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Pujol salva a Pujals y
decide situarlo en un
lugar destacado de la
lista de Barcelona
Rius encabezará la candidatura de Tarragona

JOSEP GARRIGA, Barcelona
El consejero de Cultura de la 'Generalítat, Joan Maria Pujals, ocupa-
rá un lugar destacado en la lista de Convergencia í Unió (GiU) por
Barcelona por deseo expreso del presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, pese a la oposición de un amplio sector de la dirección de
Convergencia, Pujals ha podido reflotar su deteriorada imagen
politica tras perder· su feudo de Tarragona y mantener agrias polé-
micas en Cultura, Pujol ha indicado a sus .colaboradores que el
consejero de Sanidad, Eduard Rius, será el cabeza de lista por
Tarragona,

Pujol se ha reservado en todas las
elecciones autonómicas la deSigna-
ciórí de los primeros 15 puestos de
las listas de Barcelona que controla
Convergencia Democrática (CDC).
y entre los primeros ocho el presi-
dente quiere al consejero de Cultu-
ra, Joan Maria PujaJs. Pese a los
innumerables conflictos que ha pro-
vocado y mantenido, el politico ta-
rraconense sigue contando con la
confianza de Pujol y el respaldo
del entorno familiar del presidente.
Aunque sus apoyos dentro del par-
tido son escasos, hasta el extremo
de que la dirección convergente da-
ba por segura su defenestración de
las listas, una vez más Pujol se ha
erigido en su angel de la guarda.

La cúpula de CDC no perdona
.a Pujals su intervención en la crisis

La temporada
'turística se
saldará. con
el 7% más
de visitantes

EP, Barcelona
La Generalitat espera que
ésta sea una de las mejores
temporadas turísticas de
los últimos años en Catalu-
ña. Los datos provisiona-
les indican que la tempora-
da acabará con un aumen-
to del 7% del número de
turistas respecto a 1998. El
año pasado visitaron Cata-
luña 19,3 millones de ex-
tranjeros. El consejero de
Industria, Comercio y Tu-
rismo, Antoni Subirá, dijo
que, de confirmarse las pre-
visiones, sería el tercer año
consecutivo de crecimiento
del turismo.

¡Ya?
Por Xavier Bru de Sala
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política de Tarragona y sus mane-
jos para colocar a su sucesor en la
alcaldía de Vila-seca, Josep Poblet,
como presidente del partido en la
provincia. El consejero quería ase-
gurarse con ello el control de su
territorio, pero Poblet sólo duró un
año. Lejos de aplacar la división,
su intervención sólo consiguió
agravar la crisis. El que fuera su
feudo dorado de Tarragona se ha
convertido ahora para Pujals en su
particular desierto.

En el Departamento de Cultu-
ra, la actuación de Pujals ha sido
también polémica. Primero fue la
espectacular bronca con Josep
Maria Flotats, director del Teatre
Nacional, a quien despidió de ma-
la manera. Después vino la polé-
mica Ley del Catalán y las cuotas
en el doblaje de peliculas. Cada
paso del consejero ha requerido el
auxilio del presidente de la Gene-
ralitat.

Ahora, Pujol ha decidido in-
cluirlo en las listas por Barcelona
pese a la fume oposición de la
cúpula convergente. Pero, según
fuentes del partido, el hecho de
que vayaen las listas no asegura a
Puyal un departamento en el futu-
ro si CiU ganara las elecciones.

.Nadal, al Congreso
Esta semana, Convergencia ulti-
mará la confección de sus listas
en las cuatro provincias. Pujol ha
comentado a sus colaboradores
dentro de la coalición que Eduard
Rius, el consejero de Sanidad, se-
rá el cabeza de lista por Tarrago-
na. En las elecciones de 1995 este
puesto lo ocupó Pujals, pero des-
cartado éste, la cúpula convergen-
te había apostado para este pues-
to por el alcalde de Tarragona y
diputado en el Congreso, Joan Mi-
quel Nadal, sobre todo después·
de que éste revalidara su cargo en
las últimas municipales.

Nadal es bien visto por todos
los sectores del partido, tiene expe-
riencia en contiendas electorales y
su carisma va más allá de la ciu-
dad. Pero siempre ha mostrado
preferencia por ser diputado en
Madrid. Por otra parte, privar a
Nada! de su escaño significaría
arrebatarle la inmunidad parla-
mentaria. El alcalde tiene dos cau-
sas abiertas en el Tribunal Supre-
mo por los presuntos delitos de
tráfico de influencias y prevaria- -
ción. Si fuera diputado autonómi-
co, la causa pasaría al Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña.

Assumpció Carandell, esposa de José Agustín Goytisolo, ayer, d~rante el homenaje a su marido. I JOSEP LLU{SSEUART

El primer verano sin Goytisolo
CINTA S. BELLMUNT

Barbera de la Conca
Barberil de la Canea tri-
butó ayer un cálido ho-
menaje al poeta José
Agustin Goytisolo, fa-
llecido el pasado mes
de marzo en Barcelo-
na. Los vecinos de este
municipio, en el que ve- . .
raneaba el poeta, y amigos de
localidades próximas acudieron
a los actos programados en su
recuerdo. Una mesa redonda en
la que se glosó su figura y en ia
que participaron los escritores Ig-
nasi Riera y Xavier Amorós, el
arquitecto y poeta Joan Marga-
rit, el historiador Joan Fuguet y

el monje del monasterio de Po-
blet Agustí Altisent; la inaugura-
ción de una calle en su honor y
una paella popular, como las
que promovia Goytisolo duran-
te sus estancias veraniegas en
este municipio, fueron los actos
que esta pequeña localidad llevó
a cabo para recordar a! poeta en

el primer verano en el
que falta. Los partici-
pantes en la mesa re-
donda centraron su in-
tervención en la faceta
humana de Goytisolo
y todos hicieron públi-
cas algunas pinceladas
de esta estrecha convi-
vencia. Foguet, vecino

de Goytisolo en Barbera de la
Canea, destacó el papel reactiva-
dar que ejerció en el municipio y
recordó; "Cuando se compró
una casa, me llegaron comenta-
rios de que, como era comunis-
ta, quería este espacio para ha-
cer reuniones políticas".
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Barbera de la Conca se vuelca
en un homenaje al

poeta, fallecido el pasado mes
de marzo
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Bartolozzi crea en Vespella
ación de arte contemporáneo.

olariega de finales del XVIII, será la sede del centro

calidad. Bartolozzi ha indicado: ''Este nue-
vo espacio no será de uso exclusivo para
artistas, sino que pretende ser un gran cen-
tro dedicado al pensamiento, el estudio y
la creación".

Rafael Bartolozzi.

sala de instalaciones artísticas.
El nacimiento de la Funda-

ción de Arte Contemporáneo ca-
be enmarcarlo en la inflexión
que supuso el devastador incen-
dio deiS de agosto de 1993, que
arrasó 1.000 hectáreas de las
1.824 que ocupa el término mu-
nicipal de Vespella de Gaiá, ade-

más de cobrarse seis vidas huma-
nas. "Fue en este momento cuan-
do nos replanteamos las priori-
dades que queríamos para el mu-
nicipio", apostilla Bartolozzi, "y
en esta nueva etapa la promo-
ción de la cultura ha sido funda-
mental". