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en  Valls contra el
helicóptero  de Pujol

MOLLET./VALLS./TORTOSA.
(Corresponsales.)  —  El presidente  de
la  Generalitat,  Jordi  Pujol, y el con
seller  de  Obras  Públicas,  Joaquim
Molins,  inauguraron  ayer  las  va
riantes  de Puig—reig y de MolIet del
Valls  en dos de  las carreteras  cata
lanas  más  utilizadas,  la  C—l.4l 1
(Eje  del  Llobregat)  y la  N— 152 res
pectivamente,  con  lo  que  quedan
eliminados  dos  de  los  obstáculos
que  lentificaban  la  circulación  en
ambas  vías de comunicación.

Con  la entrada  en funcionamien
to  de la variante  de  Puig—reig se su
prime  una  de las “barreras” que  fre
naban  el tráfico en el Eje del Llobre
gat.  Esta variante tiene  una longitud
de  cinco kilómetros,  con  un tramo
de  casi  cuatro  kilómetros  con tres
carriles,  y ha costado unos  1.500 mi
llones  de pesetas.

tramo  tiene  una  longitud  de  3.600
metros,  y forma parte  del  proyecto
de  desdoblamiento  de la calzada de
dicha  ruta,  en la que  se ha instalado
un  pequeño  muro  de  hormigón  a
modo  de  separación  de  los carriles
en  uno y otro sentido.

Por  otra  parte,  Jordi  Pujol.  reci

bió  por  la  mañana  en  el  Ayunta
miento  de  Tortosa  a  los miembros
de  la coordinadora  antitrasvase  del
Ebro,  formada  por  ocho  personas
que  le entregaron  un documento.  El
portavoz  de  la  coordinadora,  Joan
Gamundi,  pidió  al  presidente  una
entrevista  más extensa para después

del  verano, a lo que Pujol no se com
prometió.  “Las  negociaciones  para
el  desarrollo  de  estas  comarcas  las
tengo  con  los ayuntamientos  y  los
consejos  comarcales.  Estos son mis
interlocutores,  no  las  coordinado
ras”,  señaló.

Posteriormente,  en  el  polígono

industrial  de Valls, el presidente  de
la  Generalitat  fue recibido con hue
vos,  piedras  y otros objetos contun
dentes.  Unas  300 personas,  convo
cadas  por  la  Coordinadora  Anti
—Pla de  Residus  expresaron  así  su
rechazo  a  la ubicación  de  una  mci
neradora  y de un  vertedero  de  resi
duos  industriales  en el Pta de  Santa
Maria  y Forés.

La  visita del  president  a  una em
presa  de  Valls estaba  prevista  a  las
1210  horas, pero Pujol no llegó has
ta  una  hora y media  después, cuan
do  los ánimos  de  los manifestantes
ya  estaban  bastante  caldeados  y se
habían  lanzado  algunos  huevos  y
piedras  contra  el séquito  que  espe
raba.  El  “bombardeo”  de  objetos
contundentes  se produjo  cuando  el
helicóptero  donde  viajaba  Pujol
aterrizó  en uno de los patios de la fá
brica.  Los manifestantes  llegaron a
romper  una  de  las vallas de  seguri
dad  y la fuerza pública no llegó a in
tervenir.

“Un hecho muy grave”
Pujol,  acompañado  del conseller

de  Industria,  Antoni Subirats,  reco
rrió  las instalaciones y luego se diri
gió  a la pista de pruebas  del Baix Pe
nedés.  El portavoz  de  la Coordina
dora  Anti—Pla de  Residus,  Josep
Ramon  López,  señaló que  la visita
de  Pujol era una provocación y criti
có  que  no “haya querido  dar la cara
ante  estos hechos”.

Pujol  arremetió  contra  los alcal
des  dimitidos  de la Conca de Barbe
rL  “ya que están impidiendo  elnor
mal  desarrollo de la actividad muni
cipal”.  Luego,  en  rueda  de  prensa
celebrada  en  Mollet, Pujol  dijo que
el  apedreamiento  del  helicóptero
había  sido “un hecho muy grave”, y
que  espera  que  “nadie  encuentre
ningunajustificación  aeste  suceso”.
“Es  evidente que  ño es bueno ni pa
cifista  apedrear  helicópteros”,  insis
tió  el presidente  de la Generalitat.s
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Lluís  Alegre cree
que algunos
hoteles cerrarán
definitivamente
este año

JAIJME  y. nOCA

El  conseller  de  Turisme,  Lluís
Alegre,  reconoció  que  el  resultado
de  la  temporada  veraniega  puede
desembocar,  el próximo mes de sep
tiembre,  en la venta “a precio de so
lar”  de  algunos hoteles de  ciudades
turísticas  de la costa catalana.

Para  el responsable  de  la Conse
llena,  la crisis de algunas  empresas
hoteleras  no  puede  interpretarse
como  un hundimiento  generalizado
del  sector,  sino  de  una  parte  “no
muy  importante”  de  la  actividad
económica  turística  en el país.

Alegre  realizó  una  valoración  de
los  datos  dados  a conocer el día  an
terior  (véase la  información  publi
cada  por la sección de Economía  de
“La  Vanguardia”  en  la  edición  de
ayer)  que señalaban un descenso del
29%  de los ingresos por turismo res
pecto  al  mes  de  junio  del  pasado
año.  “Estas  cifras  son  el  resultado
del  balance entre  las entradas  y las
salidas  de  turistas  —estas últimas
han  aumentado  un  32,5%— por  lo
que  de  estos  datos  no  puede  inter
pretarse  una dismunción tan impor
tante  de la actividad  del sector”. El
responsable  del departamento  con
fiaba  en  que  “el balance  final  será,
como  mínimo, similar al de los años
anteriores”,  aunque señaló una cier
ta  preocupación  por el futuro  de al
gunas  instalaciones “obsoletas”..

Dos variantes suprimen atascos
en el Eje del Llobregat y Mollet
OBRAS PÚBLICAS
•  Manifestantes
lanzaron  piedras

La  nueva variante  de Mollet, en la
carretera  N—l 52  Barcelona—Puig-
cerdá,  ha requerido  una  inversión  Jordi Pujol  recorrió ayer diversas localidades de Cataluña
de  casi 3.000 millones de pesetas. El

En  un  ámbito de 55.000 m.2 dentró del
marco  incomparable de la Bahía de Fornells,

lujosas  casas unifamiliares.
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