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L as 22  poblaciones de  la
Conca de Barberá empeza
ron  a retirar ayer las “sen
yeres”  con  crespones ne

gros que lucían en sus balcones des
de el pasado mes de enero. Con este
acto  simbólico y con un macrocon
cierto  celebrado en Montblanc, los
ciudadanos  de  la  Conca cerraban
nueve  meses de  lucha  contra  un
plan de residuos que preveía la ubi
cación de un vertedero en la peque
ña  localidad de Forés.

Lluís  Llach, La Salseta del Poble
Sec,  Pau  Riba, Toti Soler y  Joan
Americh reunieron en el polidepor
tivo  municipal de Montblanc a unas
2.000  personas en un concierto or
ganizado por la Coordinadora Anti
Plan  de Residuos de la  Conca de
Barberá  y del Alt Camp, que ayer
inició un proceso de disolución que
concluirá  a finales de año. El acto
sirvió  para homenajear a todas las
personas que han luchado contra el
plan.  “Todos juntos hemos logrado
una  victoria sobre la prepotencia de
la Generalitat”, manifestaba uno de
los  portavoces de la Coordinadora,
Jaume Espelt.

La Coordinadora da por conclui
da  qna etapa, pero Jaume Espelt ad
vierte  que  “no nos desmovilizare
mos de golpe. El próximo paso será
crear un grupo ecológico para conti
nuar  defendiendo los intereses de
nuestra  comarca”.  Asimismo, el
próximo  viernes, la  Coordinadora
se reunirá en Pira para crear una co
misión  de control del proyecto de
ley para la gestión de los residuos in
dustriales, que pronto se debatirá en
el  Parlament.

Azada y pancartasM anifestaciones, boicots y
dimisiones en bloque han
caracterizado  estos  últi

mos meses, los más activos en la his
toria  de la Conca desde finales del
siglo pasado, cuando la filoxera in
vadió  las viñas y se sucedieron im
portantes  revueltas populares. La
población de esta comarca de la Ca
taluña interior, que en un porcenta
je  muy elevado vive de la agricultu
ra,  se ha visto obligada a cambiar la
azada por las pancartas reivindica
tivas. Bajo la dirección de la Coordi
nadora  Anti Plan de Residuos, la
Conca ha acudido en masa a todas
las movilizaciones para expresar su
rotunda  protesta ante un plan “in
justo”.  “Nosotros no  tenemos in
dustrias: Quien genere los residuos

que  los elimine”, repetían constan
temente  los vecinos. Los ediles se
sumaron  al  movimiento popular
protagonizando una dimisión en ca
dena,  iniciada el pasado 6 de febre
ro.  Los 97 alcaldes y concejales, per
tenecientes a 16 corporaciones, que
dimitieron,  están ahora dispuestos
a  volver a  los ayuntamientos y ce
rrar  una etapa de total desgobierno.

Los ediles, agrupados en la Plata
forma  de Alcaldes y Concejales Di
mitidos,  se encuentran a  la espera
de  la reunión que deben mantener el
próximo  viernes con el presidente
de  la Generalitat, Jordi Pujol, según
confinnó  ayer el ex alcalde de Roca
fort  de Queralt, Joan Farré. La Pla
taforma  exige que Pujol se compro
meta  a garantizar la vuelta a los con
sistorios  de  todos  los  ediles
dimitidos.  Asimismo, la  constitu
ción  de las juntas gestoras que de
ben  dirigir la actividad municipal

hasta  las elecciones del año que vie
ne debe realizarse el mismo día.

La  unidad de toda una comarca
ha  caracterizado estos nueve meses
de  lucha. El sentimiento contra la
instalación  de un vertedero en Fo
rés  también  alcanzó a  los  sacer
dotes, que públicamente manifesta
ron  su postura contraria al plan.

Las canciones de Lluís Llach, Pau
Riba,  Toti Soler, Joan Americh y La
Salseta del Poble Sec cerraban ayer
nueve  meses de tensiones y de que
braderos  de cabeza para el Govern
de  la Generalitat.

Jordi  Pujol, a la espera de su cita
con los alcaldes, se ha sacudido uno
de  los problemas que está afrontan
do  en las comarcas tarraconenses.
Todavía  quedan otros  frentes: las
comarcas del Ebre, por el trasvase, o
las  comarcas meridionales por  la
crisis de los frutos secos que no aca
ba  de solucionarse..

La Conca de Barberá
fuma la pipa de la paz

Una fiesta cierra nueve meses deprot estas contra el plan de residuos;1]

Confíe a
AGEPASA

su  Inversión
en  Bolsa;0]

Los  vecinos celebraron con un concierto su triunfo

ROSA MABI BOSCH

¿Sabe que a 31 de agosto
AGE PASA obtenía plusvalías
con su inversión en bolsas

extranjeras?

¿Sabe que estamos creando
su  cartera de valores

españoles para obtener una
gran revalorización?

En 1989 la revista americana
Barron’s nos situaba entre los

primeros del mundo en la obtención
de rentabilidades, 27,4%, en

inversión extranjera.

CONSULTENOS SU CARTERA
Envíenos relación de sus valores y, sin

compromiso por su parte,
nuestros analistas le asesorarán.

Llámenos
900-100-746

RENTABILICE SU UN VERSION

Área metropolitana de Barcelona
Mancomunitat de municipis

ANUNCI
CONT  RACTACIÓ  DIRECTA

Redacció del projecte constructiu de la Ronda Nord de
Ripollet primera fase, i el projecte de traçat de la segona
fase, des del Polígon Industrial del Clot a Ripollet, fins a
la connexió amb laccés Nord de Cerdanyola fins a la
connexió amb laccés Nord de Cerdanyola, als municipis
de Ripollet, Montcada i Reixac i Barberá del Vallés.

Tipus de licitació: 10.000.000.- PTA
Termini de presentació de pliques: 12 hores del día 22 de
novembre de 1990.
Obertura de pliques: 13 hores del mateix dia 22 de novembre
de 1990.
Els plecs de cláusules administratives particulars, així com les
prescripcions técniques i el projecte romanen exposats a la Secció
de Contractació (Despatx 510 de ledifici A) de la Mancomunitat
de Municipis.
Presentació de pliques: Mancomunitat de Municipis de lArea
Metropolitana de Barcelona -  Secció de Contractació (Despatx 510
de ledifici A) carrer 62, número 420 5a. planta -

08040 BARCELONA.
Les despeses que origini aquest anunci aniran a cárrec de
!‘adjudicatarL.
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