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La visita 

del 

President 

PÀGINA3 

Los Mossos d'Esquadra cargaron duramente contra los payeses 
que protestaban por la situación del sector de la avellana. 

Diversos incidentes 
enturbian el viaje de Pujol 

CARLOS ABELLÓ 

C
onstanLí y Tarragona 
fueron las poblac,ones 
en donde se produjeron 

incidentes durante la visita c¡ue 
el presidente de la Generalitat 
Uevó a cabo, durante el día de 
ayer, a diversos puntos de la 
província. 

Los primeros incidentes se 
produjeron junto al mausoleo 
romano de Centcelles (Constan• 
tJ), en donde unos 150 produc
tores de avellanas se concentra
ron para protestar por la sirua
ción que esta atravesando este 
sector. 

Los 150 payeses, que lleva
ban carteles de la Unió de Pa
gesos, realizaron una sentada en 
ei camino que conduce al mau
soleo, con el fin de intentar dia
logar con el presidente de la 
Generalitat. 

Ante esta actirud. la� fuerzas 
antidisturbios de los Mossos 
d'Esquadra se dirigieron a los 
concéntrados conmin:fodofes a 
que desalojaran el camino o lo 
har{an por la fuerza. 

Ante la negativa de los paye
ses a abandonar la sentada, los 
Mossos d · Esquadra actuaron 
contundentemente contra los 
payeses, con material antidis,
turbios, produciéndose en el en
frentamiento diez heridos, oeho 
de los cuales eran agricultores. 

La carga J>?licial fue califiea
da por los dirigentes de Unió de 
Pagesos como dasafortunada y 
desorbitada, ya que emplearon 
ademas de las porras, balas de 
goma que lanzaron con los fu
siles a muy oorta distancia de 
los manife-�tantes. 

En el momento en que se rea
lizó la carga se produjo un cli
ma de mucha tensión, ya que las 
fuerzas policiales querían desa· 
lojar el camino a cualquier pre• 
cio, empleandose con excesiva 
dureza, ante la que reacciona
roo algunos agricultores con el 
Janzamiento de piedras, algu.nas 
de las cuales eran de gran ta• 
maño. 

Tras la primera carga, el és· 
pectaculo eo el camino de Cent• ., 
celles era desolador, ya que di
versos miembros de Unió de 
Pagesos sangraban y alguno de 
ellos quedó tendido en el suelo, 
debido a los golpes que recibie
ron por las 'defensas· de las 
fuerzas antidisturbios de los 
Mossos d'Esquadra. Asimismo 
pudo verse al sar¡¡eoto del es
cuadrón que tamb1én sangraba 

, .. 

en la cabeza. Simbolieamcnte 
este enfrentamiento se producía 
junto a un can1po de avellanos 
que es1.1ba totalmente abando
nado. 

Tras una segunda carga, en la 
que también se utilizaron balas 
de goma lanzadas indisctimina
damente, los Mossos d'Esqua
dra se vieron impotentes para 
desalojar a los oongregados, ya 
que de insistir podrían producir
se nuevos enfrentamicntos gra
ves, por lo que se limitaron a 
formar un cordón ante los ma• 
nifestantes, a la espera de reci
bir nuevas órdenes. 

Mientras se producían estos 
enfrentamientos, el 1;>residente 
de Ja Generalitat v,sitaba el 
ayuntamiento de Constantí y es
peraba que se tranquilizara la si• 
tuación para poder aeceder al 
recinto. 

Finalmente, Pujol accedió a 
dialogar con los dirigentes de 

-o Unió de Pagesos. por lo que la
g comitiva presidencial se acerc6 
!l! al Jugar en donde estaban con
.., centtados los agricultore-1, mo
� mento en que volvió la tensión, "-_.._ __ ....:.......J.._ ____ _.______ produciéndose numcrosos gri• 

tos, tales como 'Pujol burgues 
ttabaja de pares' y 'esto es 
como Rumanía , así como sono
ros silbidos. 

Los Mos.ws d'Esquadra utllizaron baw de goma para disJ)"rsar • los agricultores. 

Los dlrigentes de Unió de Pagesos íueron durament• golJ)"ados por las íuerzas policiales. 

Los dirigentes de UP se que
jaron antc Pujol de la 'brutali
dad' empleada por los Mossos 
d'Esquadra y su disposición a 
mantencr un dialo¡¡o mas cal• 
mado con cl pres1dentc de la 
Generalitat. 

Pujol 

Finalmente cl prcsidcnte de 
la Generalitat pudo atravesar el 
cordón fomiado por los agricul
tores, momento en que arrecia• 
ron los gritos y silbidos, comen
tando algunos paye-�s en voz 
alta 'ahora si has perdido nues
tro voto'. Tras entrar en el re
cinto del mausoleo de Centce
lles, Pujol dialógó con los re
presentantes de la Unió de Pa
gesos. 

En ese momento fuerzas an
tidisturbios de la Guardia Civil 
aparecieron en el Jugar de los 
incidentes, desplegandose por 
los alreded.ores, recibiendo los 

'3 aplausos de los agricultores. El 
g gobemador civil, Ramón San· 
.. 
�
i chez, que se cncontraba tam· 

bién allí, ante la presencia de las 
---t fuerzas de la Guard.ia Civil, se 

(Pasa a .la pllg. slguiente) 



PÀGINA 4 Oia.ri de Tarragonadiumenge, 13 de maig de 1990

A la lzquierda' el momenro en que el alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, ,..,u,. a Pujol, mientras al fondo eslaban los manifes1an1es antl plan de residuos. A la derec.ha un agricultor rccibJendo un culata.to . 
...-------,---=---�-------z¡¡,,,:-;:--¡------, 

