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Ml!s de 300 manlfestantes de la Coordinadora Antíplà dè Resldos de la Conca de Barber"y l'Alt Camp inc:rc1,aron a Pujol durante ,u visita a lo empresa Galo/Be:n. 

ÀNGl!L JUANPl!RE. Valls 

T
al como habían anunciado. 
oponentes al Pla de Resi• 
dus, en un ndrncro supe

rior a los 300, se manifestar-on e 
increparon al presidentc de la Ge
neralitat y a su séquito, al que 
lnnzaron picdras, huevos y bote
llas durantc su visita a las insta• 
laciones de la empresa Galo/Ben. 
situada en cl polígono industrial 
de Valls. Oivcros objetos impac
taron en tres periodistas micntras 
que otros caycron cerca. La pro
testa hiw variar los planes de la 
visita, desdc su llegada hasta su 
partida para Santa Oliva. 

Lluvia de huevos y piedras contra el 
Presidente de la Generalitat en Valls 

81 presidente Pujol tenia pre
visto llegar al polígino industrial 
a las doce y media para proceder 
a su visita. Sin embargo. se re
trasó m�s de una hora y media. 
Todas las pcrsonalidades que le 
aguardaban tuvieron que oir los 

silbidos y protestas de los oposi
tores, los cuales estaban fuera del 
recinto, al otro lado de una valia 
metólica que. posteriormente, 
echnron al suelo. Finalmente. a 
las 2 ,05 horas. cl primcro de los 
helicópteros hacía su aterrizaje, 
en medio de una lluvia sobre rodo 
de piedras y huevos, que estuvie
ron apon10 de impactar en cl pre
s.ideote .. En una de las explanada.� 
de la empresa Ga.lo/Bcn le aguar
daban las autoridades IOèalcs con 
su alcalde Pau Nuet al íreme. así 
como el presidente del Consell 

comarcaJ, Josep Vilanova. Asi
mismo, .le saludanon Ga.spar Lo-
2.100 y Josep Cunillera, director 
general y subdirector general de 
la empresa, rcspcc1ivamcn1e. Pu
jol recibió las explicaclones 
oponunas de las nuevas instala
ciones, que posterionncnte re
corrió en microbús. 

Sobre las tres menos cuano se 
despla7.ó a Otra nave de la empre
sa. situada al otro lado de la 
carretera T-200. En esta factoría 
se le cxplicó a Jordi Pujol la si
tuación actual del polfgono. 

En un principio. Ja geote sc 
había agolpado a.l lado de esta 
nave ya que en una explanada 
anexa habfan aterrado los dos he
licóptcros que seguían la visita 
del prcsidentc. Postcriormente. 
los aparatos se desplazaron • la 
explanada donde habían dejado 
inicialmente a Pujol. Minutos 
después despcgaron de nuevo a 
otra explanada donde, en Mta 
ocasión, si recogieron al presi
dcnte de la Generalitat, a las 
15.05 horas. Este ir y venir hizo 
despistar tanto a los periodistas 

Pujol destaca la importancia para Catalunya 
de la pista de pruebas del Baix Penedès 

XA VIBR MARCH.El Vendrell 
«Necesitamos que la riqueza se extien

da por toda Catalunya. y para que sea asf 
neccsirarnos complementar o bicn con In
dustria o con turismo nuestras comarcas 
agrícolas,,. Con est.Is palabras definió el 
presidcnte de la Generalitat de Catalunya, 
Jordi Pujol, el caracter de la visira que 
ayer realizó por diforentes p<>blaciones de 
Catalunya, entre ellas algunas de las co
marcas tarraconenses. 

El president de la Generalitat visitó 
ayer la masia de l' Albomar, penenecien
te al municipio de Santa Oliva. sita en el 
interior de los terrenos doode a panir del 
próximo mes de febrero se empezanl a 
construir el laboratorio de automóviles y 
la pista de pruebas de vehículos del Baix 
Penedès. Durante esta visita, Carles Gra
sas, director General del lnstilUI d'lnves• 
tigació Aplicada de l'automòbil (!DIA
DA), explicó al President los aspectos cla
ves que configuraran estas instalaciones. 

nedès-, así como diversas autoridades lo
cales y comarcales y diferentes miembros 
de IDlADA. 

Jordi Pujol efectuó una rucda de prem
sa en la que destacó la gran importancia 
y la enorme inversión -7000 milloncs 
de pcsetas- que supondría esta pista de 
pruebas para Catalunya y para el resto de 
Europa, continuando con la política de in
dustríalización que, según manifestó, si• 
gue la Generalitat de Catalunya. 

El president de la Generalitat jusrificó 
también el Jugar elegido para instalar esi1.t 
pista de pruebas y el labor-.uorio del a .uto
mó,•il; según manifestó, el Baix Penedès 
es una de las comarcas mejor si111adas de 
toda Catalunya y que adem� cuenta en su 
infraestructura viaria con el paso de las 
dos autopistas A-7 y A-2 que hacen esté 
excelentemente comunicada. Precisamen
te en el lugar de unión de ambas se ubi
cara esta futura instalación, que generara 
imponantes y cualificados puestos de tra
bajo. 

estas iostalaclones, 100 de ellas podran ser 
ireutilizadas para experimentar con diver· 
sos cultivos de vid. 

Jordi Pujol afirmó no entcnder la pos
tura de un grupo de personas propietarias 
de algunos tcrrenos que formaran la pista 
de pruebas, ya que dijo siempre hay al
guien que lc toca veoder tetrenos cuando 
se construye una carretera o una autopista 
o cualquier orro tipo de instalaciones que
:a la larga suponen una mejora importante
en el niveJ de vida de rodos los catalanes.

que cubrfan la infonnación como 
a los manifc,;tantes que no para
ron de hacer òir su vo1.. 

A primeras horas de la noche, 
Europa Press recogla unas dccla
raeiones de Jordi Pujol en Mollet 
del Vallés, en las que calificaba 
cl apcdreruniènto de su helicóp
tero corno «un hecho muy grave 
e injustificado•. Pujol agregó q�e 
•ninguna de las personas impli
cadas en esta acción son vecinos
de Valls, porque asJ me lo ha in
dicado el alcalde de esta locali
dad, Pau Nuet>.

En l.a reunión se encontraban también 
los alcaldes de los cuatro municípios afec
tados por esta construcción -Albinyana, 
Banyeres, Santa Oliva y La Bisbal del Pe-

De las aproximadarnente 350 hectareas 
que se utilizarID para Ja construcción de 

El President prellrió no hacer mcnción. 
en el cranscurso de la rueda de premsa, de 
los incidentC$ habidos en Valls, auoque si 
calificó de grave ei actual cootlicto del .Pla 
de Residus que hace que ac1ualmen1e mu
chos ayuntamientos de la comarca estén 
sin Juntas Gestoras que permitan avanzar 
en la marcha de estos municipios. Pujol 
mcnciooó al respecto la posible futura ubi• 
cación de una empresa del sector de la ali
mcntación en Sarral, afirmando que po
dria ser que en vistas a no solucionorse el 
confücto de los ayun1amien1os ésta tuvie
ra que buscar un emplazamiento en otro 
lugar. 

Jordi Pojol erectuó una ruNla de prensa en 
la Ma.sia de l'Albornar. 


