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Los alcaldes de la Conca quieren volver a sus cargos

ROSA  MAR! BOSCH

TARRAGONA. -  Los alcaldes y
concejales dimisionarios de la Con
ca  de BarbeS han manifestado su
voluntad  de volver a ocupar sus res
pectivos  cargos municipales si  el
presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol,  confirma, en la reunión que
mantendrán próximamente, la defi
nitiva  retirada del plan de residuos
industriales, aprobado el 22 de ene
ro  por el Consell Executiu de la Ge
neralitat.

La  actividad  municipal  de  la
Conca de Barberá se halla práctica
mente paralizada desde que, el pa
sado  mes de febrero, doce ayunta
mientos protagonizaran un proceso
de dimisión en cadena, en protesta
por  el polémico Plan de Residuos.

Las  protestas dieron  lugar tam
bién  a  numerosas movilizaciones.
La más sonada fue la que realizó un
numeroso grupo de habitantés de la
Conca que se desplazaron a Barce

lona en autobuses y coches particu
lares, la pasada primavera, para ma
nifestarse ante el Born, donde se ce
lebraba  el  décimo aniversario de
Gobierno  de Convergéncia i  Unió.
Los  congregados en el exterior del
edificio  boicotearon con silbidos y
tambores  los mítines políticos que
se desarrollaban en el interior del re
cinto,  así como  un  concierto  de
Montserrat Caballé.

Deseo de normalidad
La  Plataforma de Alcaldes y Con

cejales Dimisionarios difundió ayer
un  comunicado en el que expresa su
deseo de que la normalidad vuelva a
la  Conca de Barberá, después de sie
te  meses de lucha contra el citado
plan.  Si el resultado de la entrevista
con Jordi Pujol es satisfactorio, los
alcaldes y concejales aceptarán vol
ver  a los ayuntamientos bajo las si
guientes condiciones: “Que el regre
so  a los consistorios sea en bloque,

¡ a la nialeixa obra:
e  Ataba, 48 (entre R. Turró i LluIl)

es  decir, que todos los  dimitidos
puedan volver a ocupar sus anterio
res cargos y que la constitución de
los ayuntamientos se realice el mis
mo día en todos los municipios”. En
la  nota se considera que un momen
to  correcto podría ser una vez que se
aprobase la  Ley  de Residuos del
Parlament de Cataluñaa.

“Si  todas estas premisas no  se
cumplen, hemos decidido por una
nimidad  no formar gestoras ni acce
der  a los ayuntamientos, ya que con
sideramos que si todos dimitimos
por  el mismo motivo,  una vez sol
ventado  el  problema, todos debe
mos volver a ocupar nuestros pues
tos”,  indica el comunicado.

Fuentes del Departament de Go-

CARLES  SABATER

TERRASSA. —  La  autopista Ru
bí-Terrassa podrá ser inaugurada el
próximo  verano, según manifesta
ron  ayer los responsables de Aute
ma.  la empresa concesionaria. De
este modo, la nueva vía funcionaria
casi medio año antes de lo previsto,
ya que las obras, que empezaron el
pasado mes de abril, tienen un plazo
de ejecución de 22 meses y su finali
zación se preveía para el primer tri
mestrede  1992.

La sociedad Autema mantiene la
previsión de aplicar un peaje de 125
pesetas. y calcula que por la nueva
ruta  circularán un mínimo de entre
10.000 y  12.000 vehículos de media
diaria.  La autopista Rubí-Terrassa
costará unos 9.000 millones.

Teniendo  en cuenta la próxima
apertura del túnel de Vallvidrera y
la  existencia de la autopista Terras
sa-Man resa, esta nueva vía vendrá a
representar el eslabón perdido del
eje viario Barcelona-Terrassa-Man
resa, que a su vez se prolonga hasta
Berga y la Cerdanya por el túnel del
Cadí. Esta ruta recibirá su bautismo
internacional cuando en 1994 entre
en  funcionamiento el túnel francés
de  Puymorens, que facilitará enor
memente el tráfico entre Barcelona

vernació  señalaron que la constitu
ción  de lasjuntas gestoras se realiza
rá a partir de los resultados de las úl
timas  elecciones municipales,  y
teniendo en cuenta la opinión de los
diferentes partidos políticos que in
tegraban el consistorio, según esta
blece la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General.

