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CARTAS DE LOS LE TORES'
Las' uCarlas-'al Director» tendrán una dimensión máxima de veinte liJ ras, ,es-

taran escritas a máquina e irán ñrmadas por el autor, El periódico no rn ntiene
.comunicación ni correspondencia sobre dichas cartas.

Después de haberse decidido
aplazar la'definitiva ubicación del
quemadero de basuras que algún', ,
compatriota nuestro colocó en el
Pla de Santa María, Al Campo, a
'pocos kilómetros del monasterio
de Santa Creus, queda por resol-
ver aún el memorable error de si-
tuar un vertedero de residuos in-
dustriales en el pueblo de Forés.
Forés es el pueblo de cota más al-
ta de la comarca tarraconense de
la Conca de Barberá. Ese verte-
dero, sus humos, sus olores y fil-
traciones contaminarían las aguas
y el aire de un amplio territorio,
hasta hoy uno de los únicos lim-
pios del Principado de Cataluña.
Dañaría además directamente los
monasterios de Poblet, Vallbona
de les Mónges y también' el mo-
nasterio de El Tallat, cuya restau-
ración se ha iniciado.
Es de esperar que las autorida-

des de la Generalitat de Catalu-
ña, empezando por el muy hono- '
rabie presidente Jordi Pujol, y pa-
sando por los honorables conse-
llers 'Molins y Gomis, 'hagan lo
p'Qsiblepor anular esa desgracia-
da y absurda decisión. Sería muy
triste que los catalanes limpiára-
os en nuestr~ casa la peor ropa

sucia: Digo esto porque podría
suceder qu'e la Casa Real de Es-
j)2rña, y también el Patrimonio
Nacional del Estado, tuviesen
, que decidir arreglar el desafuero,
y con todo su derecho. El Rey
Don Juan Carlosres heredero di-
recto de los condes-reyes enterra-
dos en la bellísima abadía de Po-
blet. Su padre, don Juan de Bor-
bón, conde de Barcelona; ha de-
cidido ya hace años ser enterrado
allí, junto a su esposa, cerca de
muchos de sus antepasados. Y, fi-
nalmente, el Príncipe Felipe, he-
redero de la Corona es, además,
duque de Montblanc y visitará es-
ta ciudad próximamente.
En cuanto al Patrimonio Na-

cional del Estado y a los monjes
de la abadía de Poblet, algo ten-
drán que decir en todo este asun- 1" )
too , .
Se pueden y se deben traspasar

a Cataluña muchas, todas, las
competencias, pero no se puede .'
responder luego devolviendo in-
competencias, que además nos.
perjudican en primer lugar a los
catalanes.
JOSE AGUSTIN GOYTISOLO;
Crau de San Jordi de la
Generalitat de Cataluña.

El miedo a los medios
informativos

La obsesión de Felipe y Guerra
por los medios de comunicación
quedó patente el día del debate
en el Congreso sobre los herma-
nos Guerra. Y quedó de mani-
Tiesto de dos maneras: tanto por
omisión (es inconcebible que no '
estuvieran las cámaras de la tele-
visión única) como por comisión
(los ataques mayores fueron para'
los medios libres). Y es que estos
dos señores funcionan con el ta-
lante de terratenientes en ,su cor-
tijo. Tanto Felipe como el otro
hermano Guerra han actuado
hasta ahora como auténticos ma-
nipuladores de los medios estata-
les de comunicación. A ellos sí
~ue hay que exigirles responsabi-
hdades. En cuanto dejen el poder
al que tanto se aferran habría que
'investigar a fondo y pasarles fac-
tura del atentado contra la liber-
tad de información de los ciuda-
danos que han perpetrado duran-
te todos estos años.
JOSE MANUEL SANZ
IGLESIAS/Madrid


