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De José Á. Goytisolo a Josep Gomis
• Aunque sé que no es directa-
mente competencia de tu Conse-
lleria, estoy alarmado y franca-
mente indignado por las noti-
cias, no desmentidas, sobre dos
proyectos de o instalación de un
quemadero de basuras en el Pla
de Santa Maria, Alt Camp lin-
dante con la Conca de Barbera, y
de un vertedero "controlado" en
Forés.
Estoy seguro de que debes

compartir mi asombro, mi indig-
nación y mi grave preocupación
sobre este horrible asunto, por
muchos motivos, de los que sólo
enumero alguno. El primero de
ellos, porque eres hijo de Mont-
blanc, capital de la Conca de Bar-
bera, ciudad y comarca a las que
amas y de las que eres hijo ilustre
y a las que has servido eficaz y
fielmente a lo largo de muchísi-
mos años. Yo soy solamente hijo
auto-adoptado, pues sabes muy
bien que el año siguiente de la
muerte del general Franco, me
instalé en la Conca de Barbera
con mi mujer, y posteriormente
adquirí otra pequeña casa para
mi hija y mi nieto.
En segundo lugar, lo sabes

bien, los proyectos son catastró-
ficos, aberrantes, pues atentan
contra la historia, la ecología y la
razón: el crematorio del Pla de
Santa Maria degradará una gran
zona situada entre los monaste-
rios de San tes Creus, el de Poblet

y el de Vallbona de les Monges,
En cuanto al surrealista y

"práctico" vertedero "controla-
do" de Fores, el pueblo más alto
de la Conca, enviará sus efluvios
a toda la comarca, amén de ensu-
ciar las carreteras ambos "pro-
yectos" con los residuos que los
camiones de basuras van dejan-
do a su paso y que el viento espar-

o ce por todos lados. o

Pienso en todos los ciudada-
nos de la Conca de Barbera, tus
paisanos y los míos también, en
esa joya de Cataluña y del mundo
que es la abadía de Poblet, en los
monjes, nuestros amigos, desde
Maur Esteve, el abad, y el monje
sabio que es Agustí Altisent, has-
ta el último de los legos. Pienso
. también en toda Cataluña. ¿Pa-
saría lo mismo con esos estreme-
cedores proyectos si estuviesen
junto al monasterio de Montse-
rrat? ¿Nadie protestaría?
Por favor, haz todo lo que pue-

das para que se detengan estos
dos manicomiales y descabella-
dos "proyectos". Lo harás. Habla
por supuesto con Jordi Pujol,
que quizá no está enterado del in-
tento de desafuero que degrada-
ría el .entorno de tres bellísimos
legados arquitectónicos e histó-
ricos, mausoleo de nuestros con-
des-reyes, de sus esposas yde
nuestra mejor nobleza.

JOSÉ AGUSTíN GOYTISOLO
Barcelona


