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a polémica levantada · por la distribución

geografica que ha hecho la Junta de Re
siduos, de los vertederos y de la incinerado
ra, ha sorprendido por su intensidad, pero 
sólo a los burócratas les puede parecer irre
flexiva. 
Comentan que cualquiera que hubiei"a sido la 
distri�ución se hé!brían levantado protestas, 
porque a nadie le gusta tener una industria de 
este tipo cerca de casa. V apelan a la solida
ridad de todas las gentes y los pueblos afec
tados con el conjunto de Catalunya. 
Desde la mentalidad con que se trabaja ac
tualmente, se explican estos razonamientos. 
Sin embargo, en el mundo se esta abriendo 
paso otra forma de ver las cosas, mas en con
sonancia con la Naturaleza. La Generalitat ar-
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gumenta que el plan se hace precisa·mente 
para salvaguardar a la Naturaleza, aunque no 
tiene en cuenta que esta haciendo pagar a 
unos lo que son deudàs de atros. 
Parece lógico pedir que quien ensucie un¡:i 
cosa sea quien la lave, y que quien contami
ne pague, y que quien ocasione residuos, 
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sean nucleares o de otro tipo, se haga carga 
de su eliminación. ¿Qué residuos industriales 
se producen en el pueblo de Forés y en sus 
alrededores? ¿Son las industrias de Rocafort, 
las de Passanant, las de Sarral? y ¿qué resi
duos alrededor del Pla de Santa Maria? ¿son 
los de Vilarodona, o Cabra del Camp? 
Un compas desajustada ha marcada Pla de 
Santa Maria como Jugar a mitad de camino 
entre el polígono petroquímica de Tarragona 
y la industria de Barcelona ¿No sería mejor 
que los residuos se destruyeran cerca de su 
origen, y no llevarnos al campo?' Algunos paí
ses, poco sensibles, llevan residuos al Tercer 
Mundo. Aquí no llegamos a tanta, pero da la 
impresión de que algunos consideran Tercer 
Mundo a las zonas rurales. 


