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Viene de la página anterior

En la comarca de l’Anoia el anuncio
de  la Generalitat de ubicar un verte
dero  en Rubió ha causado menos
sorpresa. Ello es así porque hace ya
dos años la Junta de Residuos infor
mó  sobre la construcción de un ver
tedero  de residuos aquí, tras haber
adquirido unos terrenos en este mu
nicipio cercano a Igualada.

Ya entonces hubo protestas, y se
llegaron a recoger cerca de  10.000
firmas  en contra  del mencionado
proyecto,  que  quedó  “congelado”
hasta  la elaboración del plan.

Cuota de solidaridadLa  confirmación de  Rubió
como uno de los puntos ele
gidos  ha hecho que se dis
parara  de nuevo la alarma y

que  se haya reiniciado la lucha en
contra el vertedero. El Ayuntamien
to  de Igualada ya ha aprobado una
moción,  consensuada por todos los
grupos  políticos, en la que se recha
za  la  instalación, mientras que el
consejo  comarcal de Anoia hará lo
propio en breve.

Todo  hace prever, sin embargo,
que  será el colectivo Anoia Verda i
Neta  el que encabezará la oposición
al  proyecto. Este grupo, que preten
de  aglutinar el apoyo de todas las en
tidades  de la comarca, argumenta
que “la Anoia ya ha pagado su cuota
de  solidaridad con el resto de Cata
luña  en materia de desechos indus
triales,  ya que no en vano acoge en
su  territorio uno de los pocos verte
deros de residuos tóxicos que hay en
España”.  Esta  instalación, sita en
Castellolí, es propiedad de una em-.
poresa  filial de Bayer (Pesa), que
arroja  allí residuos de cromo (cro
mitas) desde hace varios años.

Anoia Verda i Neta pone de relie
ve  que esta comarca “está ya ecoló
gicamente muy castigada, con bue
na  parte de sus bosques quemados y
con uno de los ríos más contamina
dos  de Cataluña”, por lo que se dis
pone a luchar hasta donde sea preci
so  para evitar la instalación del ver
tedero  en Rubió.

MEDIO AMBIENTE: Polémica por el plan de reciclaje de la basura industrial
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Un vertedero rompe la paz de Forés
.  El alcalde de Forés Josep Maria Llorac, es, a sus 4 1 años, el
hombre másjoven de este pueblo (Conca de Barberá), en el que
está previsto instalar otro de los vertederos controlados desti
nados a tratar la basura industrial. Forés es una población de 40
habitantes que ha ido envejeciendo en los últimos años diezma
da  por la emigración.

Situada a 850 metros sobre el nivel del mar, en los últimos
años éste bello paraje había atraído a algunas familias de ciudad
que  compraron casas en busca de tranquilidad y aires sanos.
Llorac es más categórico que su homónimo de El Pla de Santa
Maria.  “Si instalan el vertedero aquí, se acabó el pueblo.”

En  Forés no hay escuelas porque no hay niños y el médico
viene una vez a la semana. Tampoco ha habido nunca una in
dustria, y sus habitantes, que viven del cultivo de cereales y vid,
no entienden los argumentos de la Generalitat para instalar allí
un  vertedero industrial.

“Yo no soy técnico —confiesa el alcalde—, y silos de la Genera
litat me aseguran que un vertedero industrial no contamina, no
puedo demostrarles lo contrario. Lo que sí les puedo asegurar es
que  los pocos que quedamos en el pueblo nos vamos a ‘mar
char.” En El Pla están convencidos de que uná incineradora sí
contamina. “Sin que salga humo no se puede quemar nada”, di
cen.

Idéntica oposición se ha despertado en Casteilbisbal, cuyo
ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción en la que re
chazaba la propuesta de la Generalitat de ubicar otro vertedero.
La  moción la presentó el alcalde, Antoni Duran (PSC), y contó
con  el apoyo de los demás grupos municipales. En esta locali
dad  del Vallés Occidental un grupo ecologista ha organizado
una  serie de actos, entre los que se cuentan un repique de cam
panas, y una manifestación que se celebrará mañana en la bar
celonesa plaza de Sant Jaume.
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Josep  Maria Llorac, alcalde de Forés, una de las poblaciones afectadas

Esta  entidad, que tiene la inten
ción  de promover la celebración de
un  referéndum para que todos los
ciudadanos  de Anoia puedañ pro
nunciarse,  ha convocado para esta
tarde  una  manifestación en  Igua
lada.

Los  vecinos de  Rubió, pequeño
municipio  rural con menos de 150
habitantes, también han manifesta
do en una asamblea popular su fron
tal  oposición. Los afectados argu
mentan  de  forma  unánime  que
“cuando  hace cuatro años se  nos
quemaron todos los bosques en Ru
bió  la solidaridad que ahora se nos
pide  no apareció por ningún sitio.
Nadie  nos ayudó, ni la Generalitat
invirtió  un duro en repoblación”..

Amueblar  su hogar ahora cuesta mucho menos.
Dormitorio juvenil mod. PREMIER. Cama nido .  .  .49.990
Sofá 2 plazas mod. FLORENCIA con tapicería
en jacquard56.950
Dormitorio clásico de matrimonio mod. MARTIN’S,
compuesto por: cabecero 140 cm., 2 mesillas,
cómoda y espejo179.900
Oleas enmarcados, desde7.850
Colgante de cristal STRASS, con baño de oro .  .  .  .  19.900 Ni punto de comparación
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