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A la izquierda. ei cartero de Rocafort de 01J8fah y un crespón negro en un balcón. En el cenuo, Isidre, un jubila do de una masía de Rubió. A la derecha. los restos de un àrbcl caldnedo por el incendie que asoló la zona.

D RAFAELJORBA 

■ Barcelona. - No son ecoiogis
tes en el sentido urbano del t<i<mf
no. Ní politícos protesionales. Son 
Jos hombíeS y mujeres de la Cata
lunya residual. Sus pueblos han 
perdklo población, atros sufrieron 
la plaga de incendíos. todos viven 
aún con el eo<dón umbilical atado 
a la tietra, y ahora "ens ha tocat ta
rifa", eKdama !Sidra, un jubilado 
socarrón de una masia de Rubió. 
El goroo se sorteó el martes en 
Barcetona: el Conseíl Execoliu de 
la Genet'alital aprobaba el Plan d8 
Residuos lnclustriales y los pue
blos de Rubió (Ano,a) y Forès 
(Conca de Barberà) recibían el 
premio de dos vertederos. La inci
neradora que debía instalarse en 
El Pla de Santa Maria (Alt camp¡ 
se quedó en el bombo. Pero nadie 
baja la guardia. 

camino de Igualada, en el tér
mino de Castelloll, se escoode un 
sólklo argumento de los opostto
res: el vertedero de cai Paià, de la 
empresa PESA, donde se vierten 
residuos de cromo. ·Ja tenim

"Primero nos 
quemaron y ahora 
nosquieren 
ahogar", afirma 
un vecino de Rubió. 

l'abocador de CastellOlí; no en vo
lem cap més; reza una pancarta 
en Ja rambla Igualadina. Este ve,. 
tedero no preocupa en Castellolí. 
"Eslà situado al final del ténnino, 
aguas abajo". 

Aguas arriba. en el térrnino 
municipal de Jorba, es la riera de 
Rubió fa que aporta su caudal al 
Anoia. En RI.Jl)ló se halla Can Pas
qualet. la finca propledad de la Ge· 
neralitat doode debe lnstalarse el 
vertedero. Marcelina, el padre del 
alcalde, espera con su jeep. 

Camino de Serra Morera, el 
paiSaje es desotador: el 6 de ¡illio 
de 1986 el fuego arrasó el bos
que. "Primera nos quemaron y 
ahora nos quieren ahogar'', ase
gura Marcelino. Y Josep, otro ve
cirio. recuerda que no recibieroo ni 

Viaje a la Catalunya residual 
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El alcalde de Forès. Josep Maria Uorach, no píerde la esperanza: "Ouiza /Jeg<í8 el momento en que nos dejen ser amos de lo fltl8sUO".

un duro tras el incendio, y aposti
lla: "Sólo se habló de que se que
mó Montselral Toda la ayuda fue 
a parar a Jos lraile1, y ahora nos 
quieren dar la �na". 

Todos ecñan en cara aJ ant� 
rior ayuntamienlO que negociara 
en secreto la venta de loS terre
nos. La Jurrta de Residuos afirma 
que el terrena es el ldóneo. "La 
finca era ideal .. Ninguna on es• 
taba en venta", replican. El nuevo 
alcalde, Josep Julíàn, encalleza la 
oposición al proyecto. Oe regreso 
a una masía, varios veclnos impro
vísan una tertutia. Isidre (70 años) 
es radioesteslsta. El buscador de 
agua màs veterana de 1a zona es 
categónco: "Can Pasqualet es el 
punto menos indicado. De alll 
parten varios ramales de aguas 
subtemíneas. El tffleno es un 
colador". Los contertulios asien
ten y lamenten la faha de SOlldari
dad del alcalde de Igualada, Ma
nuel Mlserachs. 

Son unos 120 habítantes y han 
tenido que pagar un coste mas 
elevado que los cíudadanas de la 
capital para tener luz y teléfono. 
"Los residuos de nuems gran-

jas y nuesns casas los recicla· 
mo� nosotros. Que las lndustrias 
hagan lo mismo". La fTl9stressa
rompe su silencio: "Somos un 
pueblo que trabajando nos consl
deramos felices, y ahora mire la 
que nos ha caklo encima". No 
quleren hablar de compensacio
nes económicas. ''Que nos dejen 
como eslàbamos". Otro refràn re
sume su pensamiento: "Hc$tes
vingueren qUII de casa ens tre
gueren". 

Los hombres de la casa aún 
van mas lejos. "Nosotros lo hare
mos Iodo hasta reventar. Primero 
lo hemos de arreglar por las bue
na3, y si no ... " Y no tienen míedo a 
que los utilice<l politícamente. 
"Igual nos da que ve,igan los de 
Comisiones o los del Fraga. Nos 
juntatemos con lodos los que es• 
tén contra el venedero. l 81 �
més són trons". Recelan de los 
estudios técnicos. "Que venga el 
ingenieto que quien, ... El estudio 
sirve, paro la ¡rictica es es el 
toclo". Su concJuslón es dara: "La 
única razón para instalar el verte
dero es que aquí no hay pe,sooal 
ni gente para chiHar''. Como colo-

fón, varias sentencias: "El màs 
fuerte se come al màs dêbil" "El 
dinero lo ta¡,a Iodo" y "Mentn, hi
hagi IUC6, llfllnln • cavllll'� Y no 
qwieren abandonar Rubió, cono
cedOres quiza de ese otro retran: 
"Cn Wlls 1111111 ruc que no llauris".

