
—diez camiones y un autobús—
sufrieron  desperfectos en el
vidrio frontal que no causaron
daños  a sus ocupantes. La
Guardia  Civil localizó ayer a
los  autores, alumnos, todos
ellos menores, de la escuela de
la  Jonquera. —  Corresponsal.

 Una pareja de
catalanes recorre
el Himalaya a pie
La  pareja formada por
Femado  Garrido y Maribel
•Vila recorrerá durante todo
un  año y a pie los cinco mil
kilómetros que tiene la
cordillera del Himalaya. En su
recorrido, Fernando

y  Maribel atraversarán
Buthan, Sikkim, Nepal, Indias
y  Pakistán. La pareja, que
preparó el viaje durante largo
tiempo,  ha llegado al primer
país que figura en su recorrido,
Buthan.  —  Efe.

 Admitido a trámite
el recurso contra el
derribo de Las Arenas
El  Tribunal Superior de
Justicia  de Cataluña ha
admitido  a trámite el recurso
presentado  por la Asociación
para  la Difusión de las
Tradiciones Taurinas en
Cataluña (Aditec), que
solicita que la plaza de toros
Las Arenas, de Barcelona, sea
declarada bien de interés
cultural.  Con ello, según la
asociación, se podría impedir
su  derribo. Sin embargo, el
tribunal  concede un plazo
para  el pronunciamiento
sobre  la suspensión cautelar
del posible derribo de la plaza
de  toros solicitada por
Aditec. —  Europa Press.

La Conca de Barberá se queda
sin alcaldes por el vertedero

Más  de 2.000 personas se manifestaron el domingo por las calles de Igualada
CARIES SABATER

L’Anoia quiere un referéndum
•  El consejo comarcal de la Anoia celebrará hoy un
pleno extraordinario para manifestar su rechazo a la
instalación en el municipio de Rubió de uno de los
vertederos incluidos en el Plan de Residuos. El orga
nismo  comarcal debatirá esta cuesión para diseñar
las líneas de actuación en contra del proyecto.

Por  su parte, el colectivo cívico “Anoia Verda i
Neta”, que aglutina la oposición al vertedero, ha con
vocádo  a la población para que se concentre a  las
ocho y media de la tarde en la plaza del Ayuntamien
to  de Igualada, a la misma hora en que se celebrará el
pleno. Esta entidad tiene la intención de encender un
fuego en la calle con leña de los bosques de Rubió,
que  quedaron  completamente calcinados hace va-

rios  años por culpa de un incendio, informa Carles
Sabater.

“Anoia Verda i Neta” quiere presionar al consejo
comarcal para que convoque un  referéndum antes
de  dos meses, a fin de que la población de la comarca
se pronuncie sobre el proyecto. A su vez, se pretende
que  todos los miembros del organismo comarcal se
comprometan a presentar su dimisión si el proyecto
se ejecuta. Esta entidad envió un telegrama a la Ge
neralitat, a raíz de la aprobación del Plan, en el que se
dice que “sólo el débil se obstina en el error, y sólo el
inseguro se precipita al decidir. Repensar las cosas es
muy  catalán”, dicen parafraseando una cita del Ra
mon  Trías Fargas.

•  El vertedero en Forés, previsto en el Plan de
Residuos,  continúa generando gran malestar en la
Conca  de Barberá, cuyos consistorios (la mayoría de
CiU)  han abierto un proceso de dimisiones

Fernando Garrido
y  Maribel Vila
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ENRIQUE LOEWE KNAPPE, S. A., ha  confiado a
Punto por Punto Comunicación, S. A., su campaña de
Relaciones Públicas e Imagen. En la fotografía podemos
ver a la izquierda a don Enrique Loewe junto al director
general de Punto por Punto, don Jesús Beorlegui. —  R.

(CENTRO NACIONAL DE EXPERTOS -  PARIS)


