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Elecciones municipales y autonómicas

El PP busca el pacto con el PSC
para deshancar a CiU en Tortosa

Los opositores al plan de residuos industriales intentan, junto
a PSC, ICyERC, evitar que Montblanc tenga alcalde convergente

• Los socialistas ofrecen su apoyo para que el convergente Frederic
Gene sea alcalde de Tárrega, pero éste prefiere negociar antes con
todos los partidos, mientras en Salou el segregacionista Esteve
Ferran está a punto de pactar con un grupo independiente y el PP

La pérdida de un concejal en
las pasadas elecciones mu-
nicipales podría hacer per-
der también a CiU la alcal-

día de Tortosa. Tanto el PSC como
el PP desean ocupar el cargo que
hasta ahora ha estado en poder del
convergente Vicenc Beguer. Para
conseguirlo, el líder del PP, Josep
Curto, está dispuesto a pactar con el
PSC, IC y los independientes segre-
gacionistas del PIM, es decir, con
todos, ya que, según Curto, "Beguer
ha perdido la alcaldía por voluntad
de los tortosinos y, a excepción de
CiU, los demás hemos presentado

un programa similar". Sin embargo,
todavía está por ver qué opina la di-
rección estatal del PP sobre un posi-
ble gobierno municipal en Tortosa
formado por los conservadores y las
dos fuerzas de izquierda, en detri-
mento de CiU, formación con la
que el PP sí podría negociar en otras
localidades.

Los resultados del pasado domin-
go han confirmado, por otro lado, la
pérdida de peso de CiU en la comar-
ca de la Conca de Barbera debido a
las secuelas del plan de residuos in-
dustriales de la Generalitat. Aunque
la coalición nacionalista ha ganado

en la capital, Montblanc, difícil-
mente podrá hacerse con la alcaldía,
pues se está fraguando un acuerdo
entre el resto de fuerzas que han ob-
tenido representación en el consis-
torio que deshancaría a Maties Sa-
nahúja, número uno de CIU, de la
alcaldía. Unió d'Independents per
la Conca (UNIC), IC, PSC y ERC
están negociando la posibilidad de
convertir en alcalde al cabeza de lis-
ta de IC, Andreu Mayayo. UNIC ha
ganado en un total de nueve munici-
pios de la Conca de Barbera. En seis
de ellos fue la única lista presentada:
Forés, Rocafort de Queralt, Les Pi-
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Entre paréntesis, resultados conseguidos en las elecciones de 1987
CENSO: 23.259 CONCEJALES: 21 ESCRUTADO: 100 % PARTICIPACIÓN: 60,4 %
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Entre paréntesis, resultados conseguidos en las elecciones de 1987

CENSO: 4.519 CONCEJALES: 13 ESCRUTADO: 100 % PARTICIPACIÓN: 70,9 %
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Entre paréntesis, resultados conseguidos en las elecciones de 1987
CENSO: 5.528 CONCEJALES: 13 ESCRUTADO: 100 % PARTICIPACIÓN: 67,5 %
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Entre paréntesis, resultados conseguidos en las elecciones de 1987
CENSO: 8.939 CONCEJALES: 17 ESCRUTADO: 100 % PARTICIPACIÓN: 59,2 %

les, Conesa, Blancafort y Barbera de
la Conca, mientras que en los tres
restantes, Pira, Solivella y FEspluga
de Francolí, segunda población de
la comarca, se ha impuesto a CiU.
La coalición nacionalista ganó en
los restantes trece municipios de la
zona, a excepción de Vimbodí, en
donde venció el PSC.

En Salou, Esteve Ferran, al frente
de la formación independiente Fe-
rran Units per Salou, continuará en
la alcaldía, ya que parece seguro que
podrá pactar con el PP. El acuerdo
puede hacerse extensible a la otra
candidatura independiente -Nou
Salou-, encabezada por Paquito
Germá, histórico líder segregacio-
nista. En la vecina Vila-seca, muni-
cipio del que se segregó Salou re-
cientemente, el acérrimo adversario
de Ferran, Joan María Pujáis, repite
como alcalde al haber conseguido
doce concejales, frente a los cinco
del Partido Socialista. Joan María
Pujáis y Esteve Ferran están enfren-
tados desde hace cuatro años. Pri-
mero, por la propia segregación que
el primero obstaculizó cuanto pudo.
Después, sobre los límites que han
de separar ambos municipios, hasta
el extremo de que el conflicto ha re-

trasado el parque de atracciones
multitemático de la multinacional
norteamericana Anheuser-Busch.

CiU, no obstante, podría conse-
guir la alcaldía de Tárrega, hasta
ahora en manos de una coalición
multicolor formada por PSC, ERC e
independientes, con el añadido de
algunos concejales de UDC que
abandonaron el gobierno municipal
disconformes con la política de la
organización local de CDC. El PSC
ha ofrecido sus votos para pactar al
alcaldable convergente, pero Frede-
ric Gene, tras aceptar la propuesta
-que ha calificado de "correcta y
gentil"-, ha matizado que quiere
hablar con todas las fuerzas políti-
cas antes de decidir con cuál de ellas
va a reforzar su minoría relativa. El
gobierno municipal de Blanes, fi-
nalmente, depende de nuevo, como
ya ocurrió en 1987, de que la prime-
ra candidata del PSC, Dolors Oms,
consiga o no el apoyo de los conceja-
les de IC. Entonces no lo logró y la
alcaldía ha estado en manos del con-
vergente Félix Bota. •

Han elaborado esta información Xavier
Arjalaguer, Rosa Mari Bosch y Josep
Castellá Gene