El epicentro de l a  protesta 
Y dejamos 1a Anoo camino de 

la Conca de Barberà. La noche 
anterior sus 21 alcaldes aeo<daron 
dimitir en protesta por el proyecta• 
do vertedero de Forès. En Santa 
Coloma de Queralt es la 1a Juven
tud quien lleva las aiendas de la 
protesta. Montse prepara un café, 
y resume el debata: "Ouien se co
me la came, que se coma los 
huesos". Femanda, una joven 
ernbarazada de ocho meses, no 
se queda atras: "T engo que lu
char ahora para asegurar el ma· 
ñana de ml hijo". Y Anna advièr-
1&: "Hay gente que es1à muy 
exaltada ... " En la pared del bar, 
varias octavlllas. La mas contun
dente: 't.smonlz: preneu-ne nota·. 

Enuamos en el epicentro de la 
protesta: Rocalon de Ouetalt. Fo-

rès y Sarral. En los balcones, sen•
yeres con crespones negros. "Es 
la insignia de que quedamos se
pullados en vida", explica una an
ciana de Rocafort. "Nunca hemos 
tenido t.118 fàbrica; la juventud ha 
tenldo que marcharse, liemp,e 
hemos vivldo de la tieml y ahora 
nos la en.ucian", eo<nenta otra 
vecina. 

Por la noche, el alcalde, Joan 
Fami, ha convocado et pleno para 
oflCializar la dlmislón. Y un lamen
to comun a los damàs alcaldes: la 
Generalitat no les ha eo<nunicado 
nada por espito. "No conocemos 
el proyecto tècnico y ha laltado 
mucha senslbílidad; cuando lo 
conozcamos, daremos la oportu· 
na respuesta", explica Farré. 
"Rubió y Forès son do$ peque
ños puebloa aislados ... Espera• 
ban poca oposlclón po,que hay 
muchos concejales de ClU. Pero, 
por encima de Iodo, la defensa 
de Ja Conca es lo qtMt pesa y los 
asuntos de partido han quedado 
olvidados", conclúye. Y valora asi 
Ja decisión de oonge/arla ll)Clnera
dora del Alt camp: "Ouien grita 
m&s gana11 'f 14Divide y venceria". 

En la síerra del Tallat se levan
ta el pueblo de Forès (850 metros). 
una de los mas altos de la zona. A 
lriidos de slglo tenia 418 hal:!ftan
tes, ahora unos 60, Su alcalde, Jo. 
sep Maria Uorach, aparca el trac
tor y arranca a hablar. Es de CiU, 
paro deja a un lado la política 
"Nos movemos por lo nuestro. Mí 
vida es·êsta y no ta polí11ca". No 
espera compensaciones por et 
vertedero. "Cuando un tema no te 
lnteresa, no pidee ya nada a 
cambio". "Hay cosas que no tk!
nen precio", apostl0a un vedna. Y 
comentan que et pueblo no tiene 
cJoacas y que cada casa se hace 
cargo de sus propios residuos. El 
alcalde no plerile la esperanza: 
"Quiza llegue el momento en que 
nos deien se, amos de Jo nues
tro•. 

Aba]o, en Sarral, su alcalde, 
Josep Cantó (CíU), lleva 24 años 
en el pues1O. Oeja entrever que la 
dimislón tiene su coste. "Es la de
mocracia. Y si el pueblo lo quiere 
asL" Su filosofía: "Vertederos y 
prisiones deben existit, pero Iodo 
el mundo los quiere lejos". Y ase-

Lospueblos 
de la Conca lucen 
crespones negres 
en protesta por el 
vertedero de Forès. 

gura que la decisíón de aparcar la 
incineradora de El Pla (Alt camp) 
"ha llevado més desencanto a la 
Conca." 

En 8 Pla de Santa Maria no 
echan las campanas al vuelO. "De 
momento han parado el proyec
to. Hay que ver si es dellnitlvo o 
sólo para que la gente te calme". 
Los c,espones negros siguen en 
su sffio. Son SOlldarios con Forès: 
"No iremos delante, pero iremos 
de segundos", aseguran. En el 
ayuntamiento, estan guardadas 
unas pancartas: 'No $001 Ciuta
dans de segona·. 'Poble arma�
poble res{)6Clat', 'Contra l'agres
sió, desperta ferro', 'El civisme
s·acava quan no és útD' ... 

La decislón de la Generaltta1 
parece haberles óado la razón. 
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