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BREVES
 El piloto del avión

colombiano que cayó
erró en una palabra
La  aviación civil
estadounidense, aparte de
confirmar que el Boeing de
Avianca que cayó en el
aeropuerto Kennedy, de
Nueva  York, no tenía
combustible, explicó ayer en
rueda  de prensa que el piloto
del  aparato no pidió un
aterrizaje  “de emergencia”,
sino “prioridad” para hacerla
maniobra. Ese error hizo
pensar  a los controladores
que  su sitüación no era tan
grave porque, como afinnó el
portavoz de la institución, “la
palabra  ‘prioridad’ no tiene
un  significado especial en el
tráfico  aéreo. En cambio,
cuando  se produce una
emergencia, hay que emplear
esta  palabra”. —  Ap

 Amplían los cortes
de agua en Vizcaya
y Vitoria
Los  cortes de agua de doce
horas  en treinta y tres
localidades vizcaínas y en
Vitoria  se extenderán a los
fines  de semana desde el
viernes,  2 de febrero, según
informaron  fuentes del
Consorcio de Aguas del Gran
Bilbao y de Vitoria. Además,
desde el día 12, de persistir la
sequía  en la región, se
ampliarán  los cortes en el
suministro  a catorce horas
diarias,  incluyendo también
los  fines de semana, en esas
treinta  y tres localidades. —

Europa  Press

 Astorga organiza
un rally
de excavadoras
El  Ayuntamiento de Astorga
ha  organizado para el 4 de
marzo  próximo, domingo de
Carnaval,  el primer raily de
palas  cargadoras y
retroexcavadoras, informó un
portavoz  de la corporación
municipal.  Los participantes
tienen  que adornar sus
ingenios con los distintivos
propios de ésta especialidad,
que  constará de tres
modalidades: contra reloj
urbana, contra reloj en pistade
tierra  y cOntra reloj de
habilidad. El ganador del raily
será  premiado con cien mil
pesetas. El que llegue segundo
a  la meta recibirá setenta y
cinco mil pesetas. —  Efe

ROBERT AMILL

TARRAGONA. -  Seis  munici
pios  de la comarca de la Conca de
Barberá  anunciaron ayer que no se
unirían  a la cadena de dimisiones
que  está teniendo lugar en esta co
marca en protesta por la decisión de
la  Generalitat de implantar un ver
teder  industrial en la localidad de
Forés.

Los alcaldes de Santa Coloma de
Queralt,  Vilanova de Prades, Vila
verd, Vaiclara, Senan, y l’Espluga de
Francolí, todo ellos pertenecientes a
la  coalición  de  Convergéncia  i
Unió, hicieron público un manifies
toen  el que anunciaban su voluntad
de  no dimitir y denunciaban el uso
de  amenazas, presiones y violencia
por  parte de grupos radicalizados.

En  el manifiesto se lamenta “la
ola de amenazas y presiones que es
tán  recibiendo algunos alcaldes de
la  Conca de Barberá” y se anuncia
que  “no presentaremos la dimisión
por  no tener conocimiento del Plan
de  Residuos”.

Los alcaldes de los municipios de
Santa  Coloma de  Queralt,  Josep
Maria Riba; de Vilanova de Prades,
Josep  Maria Espinás; de Vilaverd,
Ramon  Abelló; de  Valiclara, Ros
send Roig, y de l’Espluga de Franco
11, Josep Maria Vallés de L’Espluga
de  Francolí pusieron de manifiesto
su  voluntad de estudiar el plan de
residuos industriales a fondo antes
de  tomar una dimisión definitiva,
según explicaron.

Según este grupo de alcaldes, su
dimisión  “podría poner en peligro
la gobernabilidad de nuestros muni
cipios”, enpalabras de Josep Maria
Vallés.  El manifiesto denuncia ex-•
plícitamente el ataque a que fue so
metido, el pasado día 25, el domici
lio  del alcalde de Santa Coloma de
Queralt por parte de un grupo de in
controlados. Pero éste no ha sido el
único  caso de  violencia sobre las
propiedades de políticos locales en
los  últimos días. La casa del conse
ller  de Governació, Josep Gomis,

también  fue objeto  de  un  lanza
miento de huevos yaguas residuales
hace algunos días.

Los alcaldes de estos seis munici
pios  se  reservan la  posibilidad de
presentar  finalmente su  dimisión,
“pero antes de tomar esta decisión,
preferimos  informarnos, y  visitar
algún  vertedero en funcionamien

to”,  dijo Josep Maria Riba, alcalde
de Santa Coloma de Queralt. El Pre
sident de la Generalitat, Jordi Pujol,
propuso a los alcaldes de la Conca la
posibilidad de visitar este tipo de
instalaciones.

El  Ayuntamiento de l’Espluga de
Francolí se ha apuntado finalmente
al grupo de alcaldes que se mostraba

crítico  con las dimisiones. En un
pleno  celebrado el pasado lunes, el
equipo  de gobierno controlado por
CiU,  decidió a última hora pospo
ner la decisión de dimitir, a la espera
de  ver la actitud que tomaba el resto
de  municipios.

No  obstante, los  dos concejales
del PSC, Antonio Escoda y Antonio
Sánchez,  anunciaron  después del
pleno que presentarían su dimisión
a  título privado, al igual que uno de
los  tres representantes del PP, Ra
mon  Roselló. Los concejales de CiU
coincidieron  con  el alcalde Josep
Maria  Vallés en aplazar la decisión
de  dimitir.

