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BREVES
 Rechazan una

querella contra
jueces de Barcelona
E  Tribunal Superior de
Justicia  de Cataluña ha
rechazado  admitir a trámite
la  querella del forense Ortega
Monasterio,  que acusaba a
tres  jueces de Barcelona,
especialmente al presidente
de  la sala, Adolfo Fernández
Oubiña,  de calumniarle. Los
magistrados acordaron que se
investigara si el forense
cometió  un delito de falso
testimoniopor  decir que un
procesado  era drogadicto,
cosa que el interesado negaba.
El auto señala que losjueces no
tuvieron  ningún ánimo
ofensivo. —  Redacción

 Pena de 17 años
para  un hombre que
violó a una anciana
La  Audiencia de Barcelona ha
impuesto  17 años de condena
a  Manuel Gonzalo Feros
Seijas, por violar y robar a una
anciana  de 77 años de edad. El
delincuente se apoderó de una
alianza  de oro y de todo el
dinero  que tenía la anciana,
5.000 pesetas. —  Redacción

 Juicio por la peor
marea negra que
ha  sufrido EE.UU.
Ayer estaba previsto que
comenzara el juicio contra el
capitán  Joseph Hazelwood,
acusado  como principal
responsable de la mayor
marea  negra que ha visto
Estados Unidos, que
contaminó  1.600 kilómetros
de  las costas de Alaska. El
capitán  del “Exxon Valdez”
decidió  declararse inocente
de  las acusaciones de ebriedad
que  pesan sobre él

y  de las de negligencia. Si se le
declara  culpable, Hazelwood,
de  42 años, podría ser
condenado  a diez años de
cárcel y a cien mil dólares de
multa.  El juicio se celebra en
Anchorage debido a la
dificultad  de encontrar en
Valdez, donde ocurrió la
catástrofe, un jurado
imparcial. —  Mp

 Nieve en una
zona sahariana
de Argelia
Por  primera vez en los
últimos  diez años se han
registrado abundantes
nevadas  en la noche del
domingo al lunes pasados en
la  zona del monte Antar, al
norte  de la ciudad de Béchar
en  la parte sahariana de
Argelia, informó la agencia
APS.  Estas nevadas,
calificadas por la agencia
argelina  de “fenómeno
extremadamente raro”, se
han  debido a las
perturbaciones  atmosféricas
que  se han producido
últimamente en la zona. — Afp

ROBERT AMILL

TARRAGONA. -  La  mayoría de
consistorios de la Conca de Barberá,
concretamente 13 de los 22 con que
cuenta  la comarca, ha dimitido ya
como  muestra de oposición al pro
yecto  de la Generalitat de construir
un  vertedero de residuos en Forés.
Todo  indica que el llamamiento he
cho  por Jordi Pujol el viernes para
que  los ediles siguieran en sus pues
tos  no ha surtido efecto.

El  último de los ayuntamientos
dimisionarios como protesta ante el
referido  proyecto,  incluido  en  el
Plan  de Residuos Industriales, es el
de l’Espluga de Francolí, el segundo

TORTOSA.  (Redacción.) —  El
conseller  de. Política Territorial  i
Obres  Públicas de  la  Generalitat,
Joaquim  Molins, intentó ayer con
vencer a los alcaldes y parlamenta
rios de las comarcas del sur de Cata
luña de la necesidad del Plan Hidro
lógico de Cataluña aprobado por el
Consell  Executiu, que  incluye el
proyecto  de trasvase de aguas del
Ebro al área de Barcelona.

Alcaldes y parlamentarios de las
comarcas afectadas (Montsiá, Baix
Ebre, Tena Alta y Ribera d’Ebre) no
desaprovecharon la oportunidad de
expresar  su oposición al  trasvase.
Los  representantes municipales de,
las  comarcas del  sur de Cataluña
consideran que el trasvase a Barce
lona,  que canalizaría 16 metros cú
bicos por segundo, puede tener con
secuencias negativas para el delta,
que sufre una fuerte regresión.

Molins  aseguró que  el  trasvase
“no es inmediato, ya que deben rea
lizarse aún estudios, y considerarse
todas las alternativas posibles, entre
ellas  la de las demandas de las tie

municipio en importancia de la co
marca después de la capital, Mont
blançh, cuyo consistorio fue uno de
los primeros en decidir su dimisión,
el  pasado jueves día 25.

Con  esta dimisión, un total de 13
alcaldes (acompañados de sus con
cejales) han  decidido ya dejar sus
puestos. En concreto, se han queda
do  sin gobierno los municipios de
Montblanc,  Barberá de la  Conca,
Blancafort, Conesa, Forés, Les Pi
les,  Pira,  Rocafort, Sayal, Savallá
del  Comptat, Solivella, Vimbodí y
l’Espluga de Francolí.

Por  contra, por ahora, tres consis
torios  han  decidido seguir en  sus
puestos,  al juzgar que esta fórmula

no  es  la  adecuada como procedi
miento  de oposición. Se trata  de
Santa Coloma de Queralt, Llorac y
Vallclara. El alcalde de esta última
localidad  declaró que la oposición
al  vertedero iba a ser inútil y que se
ría  mejor defender los intereses del
municipio desde la alcaldía.

Finalmente, no se conoce la opi
nión  de los plenos de los ayunta
mientos  de Passanant, Santa Perpé
tua  de Gaiá, Vilanova de Prades,
Vallfogona de Riucorb (que se reú
ne  hoy), y Vilavert, que aún no lo ha
decidido.

De  otro lado, los curas párrocos
de la Conca de Barberá dieron a co
nocer  el pasado fin de semana un
manifiesto de apoyo a las moviliza
ciones  de  sus  feligreses contra  el
Plan de Residuos. Los párrocos, que
se  reunieron en Santa Coloma de
Queralt,  exigen soluciones justas  y
mayor  atención a los ayuntamien
tos  de la comarca. Los párrocos han
indicado  que  “nos  solidarizamos
con  la  protesta popular motivada

por  la aprobación del proyecto de
vertedero  de residuos industriales
en  Forés”. Los sacerdotes, con este
comunicado, respaldan a los alcal
des  dimisionarios.  Añaden  que,
además  de su  solidaridad con las
movilizaciones, “lamentamos que
se  haya planteado esta cuestión de
este  modo,  prescindiendo de  los
ayuntamientos de la comarca”.

En l’Anoia, la entidad Anoia Ver-
da  i  Neta, que aglutina la oposición
al  proyecto del vertedero de resi
duos  industriales  de  Rubió,  ha
anunciado  que  impulsará una con

Los párrocos de la comarca
.  se solidarizan con la

protesta contra el vertedero
de  Forés y apoyan a los

dimisionarios

sulta popular, “seria, rigurosa y bien
organizada”,  en todos los munici
pios de la comarca para que los veci
nos puedan pronunciarse al respec
to,  tras la negativa del equipo de go-
bierno  del  Consell Comarcal, de
CiU,  de convocar un  referéndum
por  la vía legal.

En  una concurrida asamblea or
ganizada por esta entidad, a la que
asistierQfl representantes de nume
rosos ayuntamientos, partidos p011-
ticos  y entidades de todo tipo de la
comarca,  Anoia Verda i Neta puso
de relieve que la lucha en contra del
vertedero  la  tendría  que  llevar a
cabo a partir de ahora la sociedad ci-
vil de l’Anoia.

En  la reunión, el presidente local
de  Unió Democrática de Catalunya
en  Igualada, Ramon Tomás, solici
tó  públicamente la  dimisión  del
Consell  Comarcal, que paradójica-
mente  está presidido por el militan-
te  de UDC Manuel Miserachs, que
es a su vez alcalde de Igualada. Esta
petición  permite augurar una “tor
menta política” en Anoia, de conse
cuencias imprevisibles, ya que pue
den  estallar las diferencias existen-
tes  entre UDC y CDC en torno a la
polémica, puesto que los cargos de
CDC se muestran contrarios a cual-
quier  tipo  de  dimisión,  informa
Carles Sabater..

rras  del Ebro”. Asimismo, insistió
en  que sólo los caudales sobrantes
de  la demanda actual y futura del
Ebro  serian objeto de transferencia.
“Siempre hemos dicho que es prio
ritario  el derecho de la población ri
bereña.”

En otro momento, insistió en que
la  aprobación del trasvase depende
de  si es incluido en el Plan Hidroló
gico Nacional (que elaborará el Go
bierno  antes de ser presentado a las
Cortes), ya que, al tratarse de una
cuenca  intracomunitaria, se  debe
escuchar la opinión de las demás co
munidades autónomas.

Molins  negó que el proyecto de
ley  de financiación de las obras hi
dráulicas que ha entrado en el Parla
ment  atente contra los intereses de
las  comarcas del Sur, e insistió en
que  precisamente estas comarcas y
las  de Ponent serán las más benéfi
cadas por las inversiones de la ley.

Unos  300 vecinos de Tortosa se
concentraron ante la sede del conse
jo  comarcal del Baix Ebre para exi
gir la retirada del Plan Hidrológico.
En  una pancarta se podía leer: “Pri
mero  la sangre que el agua del Ebro.
No  al  trasvase”. Una  representa
ción  de los manifestantes pidió al
conseller que retirara el Plan, “por
que  Madrid no aprobará nada que
la Generalitat no lo proponga”.•

La mayoría de alcaldes de la Conca
dimite pese al llamamiento dé Pujol

Los  habitantes de la Conca de Barbera se  han movilizado contra el Plan de Residuos
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•  La protésta contra el vertedero industrial previsto
en  Forés continúá en la Conca de Barberá, donde
también  los curas párrocos han decidido apoyar a
los  alcaldes dimisionarios, que ya son trece

Joseph  Hazelwood

Molins intenta convencer a las comarcas
que se oponen al trasvase del Ebro

Hay  preocupación en el delta del Ebro por el  trasvase a Barcelona


