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INSTITUCIONES

Siguén -las
dimisiones
de alcaldes
en la Conca

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ. -

La  mayoría de  consistorios de la
Conca de Barberá continúan decidi
dos a dimitir, en protesta por el Plan
de  Residuos Industriales, que inclu
ye  la construcción de un vertedero
en  Forés. El presidente de la Gene
ralitat  se reunió el viernes con un
grupo  de alcaldes para convencerles
de  que  continúen en sus puestos,
pero  su mediación no ha hecho de
sistir a los representantes municipa
les de su intención de dimitir.

El  consistorio de  l’Espluga de
Francolí  ratificará su dimisión en
un  pleno que se celebrará mañana
lunes o el martes. Hasta ayer noche,
siete  de  las  22  poblaciones de  la
Conca,  entre ellas Montblanch, ha
bían  ratificado sus dimisiones, y a
última hora debían decidir los ayun
tamientos de Les Piles y Solivella.

Se sienten obligados
Sin  embargo, últimamente algu

nos  ayuntamientos se  está replan
teando  la dimisión. El más signifi
cativo  es  el  de  Santa Coloma de
Queralt,  y  también son  reacios a
abandonar  el gobierno los ediles de
Vilanova de Prades y Savali. Varios
representantes municipales señalan
en  privado que la amenaza de dimi
sión  fue  un  error en el que  no se
calcularon  bien  las consecuencias,
aunque  ahora se sienten obligados a
cumplir  sus compromisos, informa
Robert  Amill.

Tras la referida reunión, Pujol de
claró  que, “aunque un  alcalde pue
da  dimitir cuando quiera, creo que
en  este caso tendrían que posponer
su  decisión hasta saber cómo son
este  tipo de vertederos”. Pujol, que
reconoció que partidos de la oposi
ción “no están instigando las protes
tas”,  propuso a los alcaldes conocer
directamente las instalaciones para
eliminar residuos y visitar los equi
pamientos de la RFA.

En  la Anoia, el grupo de CiU se
opuso  a  la celebración de un refe
réndum  sobre el previsto vertedero
de  residuos de Rubió, en un pleno
del  consejo comarcal celebrado el
viernes. CiU también se opuso a la
dimisión de todos los consejeros co
marcales, informa Carles Sabater..

TELEFON ICA
TABACALERA
PETROMED

IBERIA
FUNDACION PEDRO
BARRIE DE LA MAZA

ENDESA
CAJA DE MADRID

BAN ESTO
BANCO ZARAGOZANO

BANCO POPULAR
BANCO HISPANO AMERICANO

BANCO CENTRAL
BANCO BILBAO-VIZCAYA

Gracias por haber
compartido con nosotros,
en el año 1989, nuestro
50 Aniversario.
Mil gracias.

Ø  agencia efe
Futuro se escribe con efe

Cuando  lo lluvia convierte lo carretero
en  una pisto de patinaje, el nuevo
Goodyear  GT está en su elemento.
Los surcos hiperbólicos de su bando de
rodamiento —diseño exclusivo
de  Goodyear— expulsan el agua lateral
mente y hacia atrás, superando el
aquaplaning y evitando el derrapaje.
En seco y en mojado, el
nuévo Goodyear GT
se agarro con
fuerza. Gira con
total  precisión.
Freno en
menos espacio.
Le lleva a casa
con  toda
seguridad.
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