El  repentino cambio de actitud de
la l’Espluga, que había anunciado su
dimisión  después de una junta  de
portavoces, ha hecho dudar a otros

Grupos de incontrolados
atacaron las casas

del alcalde de
Santa  Coloma de Queralt

y  del conseller Josep Gomis

consistorios más pequeños. Fuentes
municipales de Vailfogona de Riu
corb  manifestaron que “los que de
ben  marcar el paso son los ayunta
mientos grandes y todavía no sabe
mos  de  nadie  que  haya
personalizado su dimisión”.

Según anunció el alcalde de Santa
Coloma  de Queralt,  Josep Maria
Riba, ningún concejal de los ayunta
mientos  han aprobado la dimisión
formalmente.  Los  13 consistorios
que aprobaron esa medida persona
lizada  a los organismos correspon
dientes son: Montblanc, Barberá de
la  Conca, Blancafort, Conesa, Fo
rés, Les Piles, Pira, Rocafort, Sayal,
Savallá  del  Comptat,  Solivella,
Vimbodí y Senan.

Sin embargo, el alcalde de este úl
timo pueblo de 60 habitantes, que es
el  único concejal en el Ayuntamien
to,  decidió ayer adherirse al mani
fiesto de los críticos..

ROMA. (Efe.) — Los diarios italia
nos  no salieron ayer a la venta por la
huelga que efectuaron los periodis
tas  para exigir al Gobierno la rápida
aprobación en el Parlamento de una
normativa  que impida la concentra
ción editorial y de una ley que regule
el  sistema mixto de televisión.

El paro, convocado por la Federa
ción  Nacional de la Prensa Italiana
(FNSI), motivó que las agencias de
noticias no transmitieran sus servi
cios y que las cadenas de televisión y
emisoras de radio no emitieran sus
boletines informativos habituales.

El  éxito  de  este  paro, según la
FNSI, “confirma la voluntad unita
ria  del periodismo italiano de movi

lizarse para obtener finalmente una
ley  anticoncentración y  una  re
glamentación del sistema mixto ra
diotelevisivo  que  garanticen  un
pluralismo  informativo  real  y  la
‘centralidad’ del servicio público ra
diotelevisivo”.

Presiones al colegio
El  sindicato de  prensa anunció

que  proseguirá su “batalla de apre
mio” ante el poder político y su “in
transigente defensa de la autonomía
de  las redacciones y de la profesio
nalidad  de los periodistas indivi
duales”.

El  único diario italiano que no se

ha  sumado al paro ha sido el rotati
vo  “Dolomiten”, que se publica en
lengua alemana en la región autóno
ma  de Trentino-Alto Adigio, una
zona  en la que es mayoritaria la po
blación de lengua germana y de ori
gen  sudtirolés. En un  comunicado
del  comité de redacción de dicha
publicación se subraya que “es in
comprensible  que  el  sindicato de
periodistas,  que  ha  permanecido
inactivo  durante  años,  proclame,
por  la presión de la redacción del
diario  romano ‘La Repubblica’, una
huelga dirigida de hecho contra Ber
lusconi, pero que daña de la misma
forma  a otros periódicos, especial
mente  a los pequeños”

Un  solo empresario, Silvio Ber
lusconi, podría controlar en breve el
40 por ciento de la audiencia televi
siva,  el 42 por ciento del mercado
publicitario, el 16 % de los diarios,
el  34 % de los semanarios y el 20 %
de  los libros, si se confirma la com
pra  del grupo “Mondadori”..

Los alcaldes de la Conca que no
dimiten denuncian éoacciones
MEDIO AMBIENTE
•  Grupos de
incontrolados atacaron
la  casa del alcalde de
Santa Coloma de
Queralt, según los
alcaldes de la Conca que
no  se suman a las
dimisiones en protesta
por  el vertedero

Los  opositores al vertedero de Forés cortaron los accesos a Montblanc el
pasado día 28

Concesiones de Molins ante la oposición al trasvase del Ebro
•  El conseller de Política Territorial, Joaquim Mo
lins, se comprometió a abogar ante el Conseil Execu
tiu  para que se eliminen las referencias al trasvase del
Ebro incluidas en el proyecto de ley de Infraestructu
ras  Hidráulicas que discutirá el Parlament a partir
del  próximo viernes. Este compromiso fue adquiri
do  ante la petición unánime de todos los ayunta
mientos de las comarcas del Ebro durante la reunión
que celebró en su visita a Tortosa.

Sin  embargo, esta misma propuesta (el trasvase
del  Ebro) permanece en el Plan Hidrológico de las
Cuenqas Interiores de Cataluña, aprobado  por el
Executiu y remitida al Gobierno para su incorpora
ción  al  Plan Hidrológico Nacional. En este docu
mento  se dice, en relación a este trasvase, que “es ne
cesario empezar a trabajar inmediatamente en este
proyecto” ya que, de no ser así, “se frenará el desarro

lo  del país”. Por ello, algunos alcaldes y los parla
mentarios  de Iniciativa per Catalunya criticaron la
conducta  de la Generalitat, a la que acusaron de ha
blar  “un doble lenguaje”.

Molins aseguró que se agilizaría la redacción de un
plan  para acelerar el desarrollo industrial y turístico
de  las comarcas del Ebro. También se comprometió
a  formar una comisión con representantes munici
pales para hacer un seguimiento de la redacción del
Plan  Hidrológico de la Cuenca del Ebro.

La  zona afectada teme que el trasvase del Ebro
agrave la regresión del Delta. En este sentido, la con
selleria  prometió a los ayuntamientos afectados la
celebración de una sesión informativa para conocer
los estudios sobre la regresión que realiza un equipo
de científicos, en los que se dice que la que la inciden
cia de esta obra en la regresión sería mínima.
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