
LUNES, 15 ENERO 1990 SOCIEDAD LA VANGUARDIA 25

MEDIO AMBIENTE

ROBERT AMILL

EL PLA DE SANTA MARIA. -  Un
millar  aproximado de personas se
manifestaron ayer y cortaron el trá
fico en la autopista A—2 para protes
tar  contra la intención de la Genera
litat de instalar una planta incinera
dora  de residuos industriales en la
localidad  del Pla  de  Santa Maria
(Alt Camp) y un vertedero en Forés
(Conca de Barberá).

La convocatoria había sido reali
zada por los ayuntamientos de estas
dos  localidades y por la recién for
mada  coordinadora  anti-incinera
dora  y vertederos. Dicha coordina
dora  se formó durante una asam
blea  popular  celebrada el  pasado
sábado  13 de enero y pretende con
tinuar  organizando actos de protes
ta  para que la consellería de Obres
Públiques  se  replantee la  instala
ción  de la planta y el vertedero. En
tre  las primeras actuaciones previs
tas  está la recogida de cinco mil fir

-    mas contra las instalaciones.
La  manifestación de ayer estaba

encabezada  por una pancarta en la
que  se  leía “Alt  Camp y la  Conca

unidas  no seremos destruidas”, que
era  portada por representantes mu
nicipales de diversos pueblos de la
comarca,  entre ellas el alcalde del
Pla  de Santa Maria, Magí Ferré. El
alcalde  del Pla manifestó que  “no
estamos  dispuestos a  negociar la
instalación de la planta ni a aceptar
compensaciones. 5omos un pueblo
en  progreso  demográfico y  eco
nómico.  No queremos una  planta.
contaminante”.

Futuro incierto
Magí Ferré se mostró preocupado

también  por el futuro de algunas in
versiones  previstas  en  el  pueblo,
que  podrían llegar a  no  realizarse
ante  el peligro que supone la planta
incineradora.  Entre estas inversio
nes  está la construcción en el Pla de
Santa  Maria de un gran parque te
mático cultural de 250 hectáreas. El
parque,  patrocinado por  empresa-
ríos  catalanes y por la editorial Vi
cens Vives, se llamará Identirama y
constará  de diversas instalaciones y
recreaciones  sobre la  cultura y la
historía  de Cataluña. El presidente

de la coordinadora anti-incinerado
ra  y vertedero, Marcel Estrada, se
mostró  muy  satisfecho de la  res
puesta  obtenida en la manifestación
y  comentó que “a pesar de que sólo
hemos  tenido dos días para infor
mar  a la gente, hemos conseguido
una  gran movilización si tenemos
en  cuenta la poca población de los
pueblos de los alrededores”. Estra
da  comentó también que “la solu
ción  a los residuos industriales es
que  las propias industrias que los
producen  posean las instalaciones
necesarias para eliminarlos dentro
de  su recinto. No queremos que se
traslade  la planta a otra  población,
sino que no se construya”.

La construcción de la incinerado
ra  en el Pla de Santa Maria y el ver
tedero  de Forés está incluida en el
Plan  de Residuos Industriales, que
debería aprobarse el próximo día 22
por  la  Generalitat y ser ratificada
luego por el Conseil Executiu.

Otras  poblaciones afectadas por
el  Plan  son Rubió  (en  la  Anoia),
Casteilbisbal (Vallés Occidental) y
un  municipio sin determinar de la
provincia  de Girona, donde se ins
talarán  también vertederos. El plan
prevé  asimismo la  instalación de
dos  plantas  de tratamiento físico-
químico que estarán emplazadas en
la cuenta del río Tordera y en Mar
toreil (Baix Llobregat)..
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Marcha contra la
planta incineradora
en el Alt Camp
•  El Alt Camp es una de las comarcas de Tarragona
con menos industrias contaminantes, lo que ha
acentuado el rechazo de la población a la
construcción de una planta incineradora

BREVES
 Cierre de comercios

de Ciudad Meridiana
por un asesinato
Los  comercios del barrio
barcelonés de Ciudad
Meridiana  cerrarán hoy en
protesta  por el asesinato a
manos  de un atracador de
Manuel  Delgado Jiménez,
propietario  del bar Can
Cuyas, en Monteada i
Reixach, y vecino de Ciudad
Meridiana.  —  Efe.

 Un pueblo gaditano
sufrió una inundación
por la tala de árboles
El  delegado provincial de
Agricultura de Cádiz, José
Cabral,  ha sido acusado por
varias  autoridades
provinciales de ser el
responsable de las
inundaciones producidas en
Los Badalejos, al no impedir la
deforestación que propició el
arrastre de barro que destruyó
el  pueblo. —  Efe.

 El Columbia “caza”
un satélite con
datos científicos
Tras  tres días de persecución
por  el espacio, los astronautas
del  transbordador Columbia
lograron dar caza ayer a un
satélite de grandes
dimensiones dedicado a
laboratorio científico, que
contiene datos de gran valor
para  futuros vuelos
espaciales. —  Efe.
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Los  manifestantes contra la planta incineradora cortaron la autopista
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