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BREVES
 Nueve muertos

en  Francia debido
al  temporal
Nueve  personas perdieron la
vida  y varias resultaron
heridas  como consecuencia
del fuerte temporal que azotó
ayer  el norte de Francia, con
vientos que superaron los 168
kilómetros por hora. La caída
de árboles y de tejados debido
a  la galerna fue lo que
ocasionó la muerte de la
mayor parte de víctimas. En
París se quebró una vidriera de
una  piscina ocasionando
heridas a los quince niños que
nadaban. Los vuelos en Orly y
Roissy sufrieron numerosos
retrasos. —  Afp

 El cadáver de una
anciana, devorado
por sus perros
La  Guardia Urbana de
Sabadell ha encontrado el
cadáver de una anciana de 80
años  de edad, que falleció de
muerte  natural y cuyas
extremidades inferiores
habían  sido devoradas por
sus  siete perros. Esta anciana
vivía con un hijo de 40 años de
edad,  con las facultades
mentales perturbadas, y solía
cuidar  a los perros
vagabundos que
frecuentaban el barrio. En la
casa  había muchos roedores,
que también mordieron el
cadáver de la mujer. —  Efe

 Un consistorio de
Girona da un crédito
sin intereses al alcalde
El  Ayuntamiento gerundense
de Sant Joan les Fonts aprobó
por  unanimidad, el pasado 21
de  diciembre, conceder un
préstamo sin intereses al
alcalde dé la población, el
convergente Josep Maria
Anglada Agustí, por un valor
de  1.073.000 pesetas,
informó  ayer “Punt Diari”.
Anglada aseguró que
necesitaba este dinero para
pagar  una operación urgente
a su esposa y “otras cuestiones
personales”. — Europa Press

 Un hombre muere
al  huir de un control
policial en Madrid
Un  hombre murió a
consecuencia del disparo de
un  agente del Cuerpo
Nacional de Policía en la calle
Buenos Aires, en Torrejón de
Ardoz  (Madrid), informaron
fuentes policiales, después de
huir  en un control policial.
Otra  persona, acompañante
del  fallecido, fue detenida. —

Europa  Press

Estudios  de  Informática
absolutamente  prácticos:
para  obtener un  empleo.
Plazas  restringidas.  Examen de
 aptitud.
Duración  total de  los  3 ciclos:
lo  meses
No  imprescindible conocimientos
de  Informática (Ciclo  Especial).
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IGUALADAMONTBLANC(Co
rresponsales.) —  Entidades y coordi
nadoras  de las comarcas afectadas
por  el Plan de Residuos Industriales
formalizaron ayer por la  tarde  en
Igualada un frente común para opo
nerse a la ejecución de las instalacio
nes  previstas por la Generalitat, in
forma Carles Sabater. En el encuen
tro tomaron parte representantes de
l’Anoia, la Conca de Barberá, Cas
tellbisbal, la  Conca del Tordera y
l’Alt  Camp.

Estas  cinco zonas, afectadas por
la  proyectada instalación de verte
deros  y de plantas de tratamiento,
coordinarán a partir de ahora todas
las acciones jurídicas que se lleven a
cabo para frenar el Plan, y que abar
carán  desde la presentación de ale
gaciones hasta las iniciativas de tipo
legal en contra de los diferentes pro
yectos.

Al  mismo tiempo, y si bien cada
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comarca llevará a cabo sus propias
iniciativas reivindicativas, se reali
zarán  también movilizaciones con-
juntas.  Así, se organizará, por ejem-
pb,  una marcha atlética de relevos
que partirá de las diferentes comar
cas  y que confluirá en la plaza de
Sant  Jaume, en donde se efectuará
una  concentración popular de pro
testa  en contra del Plan. También
está  prevista la realización, el mis
mo  día y a la misma hora, de cade
nas  humanas en las diferentes co
marcas.

Los  representantes reunidos ayer
pusieron de relieve el clima de uni
dad  que a partir de ahora presidirá
la  lucha  en  contra  del  polémico
plan,  y dejaron claro que “la Gene
ralitat  deberá tener  muy presente
que,  lejos de estar desunidos, desde
este  momento habrá  más  unidad
que nunca”. Por otro lado, esta pró
xima semana se hará público un ma-

nifiesto de carácter técnico en el que
se cuestiona la naturaleza de los pro
yectos  aprobados por  el  Conseil
Executiu.

Por  lo que se refiere al tema de las
dimisiones, en l’Anoia se vive una
fuerte batalla dialéctica entre los di
ferentes partidos, que de momento
no  se ha traducido en ninguna re
nuncia.  Representantes de CiU se
han  manifestado a favor de que el
Conseil Comarcal dimita en pleno,
tal  como pidió la oposición, pero su
peditando  la renuncia a que aban
donen  sus  cargos todos los  parla
mentarios  de l’Anoia en  el Parla
ment  y  en la  Diputación, posibi
lidad que parece remota.

Asismismo, el PSC solicitará den
tro  de  unos  días la  dimisión del
Ayuntamiento  de  Igualada, para
crear un vacío de poder en la ciudad
que  haga recapacitar a la Generali
tat  sobre el vertedero de Rubió. Un
concejal  independiente en las filas
de  CiU y el edil de ERC se han ma
nifestado ya dispuestos a marcharse
del consistorio igualadino.

