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'Cuando se siembra el panico y se hace desinf ormación, la 
situación se vuelve incontrolable' 

Gomis: 'En Montblanc 

sólo recibo adhesiones' 
A. Coll Gilaben

C
ua.ndo supo que 1c ha
bían aped.reado su casa 
de Montblanc. ¿qué sin• 

tió? 
Quiú ha sido el hooho 

mas doloroso de mi vida, des
pué� de Ja muenc de algún fa. 
miliar. 

Josep Gomis ejerce, pronto 
ham dos años, de Conseller de 
Governació de Ja Geoeralil3t de 
Catalunya y. al mismo tiempo. 
es el •embajador» de las comar
cas de Tarragona ame el Presi
dentc Pujol. Prccisamente esta 
,lltima condición es la que le ha 
llevado sinsabores en los lliti
mos meses, d,esde que una Con
selleria, que no es la suya, hi
ciera público un proyecto de 
construcción de vencderos para 
residuos industriales y Jocaliza
ba una incineradora en Pla de 
Santa Maria y un venedero en 
Forès. 

- Pero usted sigue yendo a
Montblanc ... 

- Claro, alll esta mi casa, yo
soy de alli y toda mi familia. $in 
referirme a nada de lo que yo 
haya podido hacer por Mont
blanc o por la Conca. sólo quie
ro proclamar que aprecio esta 
ciudad y esta tierra como cual
quier otra persona que u,mbién 
sea de cua. 

- ¿No tiene problcmas aho
ra'l 

- Yo he seguido yendo a
Montblanc y mi mujer, por cir
cunsrancias familiares, ha esta
do mucho allf Jos últimos dos 
meses. y no hemos rcnido nin
gún conflicto con nadic; al con
trario, sólo adhesiones persona
Ics. ¡Ateocióo!, hablo de la gran 
mayorfa de la gente, por no de
cir roda: hay una oposición a la 
instalación del vencdero en Fo
rès, pcro también una manifes-
13ción de disconformidad con 
cienas actitudes violentas. 

- ¿l{a vist o, en un cobertizo
del Pla de Santa Maria, junto a 
la carretera, un monigote que 
representa a Gomis en Ja horca? 

- Sí, lleva ya tiempo, igual
que orras pintadas. También vi, 
con incredulidad, que en Ja ma
nifestación que hizo un grupo 
de gente había uoa pa oca na que 
dccía .Oomis mon•. 

- ¿Es muy duro esto?
- Al comienzo, para mi fue

como si se derrumbaro un cas
lillo de ilusiones. Después. m:ls 
serenamcnte, he vislo Jas foto
grafías de Jas pcrsonas que se 
manifestaban frenle a mi casa 
-a algunas les había hccho fa

vores con anrerioridad- y uno 
relativi1.a mas las cosas, porque 
paralelamcnte he rccibido innu• 
merables mues1ras de apoyo. 
Queda la anécdol3, esro sí do
lorosa y quiza también aleccio
nadora y que me lleva. en mi 
caso, a pensar en qué cosas he 
podido hacer mal y en imaginar 
cómo pucde reconducirse la si
tuación. 

La bomba de Montblanc 

- ;,La bomba de Montblanc
tiene aJgo que ver con rodo 
csto'? 

- Es pronto para decir nada,
pcro hay un hecho: hasta ahora 
nuncn se habfa puesto una born� 
b� en Mon11.l!llnç, 

- Dentro de una pro1esui
siempre actúan los mru; radi
cale.< ... 

- Si, se aprovechan del cli
mu crcado y de la manipulación 
a que se somete a las persona.,. 
Por ejemplo, cuando un maes
tro dice --00mo ha succdido
que si se hace el vencdero de 
Forès habra ninos que naceran 
con c4ncer o sin brazos ... 
Cuando se siernbra el panico y 
se hace desinfomiación. là si
tuación se vuelve incontrolable, 
sobre rodo si hay personas que 
deberían cjercer su autoridad y 
no lo hacen. Callar ante la vio
lencia siernpre sera w,a irres
ponsabilidad y una cobardfa. 

Una negociación 

Usted ha hecho muchus 
gestiones. supoogo. para recon
ducir la situación. 

