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E 
l presidente de la Generalitat realizó ayer

una de sus rapidas incursiones por las 
comarcas, con la particularidad de que en esta 
ocasión tuvo una componente eminentemen
te industrial, con una visita a los polígonos de 
las Terres de !'Ebre, mas tarde en Reus y Valls 
para finalizar en los terrencs que albergaran la 
pista de pruebas del Baix Penedés. 

Jordi Pujol no anunció una futura instalación 
de factorías automovilísticas en nuestras co
marcas, aunque admitió que muy bien podría 
ser una posibilidad en un futura cercano. En 
todo caso, los terrencs visitades son los mas 
firmes candidates y que el proyecto goza de 
todas las bendiciones del ejecutivo catalan. 

Una visita pues a algunes de los mas impor
tantes polos de desarrollo de la província de 
Tarragona, que tuvo el sinsabor que puede 
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dejar los incidentes en el polígono de Valls. 
En una hoja distribuída por la Coordinadora 
Anti-residuos el día anterior, se señalaba la 
necesidad de hacerle saber al presidente que 
se le consideraba 'persona non grata' y que 
«no es bien recibido en nuestras comarcas». 
Ayer por la mañana, un anónimo comunican
te señalaba que tres artefactes explosionarían 
a las 12 del mediodía en la empresa Ga
la/Ben, durante la visita de Pujol. Finalmente, 
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hubo la lluvia de piedras, huevos y botellas 
contra el séquito presidencial, que provocó al
guna contusión inclusa a tres periodistas que 
cumplían su función informativa. 
Estos modales no son de recibo. Un presiden
te de la Generalitat, libre y democraticamente 
elegida, no puede ser considerada persona 
non .grata dentro de Catalunya. Esto es un 
despropósito. Una demacrada tiene sobrades 
cauces para expresar una protesta. Se puede 
expresar el día de las elecciones, se puede ex
presar con manifestaciones y en los medios 
de comunicación, con dimisiones y con todo 
tipo de actitudes testimoriiales, pero nuca a 
pedradas, salvo que queramos regresar a 
atros períodes men os civilizados. T odos tene
mos una imagen pública ante los demas y la 
de Tarragona la tenemos que cuidar entre 
todos. 


