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Sr. Daniel Petrescu

 
Muy Sr. Nuestro:

 
Nos dirigimos a Ud. Para expresarle, como puede suponer, nuestro descontento.

 
Tuvimos que soportar la música, el generador eléctrico, el paso de personas y vehículos
a escasos metros de nuestra casa.

 
Ahora entendemos que Ud. no es un promotor musical sino un miembro de su
organización designado, de forma puntual, para esa función.

 
Nos había garantizado que la entrada que limita con nuestra finca solo se utilizaría para
el paso de servicios, que instalaría un sonógrafo continuo en las proximidades, que
dispondríamos de un walkie talkie para ponernos en contacto con los miembros de
seguridad; nos dio el número de su teléfono móvil y al inicio pudimos contactar con Ud.
pero luego dejó de ser una vía operativa. Nos imaginamos que estaba superado y
desbordado por las circunstancias.

 
En Vila-rasa existen al menos cuatro puntos de fuego recientes. No pertenecen al
cámbrico como afirma el alcalde. Paseamos por esa zona con una cierta frecuencia, eso
si, sin pedir permiso al consistorio, y no existían antes de la ecofiesta. El compromiso
era de no hacer fuegos.

 
Después de veinte días todavía existían residuos orgánicos en los sitios de acampada,
plásticos, envases de conservas metálicas y botellas de vidrio (las fotografías tienen
fecha y geolocalización). Es un tratamiento muy poco ecológico de la clasificación de
residuos, su eliminación y un riesgo evidente para la fauna local y para los incendios.
De hecho, no se retiraron con el ritmo adecuado hasta que se publicaron fotografías en
los medios.

 
El servicio de letrinas fue insuficiente, tal como era de esperar, por lo que existen dos
amplias zonas llenas de papel de WC y una invasión de tábanos y moscas de asno.

 
Ante la falta de agua comprobamos como la cuba del ayuntamiento hacía viajes a su
recinto (tenemos testimonios gráficos). Por cierto, cada vez que la cuba se abastecía, se
cortaba el suministro de la red, extremo ratificado por otros vecinos. Nos gustaría
conocer al respecto si se les ha cobrado el agua y si disponen de las facturas
correspondientes.

 
Se ofreció una compensación al pueblo por su parte y nos gustaría conocer la cuantía y
si se ha hecho efectiva.



 
Comprenderá nuestro grado de indignación por todo lo expresado. Creemos en el
diálogo y por ello al inicio le trasladamos nuestras quejas y después al alcalde cuando
no pudimos contactar con Ud.. Pero el diálogo solo es posible cuando el logos, la
palabra, tiene un valor semántico preciso. Como esta última condición no se cumplió,
debemos advertirle que si un acontecimiento de este tipo se diera de nuevo en nuestra
localidad, el diálogo seguiría una vía exclusivamente administrativa.

 
Nos gustaría, si fuera posible, que diera respuesta a alguno de los temas planteados.

 
Atentamente

 
 
 
 
José Manuel Prat Boix
Cal Cintet Carretera de la Pobla s/nº
08607 Sant Jaume de Frontanyà
prat.amigo@gmail.com

 
 
P.D
Una sugerencia, deberían modificar el nombre de su festival pues no hemos conocido en
nuestro entorno una actividad tan incompatible con la ecología :

- Impacto acústico para personas y fauna
- Modificación de la orografía del terreno, tala de árboles, fuegos
- Tratamiento inadecuado de los residuos

 
 
 
 
 
 
 
 