- AJquicn, también en esto.
ha mcntido diciendo que yo he 
imcnrado dividir a la gente. Me 
he Umitado a rec.ibir a los ex-al
caldes de la Conca que ban quc
rido verme, y a otra gente. 
lface cuatro o cinco scmanas 
también conversé con Ja Coor
dinadora. que se ha arrogado la 
rcpresentalividad, al dimitir los 
vcrdadcros representantes, los 
alcaldes. En esta conversación 
les ofrecí que encargaran un es• 
tudio a Jos mejores ciemíficos 

Josep Gomis liene dos prtOCupaeiooes sobreaúadida.s a su cargo: 
los verttderos y el Parque de la BUS<:h 

del mundo que pudieran c!Ilcon
trar, pngando la Generalitat, 
que dijeran si la insmlación del 
vencdero en Forès producirfa 
conu,minación ambiental o h.i
drológica. Me comprometí u 
poner por cscrito, y el Presidcn• 
te lo sabía y estaba de acuerdo. 
que si el infom,e era contrario 
no se haña. y en caso que fuera 
positiv() para el vcnedero que se 
formada una comisión para 
controlar Ja explotacióo. en Ja 
que es1.1ría la Coordinadora. 
Me dijcron que no podía11 acep
tarlo. 

- Miquel Roca dijo, recieo
tcmente, que en là ley que se 
tran1itar6 en cl Parlament no se 
indicaran Joealizaciones concrc• 
tas. 

- Asf sera. Vamos a hacer
un proyccm de Jcy en el que tan 
sólo se hàblara de tres zonas 
-None, Centro y Sur- en re
lación con el plan de residuos,
que por otra pane parecc que
1écnicamen1e es bueno.

- iY se iniciara un dialogo
para tratar de ubic.acioncs? 

- La Generalitat es1ara
abicna a cualquier solución que 
sea técnicamentc viable. 

Pujol preocupado 

- ¿Cómo vé el presidentc
Pujol la •revolución, que ha cs
tallado en Tarragona, y no sólo 
éil la Conca? 

- Cono1.co al presideo1
como para dccir que con mucha 
prcocupación. Desdc hace un 
licmpo en Catalunya se produ
cen reacciones desmcsuradas. 
se radicali7.an los conílictos. 
como si estuviéramos peor; sin 
embargo esto no se correspon
de con la realidad. 

- Las comarcas de Tarrago•
na son Jas m� críòeas ... 

- En las comarcas de Tarra
gona se han sucedido una serie 
de hcchos: el atentado contra 
Enpetrol, el accidente de Van
dellós. la crisis de los frutos se
cos, la polémica por el aprove
chamien10 del Ebro, y ahora los 
venedcros ... En conjunto Sé ha 
creado el scnlimiento de que 
son unas comarcas marginadas 
y maltratadas, y sobre las bases 
sólidas de algunos hechos cicr
tos se ha cultivado, por algunos 
grupos. rodo un ambiente de 
frustraciones. 

- ¿Existen esros grupos que
manejan la prote.�ta? 

- Hay grupos que han mos
trado ser capaces de superar las 
barreras que haga falta para 
dcstrozar al adversario. 

El Príncipe auseute 

- El Príncipe Felipc no vie•
ne a Montblanc. ¿Se Jo aconse
jó Ja Generalitat'/ 

- La Generalital ha hecho
llegar a Ja Casa .Real su preocu
pación ante la posibilidad de 
que lo que se había proycctado 
como un día de alegría se con
viena en una jornada de inquie
tud y malcsw. Se me ha atri• 
buido, sobre csto. cos.is que no 
dije. Me Jimité a observar lo in
convenieme que había sido que 
alquien, en nombre de au1orida• 
des que han dimitido, aparecie
ra en televisióo diciendo que si 
el Príncipe Felipe, acompañado 
por Jordi Pujol, venía a l.a Con
ca, nadie podría saber qué 
ocurrirfa. Como puede suponer, 
a ml. como vccino de Mont
blanc. me duele que haya tcni
do que anularse esta visità. 

La Buscb, deshojando la 
margarita 

- ¿Se queda o se va la
Busch?

- La futurología es dil'íc.il.
Apane de que suelo ser optimis
ta, en los últimos dfas he visto 
mas flexible a la Junta Gestora 
de Salou, que es la única en Sa
lou que ticne la responsabilidad 
en estos momenros. 

- ¿Qué quiere la Busch?
- La Busch sólo exige una

cosa: que los dos ayuntamienros 
se den Ja ma.no y que Jc digan 
que no tendr� ninguna dificul
tad para haccr el parquc, para 
Jos accesos, para la depuradora, 
etc. La empresa ha demostrada 
tener mucha paciencia, porque, 
apane de Salou y Vila-$eca tie
nc ofcnas muy buenas, ierrenos 
bien Jocalizados en otras comar
cas de Tarragona y en Girona, 
y a precios muy asequiblcs para 
esta multinacional. Sí se va se
ria un golpc muy fuene para 
Tarragona. A mí, la gente, 
cuando voy por otras zonas de 
Catalunya, me dice que no en
tienden cómo no pucde llegarse 
a un acuerdo para que se quede 
en Vila-seca y eo Salou, como 
se habfa proyectado. 
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