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Apreciado amigo:
,aunque se que no es directamente competencia

de tu Conseller1a, estoy alarmado y francamente indignado por
las noticias, no desmentidas, sobre dos proyectos de instala-
ci6n de ,un quemadero de basuras en El Pla de Santa María, Alt
Camp lindando con la Canea de Ba.rbera, y de un vertedero "con-
troladotl, también de Hasuras, en Fores.

Estoy seguro de que debes compartir mi asombro,
mi indignaci6n y ~i grave preocupaci6n sobre este horrible a-
s~to, por muchos motivos de los que sólo enumero alguno. El
primero de ellos, porque eres hijo de Montblanc, capital de la
Comarca de la Canea de Barbera, ciudad y comarca a las que amas
y de las que eres hijo ilustre y a las que has servido ef't.cazy

,
,fielmente a lo largo de muchísimos años. Yo soy sólamente hijo
auto-adoptado, pues sabes bien que el afio siguiente' de la muerte
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mujer (de entonces data nuestro conocimiento), y posteriormen-
te adquirí otra pequeña casa para mi hija y para raí nieto.

En segundo lugar, tú lo sabes muy bien, los proyectos son
catástróficos. aberrantes, pues atentan contaa la História,
la ecología, y la razón.; el crematorio de L Pla de Santa Maria
degradará una gran zona, situada entre los Monasterios de Santes
Creus, el Monasterio de POblet, y el de Vallbona de Les Monges.

En cuanto al surrealista y "práctico" vertedero "controlado"
de Fores, el pueblo más alto de la Canea de Barbera, enviará sus
efluvios a toda la Comarca, amén de ensuciar las carreteras,am-
bos "proyectos", con los residuos que los eamiones de basura van
dejando a su paso, y que el viento esparce por todos lados.

Pienso en todos los ciudadanos de la /Conca de Barbera., tus
paisanos y. los míos también, en esa joya de Catalunya y del mun-
do que es la Abadía de Poblet, en los monges,- nuestros amigos,
desde Maur Esteve, ~ el Abad, y el mmnge sabio'que es Agustí
Altisent, hasta el último de los legos. Pienso también en toda
Catalunya.¿Pasaría lo mismo con esos estremecedores proyectos
si estuviesen junto al Monasterio de r'¡¡ontserrat?¿Nadie protes-
tarta?

Por favor, haz todo 10 que puedas para que se detengan estos
dos manicomiales 'y descabellados "proyectosfl'. IJO harás. Habla
por supuesto con Jordi Pujol, que qUizás no está enterado del
intento de desafuero qme degradaría en ento~ao de tres bellísimos
legados arquitectónicos e historiaoa, .Mausole<?de nuestros Con-
des-Reyes, d~ sus esposas y de nuestra mejor nobleza.

MuY'cordialmente
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