EN TIERRA DE NADIE
Si vivo en tierra de nadie en la urbanizacion Hostalets, C/Mas d´en Pastor. Calle que cuelga al
final del termino de Tarragona y donde empieza el de Pallaresos.
Desde hace treinta años y hasta hace un mes, disponíamos de un pozo que abastecía a las
cincuenta familias que viven allí, todo el año, solo en verano o durante los fines de semana.
No son casas sontuosas, son “parcelas “ edificadas por abuelos que nos inculcaron el respeto y
el placer de amar la naturaleza. Viviendas que en muchos casos se construyeron aunando el
sudor y el esfuerzo de toda la familia en las tardes de domingo. Y la verdad es que nos
sentíamos unos privilegiados al disponer de un espacio en el campo.
Los tiempos cambiaron y las parcelas fueron mejorando, algunos optamos por hacer de aquel
lugar nuestra vivienda definitiva. Teníamos agua, también fosas sépticas, disponíamos de lo
mas preciso, porque tampoco necesitábamos tanto, entonces… ¿Por qué íbamos a duadar?
El pozo “expiró” y llegó la debacle. Los afectados nos reunimos para buscar soluciones.
Realizamos entrevistas con los que saben parar los golpes, pero más arriba nadie mueve un
dedo por ayudarnos. Podemos afirmar que nuestro ayuntamiento, el de Tarragona está en
deuda moral y económica con nosotros, puesto que pagamos religiosamente cada año
contribución por la casa, IBI, y la basura - nunca mejor dicho- y en nuestra calle no hay
contenedor alguno y jamás pasa el camión, y mejor que no vaya, porque la calle no esta para
muchos bailes, y el bamboleo en los baches dejaría un tufo irrespirable.
Hemos leído no hace mucho que les premiaban con la escoba de plata, o de oro. Por nuestra
parte, como si le dan la joyería entera, porque la realidad es más cruda y mas sincera. Y para
desmontar tanto cacareo solo hay que darse un paseo por nuestra calle.
¡Ya nos gustaría que urbanizase nuestra calle!¡No nos iria de un apretón más! Siempre al final
del túnel asoma la luz, talvez sin esperanza, pero aun hay responsables que hacen cuanto esta
en su mano, como el alcalde de Els Pallaresos.
Esperamos que esta carta llegue a los que pueden hacer más, a los que dicen servir al
ciudadano, que no es lo mismo que servirse del ciudadano, y puedan ayudarnos a encontrar
una solución definitiva a nuestro problema.