El  confusionismo que  viven las
fuerzas políticas de l’Anoia en torno
al  tema contrasta con la resuelta ac
tuación  del colectivo cívico Anoia,
Verda i Neta, que aglutina a la opo

sición popular al proyecto, y que ya
ha  conseguido movilizar a la pobla
ción  en diversas ocasiones, al mar-
 gen de los partidos. Esta activa agru
pación está preparando la organiza-
ci6n  de  un  referéndum  para  el
próximo día 8 de abril en todos los
municipios de la comarca.

Por  otra parte,  el  intento de la
Conselleria de Obras Públicas de la
Generalitat  de que todos los alcal
des  de la Conca de Barberá se reu
niesen en sesión informativa con el
conseller Joaquim Molins, ha sido
un rotundo fracaso al haber asistido
a  ella tan sólo seis de los veintidós
alcaldes de las poblaciones que for
man  esta comarca, informa Robert
Amili.

Los alcaldes ya habían anunciado
previamente que boicotearían la re-
unión  del conseller. A la reunión de
Molins, a la que asistieron también
el  director  general de  Medi Am-
bient,  Jacint Mateu, y el presidente
de  la Junta de Residuos, Ferran Ra-
lea,  asistieron únicamente los alcal
des de Santa Coloma de Queralt, Vi-
laverd,  Santa Perpétua del Gayá,
Savallá del Comptat y Passanan, y
un  concejal de Valiclara.

Además, doce alcaldes de la Con-
ca  de Barberá han asegurado que el
lunes  harán  efectiva su  dimisión
ante la Junta Electoral de la Zona de
Valls,  como protesta por  la ubica
ción en Forés de uno de los vertede
ros industriales previstos en el Plan
de  Residuos Industriales de la Ge-
neralitat, cumpliendo así lo acorda
do por sus respectivos plenos muni
cipales.

Los  alcaldes que presentarán la
dimisión personalizada a principios
de la próxima semana son los de Co-
nesa, Vimbodí, Sarral, l’Espluga de

Sólo seis de los veintidós
alcaldes de la Conca

de Barberá asisten a la
reunión convocada por

el  conseller Molins

Francolí,  Rocafort  de  Queralt,
Montblanc,  Forés, Les Piles, Blan
cafort,  Pira, Barberá de la Conca y
Vallfogona del Riucorb. El alcalde
de  Rocafort de Queralt, Joan Farré,
ha  asegurado haber enviado ya su
dimisión  personal a la Junta Electo-
ral.

Josep  Maria  Vallés, alcalde de
l’Espluga de Francolí, ahora encua
drado  con  los alcaldes dimisiona
rios, había firmado, el pasado mar-
tes, un manifiesto en el que asegura-
ba  que  no  dimitiría  y  en  el  que
denunciaba  presiones y amenazas
por  parte de quienes propugnan el
abandono  de los cargos municipa
les.  Vallés justificó su actitud dubi
tativa  diciendo que “un día piensas
en  lo que es mejor para el pueblo y al
siguiente en lo que es mejor para la
comarca”.

El grupo de alcaldes que se niegan
a abandonar sus cargos está encabe
zado  por  el  de  Santa Coloma de
Queralt, Josep Maria Riba. Los con
cejales de la oposición socialista en
Santa  Coloma presentaron unilate
ralmente su dimisión ayer por la tar
de, ante la negativa de Riba a convo
car un pleno para debatir el tema.

Por  otro lado, el secretario gene
ral de Partit dels Socialistes de Cata
lunya,  Raimon  Obiols, manifestó
en  Tarragona que “el PSC es parti
dario  de que se retire el Plan Direc
tor  para la Gestión de Residuos In
dustriales y se inicie un proceso de
negociación  con  las  poblaciones
afectadas”. Obiols lamentó el pro
ceso de dimisiones de ayuntamien
tos abierto en la Conca, aunque dijo
comprenderla..

Los afectados pór el Plan de Résiduos
crean un frente común de lucha
•  Las organizaciones que rechazan el Plan de
Residuos  Industriales, que afecta a cinco comarcas,
se  han agrupado en un frente común para poder
luchar  más eficazmente contra él
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Una estación móvil para medir la contaminación en Tarragona
La  primera estación móvil de vigilancia de la contaminación atmosférica fue presentada ayer en Tarragona.
La estación ha sido adquirida por la dirección general del Medio Ambiente y controla los índices de contami
nación ambiental en la zona de la petroquímica. La Generailtat tiene previsto instalar una red fija de estacio
nes en Cataluña. La estación móvil, que funcionará durante las  24 horas del día, resumirá cada media hora
los  valores medios recogidos por  los sensores. Los resultados serán comunicados a los ayuntamientos.
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ANOMALIAS  DEL  CUERO  CABELLUDO, CAlDA, ETC.

LO  MAS  AVANZADO  EN  PROTESIS  CAPILARES
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CAEELLO RU ESTRO EQUIPO MEDICO LE AYUDARE A RESOLVER SU PROBLEMA CAPILlA. NO DELIO RE
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