En este sentido, cabe señalar que,
el  pasado 21 de agosto, la Generali

Solicitan que todos
los  dimitidos vuelvan

a  ocupar sus anteriores
cargos el mismo día

en  todos los municipios

tat  ya dicté la orden de constitución
de lajunta gestora de Sarral, uno de
los  municipios cuyo ayuntamiento
había dimitido.

La  Plataforma ha criticado el re
traso  con que la Generalitat ha in
formado  sobre la retirada del Plan
de  Residuos, acordada por el Con
seil  Executiu el pasado 3 de mayo.
Asimismo,  advierte que volverá a
movilizarse “si entre las nuevas ubi
caciones de las plantas incinerado-
ras y vertederos se prevé, de nuevo,
alguna localidad de la Conca de Bar
berá”.

Por  su  parte,  la  Coordinadora
Antiplan  de Residuos de la Conca
de Barberá y del Alt  Camp también
ha  difundido  un comunicado en el
que  valora “muy  positivamente la
retirada del plan”, y ofrece su apoyo
a  los alcaldes dimitidos  para que
puedan volver a ocupar sus anterio
res puestos. También se critica que
una decisión de mayo no se haya he
cho pública hasta ahora, ya que esto
ha producido “un endurecimiento”
de  los  opositores. Este colectivo
contrario  al Plan de Residuos cerra
rá  el domingo en Forés los actos de
su “fiesta mayor reivindicativa”.’

unidos  por  la  nueva autopista, la
ciudad  egarense quedará a sólo 15
minutos  de la  zona de Pedralbes,
mientras que Manresa y Barcelona
verán acortada su distancia hasta 58
kilómetros por autopista.

Ocho kilómetros de pago
La  vía de pago Rubi-Terrassa ten

drá  una longitud de ocho kilóme
tros, con dos calzadas de 2,5 metros
en cada sentido, y un total de cinco
enlaces con el entramado de carrete
ras y autopistas del Vallés Occiden
tal,  la A-7 y el túnel de Vailvidrera,
la  carretera Rubí-Sabadell, la que va
de  Rubí a Terrassa, y la nueva ruta
Montcada-Martorell.

La  empresa AuteSa y el Ayunta
miento  de Terrassa han alcanzado
porfin  un acuerdo, tras largas nego
ciaciones, para configurar los enla
ces entre esta ciudad y la futura au
topista, lo que ha obligado a modifi
carel  proyecto.

El  director  general de Autema,
Joaquín Prior, destacó ayer el respe
to  al medio ambiente que se ha teni
do  en estas obras, que incluyen va
rios  túneles artificiales para dismi
nuir  las cicatrices en el entorno, la
reforestación del área que circunda
el  trazado y la instalación de panta
llas acústicas. Hasta ahora se ha rea
lizado más del 50% del proyecto..

MEDIO AMBIENTE
•  El Plan de Residuos hizo que doce alcaldes de la
Conca  de Barberá dejaran su cargo. Ahora, si Pujol
les confirma la retirada de ese plan, quieren volver

Protestas contra el Plan de Residuos frente al

Tres mansanes
a l’Eixample Marftimde Barcelona

Visqui a Barcelona a la vora del mar.

Trobi a Barcelona tot alló que busca a
fora.

Descobreixi la Barcelona jove: pares,
equipaments esportius i de lleure...

MEDITERRÁNIA de Prouiocions i Gestions lmmobiliries
hofarealitat.

La promoció TRES MANSANES A LEIXAMPLE
MARITIM DE BARCELONA Ii ofereix uns habilatges actuals
ide disseny acumt.

Han csut projectais ant lbbjectiu fonamental d’acon.seguir
la millor relació qualitat-preu.

Vivendes amb 3, 4. i 5 habitacions, lotes exieriors
i assolellades, i dúplex amb 4 habitacions i sol’arium; zones.
enjardinades; oficines, locals comercials i places d’aparcament
opcionals.
La comunicació és excelleni i l’entom en plena transformació.

fk’idran ser ocupats abans del 1992.

Tot aixb a l’Eixample Maritim de Barcelona:

OBRAS PÚBLICAS

La autopista Rubí-Terrassa
será inaugurada medio año
antes de lo previsto

vingui a conéixer-ho

2  mansanesa
l’EWjmpk e7VIarftim
—  /de  Barcelona.

-w
MEDITERRANIA

INFORMACIÓ 1 VENDA:
Dia2onal, 453 bis

Tel. (93)41930 (Xl
08Q36 BARCELONA

ck  ptornocbis
i  gestrons

rmmcbilianes y  la región del Midi.
Cuando  Rubí y Terrassa queden