(Viene de la pé¡;. anterior) 
dirigió rapidamenle al lugardonde se encomraban para ordena.r que se replegaran y evitar que la tensión pudiera aumentar. Tras la reunión nlllntenidacon Pujol, el dirigente de laUnió de Pagesos, Dami4 Vernet, afinnó que el presidenre dela Geoe.ralilat les había explicado 'sopars de duro· e indicó queles habia recriminado su actirud, •manifeslalldonos que tenfamos poca fuerza, ya que ransólo habiarnos ¡,odido congregar a poca gente•. Damia Vernet asegur'ó que si •CSlO es lo que piensa Pujol, queno se preocupe que ¡,odemoscongregar a 10.000 payesespara protestar por la s1tuac16nen que se encuemra este sector ... Tras la entrevista Pujol siguió el programa previsto, con la inauguración de la restaura
ción del mausoleo de Centcellesy los agricultores decidieronabandonar el Jugar. 

Tarragona 

Tras esta iruluguración, Pujolse dirigió al Ayuntamiento deTarragona, frente al cual se babían congregado unas 400 per•sonas de Ja Coordinadora Antiplan de Residuos de la Conca yel Alt Camp, que e,an contro•ladas rambién por fuerzas antidisturbios de los Mossos d'Es-quadra. . - . A su llegada PuJol tambrén 
recibió una sonora pirada, siendo recibido en Ja misma puenadel Ayuntamieoto, por el a}cal•de de Tarragona, Joan MiquelNadal. En el salón de plenos, se JJevó a cabo el acto de la firma del coovenio de colaboracióo entre 

la C�maru de Comercio deTarragona y cl Departamentd'Ensenyament, dentro de las�reas de acrividades propias delos centros de Formación Pro•fesional y el Centro de Promoción, Formación y Nucvas Ttènologías (CPROFONT), y adem4s se presentó el Plan Experi•mental de Enseñanza TécnicoProfesional Dual. 
Pujol en su parlamento. afirmo que a pesar de que el viajeque rcalizaba sería noticia por los incidenres, el quería quequedara patente que «lo importante para este pa1s e.s el tipo deformación que se da y que ellose haga bien•. 
En rucda de prensa Pujol explieó que había convocado. paralos próximos días, :, los alcaldes dimitidos de la Conca y alpresidcnte del Consell Comarcal, para hablar sobre el Plan de Residuos. También ha convocado a la Coordinadora Antiplan,para que se reuna con él, en presencia del Sindic de Greuges.tal como habían solicitado. 
Pujol dijo que el tema de losvenederos volvJa a cmpezar •Yhablaremos de ello cuantas veces quieran. Yo hablaré con rodo el que guiera parlamentarsobre ello, siemprc � cuando no quieran hacerlo a escondidas•. 
El president de la Generalitatdijo que el día que •me toque ira Montblanc iré- y que este tipode incidentes «fonnnn pane dela faena de un polí1ico, pero nopor ello ha de preocuparse•.
T{as todos estos actos, Pujolse dirigió a Casa Castellarnau,en donde el Ayunramiento había programado una comida, yal salir del edificio consistorial. Jos conccntrados volvieron a 

gritar a Pujol. lanzando_ varios huevos contra el séquuo delprcsidcnte. 

Los Mossos d'Esquadra
utilizaroq los medios 

antidisturbios que 
po.sefan con la intención dedesalojar a los 

ugricultorts del 
camino que conduce a Ccntcelles, eincluso llega,on a retener a un-0 de 

<llos, què después 
fuc puesto en lihcrtad. 

� 

:,_ ___ .... , 

UP boicotejarà tots els actes dels polítics 
La U11ió de Pag;sos va fer plib/ica ahir a la rar

da el segl1em comu11ica1: 
,(,.a Permanent Nacional de Fruits Secs de Ja Unió 

de Pagesos de Catalunya, en nom dels pagesos pro
ductors de frui1s secs, davant els .lamentables fel< aCentcelles (Constant0 quan un g01p de pagesos esiavem esperan1 al nostre President de la Generalitat 
per manifestar-li personalment la desesperació del sector. so1més a una profunda i llarga crisi i senseperspectives d'esde\'cnidor; volem deixar clar: 

l} Que Ja incomprensible càrrega contundent dels mossos d'esquadra, que·ha deixat ferits de diversa 
consideració a 12 sindicalistes i pagesos. que espe
raven al President, han emprat d'una forma exage,
rada material anti-abalot i la càrrega amb porres i 
pilotes de goma, oo es pot justificar davant l'actitud pacífica déls pagesos. 

2) 8.1 Presidenu de la Generalitat s'ha mostrat ns
sabentat dels ajuts que han d'arribar, però incomprensiblement els ha lloat, quan de tors els prQduc-

tors es sabut que aquestes almoines minses no ens 
faran sortir de la crisi. 

3) Lamentem la manca de sensibilitat del President quan ha comparat la crisi que pateix el sector 
amb el nombre d'assistents. 

4) Per extensió al Delegat de Governació Sr. Maldonado ha demost.rat la seva incompetència al cominica.r-nos que no estava assabentat de la càrrega delsmossos d'esquadra, quan ell és el seu cap. 
S) La presència de polítics fanrasmes que han volgut justificar la incomprensible actitud del nostrePresident, ens confirma que la classe política no volrecolzar als pagesos afectats per la crisi. 
6) Unió de Pagesos comunica la continuació de Ics mobílittacions i convoc.. a rots els pagesos a l'ac

te de reivindicació que es farà demà día 13 a les 5
de la tarda a l'autopista A-7. 7) També recordem a 101s els polítics que els pa
gesos del fruit sec us boicotejarem tots cis actes pl1-
blics que es facin a les nostres comarques•. 


