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MEDIO  AMBIENTE:Polémica por el plan de reciclaje de labasura industrial

Los  residuos  sublevan  a  la  Cataluña  rural

ROBERT AMILL
CARLES SABATERL  os ánimos se han caldeado
mucho  esta semana en El
Pla de Santa Maria, el lugar
elegido  por la  Generalitat

para ubicar una planta incineradora
de  residuos industriales. La  reac
ción  ha sido visceral. Fulminante.
“No  queremos incineradora!” Este
pueblo pequeño (1.500 habitantes)
y  tranquilo se ha llenado de carteles,
de  pintadas. La gente se ha echado a
la  calle, y los más jóvenes inventan
nuevas formas de protesta con el se
llo  rural.

En  los bares de El Pla de Santa
Maria  se recogen firmas en contra
del  proyecto y en las paredes hay
carteles  informativos  con las direc
ciones hacia dónde los vecinos pue
den canalizar sus protestas. Hasta el
momento,  éstas han  sido conven
cionales,  pero son muchos los que
están  dispuestos a  cualquier cosa.
Han  pensado en un corte indefinido
de  todas las carreteras de la zona y
en  un repique general de todos los
campanarios.
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Una  verdadera tormenta ha cau
sado  el  Plan  de  Residuos Indus
triales  de la Generalitat en los pue
blos elegidos para ubicar estas insta
laciones,  que  deben  servir  para
eliminar  los desechos industriales.
Esta basura industrial suele ir, aho
ra,  a parar a las alcantarillas o a los
vertederos  incontrolados, sin  que
sean  sometidos previamente a  un
proceso de tratamiento. La reacción
más  virulenta se ha producido en los
municipios  rurales, que  no  están
dispuestos  a  consentir la  transfor
mación que para ellos supondrá los
equipamientos (vertederos, plantas
de  tratamiento o incineradora) pre
vistos.

Las  comarcas tarraconenses de
Alt  Camp y Conca de Barberá se
han  opuesto como un solo hombre
al  plan, que prevé instalar una mci
neradora en El Pla de Santa Maria y
un  vertedero en Forés.

La  táctica de discreción practica
da  por la Generalitat, que no ha des-

velado  la ubicación de las instala
ciones previstas en el plan hasta una
semana antes de su aprobación, ha
enfurecido a los vecinós afectados,

.  que se sienten engañados y entonan

unánimemente el “no pasarán”.
A  la rebelión contra la incinera

dora  y el vertedero se han apuntado
todas  las  fuerzas políticas, y  los
ayuntamientos han amenazado con
una  dimisión en bloque si la Gene-
ralitat  aprueba el plan. Alcaldes y
concejales participan  en todas las
manifestaciones convocadas. Todo
parece  una  campaña  orquestada
desde  la  casa de la  vila, donde  se
centraliza la organización de las ac
ciones.  Las mesas están llenas de
carteles  impresos urgentemente en
los  que se llama a  la movilización
popular o se convoca a conciertos de
rock “en contra de la incineradora y
el  vertedero”.

“Somos un pueblo en crecimien
to  económico y  demográfico —co
menta  Magí Ferré, el alcalde—; aquí
no hay paro y en los últimos años he-
mos  ido aumentando la población.
No  queremos que nos obliguen a al
bergar una incineradora que no va a
beneficiamos  en nada  y que va a
contaminar una de las pocas comar
cas  que quedan sanas en la provin
cia  de Tarragona.”

Parque recreativoB uena parte de la población
de  El Pla trabaja en el polí
gono de Valls, con factorías
de  transformación  no

contaminantes. El clima y la escasa
calidad de la tierra hacen difícil sub
sistir  de  la  agricultura,  aunque
abundan las familias que añaden al
salario industrial algunos beneficios
del campo. Un proyecto de futuro es
la  instalación de un gran parque re
creativo cultural de más de 250 hec
táreas,  promovido por Identirama
SA.  Muchos vecinos temen que, si
se  construye la  incineradora, los
promotores  desistan. “Si tenemos
que elegir entre un parque cultural y
una planta incineradora, la elección
es  obvia”,  dice  un  joven.

Continúa  en  la página siguiente
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MARC ARIAS

Las  protestas contra la instalación de una planta incineradora en El Pla de Santa Maria son frecuentes

SECRETARÍA EJECUTIVA
INICIO: 23 enero.

Martes y jueves.
HORARIO: 19 a 22 horas.

FORMACIÓN DE FORMADORES
INICIO:  24 enero.

Miércoles.

PROBLEMÁTICA HUMANA
Y DIRECCIÓN DE PERSONAL

HORARIO: 9 a  14 horas.

INICIO: 28 febrero.
Miércoles.

HORARIO:  9 a 14 horas.

INTRODUCCIÓN AL USO DEL PC
INICIO:  5 febrero.

Lunes a viernes.
HORARIO:  19 a 22 horas.

PREVISIÓN DE VENTAS POR ORDENADOR
INICIO:  14 febrero.

Miércoles.
HORARIO: 19 a 22 horas.

CONTABILIDAD OPERATIVA AVANZADA -

INICIO:  20 febrero.
Martes y jueves.

HORARIO:  19 a 22 horas.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
INICIO:  27 febrero.

Martes  y jueves.
HORARIO: 19 a 22 horas.
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UNIVERS1TAT iiá1  DE BARCELONA

FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MORFOLOGICAS

Y  ODONTOESTOMATOLOGIA

DIPLOMAS POSTGRADO
CURSO 1989-90

I   IV CURSO DE INTRODUCCION A LA MEDICINA DE LA
EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE. (Prof. Dr. DOMINGO
RUANO)
-1  CURSO DE BIOMECANICA DEL APARATO LOCOMO
TOR.  (Dr. A. VILADOT)

Información general y matriculas:
DeI  22 de Enero al 7 de Febrero. Secretaría del Depto. de
Anatomía Humana.
Tardes de 16,30 a 20,30 horas. Telfs. 339 72 19y 339 7930

CONTABILIDAD OPERATIVA BÁSICA
PARA HOSPITALES

INICIO:  5febrero.
Lunes y  miércoles.

HORARIO: 9,30 a 13,30 horas. Iv  CONGRÉS CATALÁ
DE  MEDICINA INTERNA

8Societat Catalana de Medicina Interna. Académia de Ciéncies Médiques
de Catalunya i de Balears

Barcelona, 23, 24, 25, 26 de maig de 1990
Temes: -  Patologia de la drogadicció.

-  Dislipémies.
-  Tuberculosi.

-  Miopaties.                .

Data Iímit de recepció de resums: 10 de febrer de 1990.
Inscripcions  1 informacló:  TeL 212-43-82


