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Seamos un pueblo

Unos días antes de las elecciones tuve una visita, en ella hablamos de las propuestas de las candidatu-
ras y coincidimos en puntos básicos: la paz y armonía entre los habitantes del pueblo es lo primero, y 
para ello, sobra el vertedero de residuos tóxicos, ya que si los males que podría traer son una incógnita, 
los que ha generado son una realidad. Que en un pueblo son necesarios puestos de trabajos de una 
categoría normal en nuestros días, una residencia para mayores y un parvulario, para que los niños y 
los mayores estén bien cuidados, no impidiendo a un conyugue trabajar, y que son generalmente  las 
mujeres.

Para las elecciones el grupo que había apoyado el depósito para abocados tóxicos  firma un documento 
en el que dice que no lo quiere, y dice también que la Generalidad ha paralizado todos los trámites para 
su instalación, toman como argumento declaraciones hechas por políticos gobernantes en las Cortes 
Valencianas y en la prensa.

Desde entonces los discursos que se oyen son por una parte que los trámites siguen, están, por lo que 
no hay que bajar la guardia. Por la otra parte que ellos han firmado un documento en que no lo apoyan. 
Que en la Generalidad solo hay una recalificación  de suelo rustico a industrial y que sus oponentes 
políticos mantienen vivo el tema de los residuos por que no tienen nada que ofrecer y lo necesitan para 
mantener el apoyo sus bases. Además no permiten el desarrollo del polígono industrial del Mas de Boira 
lo que pone en peligro lo fabrica de las palas, y que otras fabricas se hubieran instalado en el polígono, 
que es lo mismo que parar el desarrollo económico del pueblo. Con estos discursos y unas cuantas 
querellas es imposible el entendimiento, que es, imprescindible para la paz y armonía en les Coves.
El 13 de Diciembre el partido Popular convoca al pueblo a un acto informativo, que siempre resulta un 
mitin, para informar al pueblo de su propuesta presentada al ayuntamiento para alcanzar una solución 
a los desacuerdos en lo que se refiere al polígono industrial del Mas de Boira y Cantallops; propuesta 
que el partido tiene consensuada con la empresa promotora. La propuesta empieza diciendo retirada 
del proyecto… Para retirar un proyecto éste tiene que estar presentado. El mitin termina mostrando una 
copia del boletín de la Generalidad valenciana del día 11/12/2007 en la que publica la no aceptación del 
proyecto por que los estudios sobre el terreno son insuficientes. Puede interpretarse que si se presentan 
estudios suficientes puede darse el proyecto como bueno. Todo esto despeja muchas dudas de cómo 
esta el proyecto y la sinceridad de cada uno, y queda muy claro que no se ha trabajado para la paz 
covarxina.

En la fase que nos dan a entender que está el proyecto y pasando el suelo a propiedad municipal solo 
hace falta esperar una mayoría política favorable y presentando unos estudios favorables para ser posi-
ble su ejecución.

Tanto los unos como los otros están infundiendo miedo, una parte si vienen los residuos, la otra si se va 
la fabrica y para alguien ésta es un caballo de Troya para vencer y que nos traguemos los residuos. Los 
políticos con mayúsculas no han de infundir miedo sino ilusión.
Lo que está claro que no es el camino para la paz, ni para hacer pueblo. ¿Y como decir que esta auten-
tica guerra es por que amamos al pueblo? Los que lo aman  deben de entenderse.
Solo un documento que asegure que no habrá vertedero de residuos tóxicos abrirá el camino de la 
normalidad. Y este solo lo pueden presentar la empresa propietaria de los terrenos y la Generalidad y 
aceptado por unanimidad del ayuntamiento, y que para cambiarlo también haga falta la unanimidad del 
ayuntamiento. En  la paz no puede haber querellas en los juzgados, por lo que  hace falta que se retiren 
todas las querellas presentadas. Esta será la prueba de la buena voluntad de las dos partes por la paz 
y buena relación entre los vecinos de Les Coves, valores principales para la prosperidad de un pueblo 
y que sea pueblo.


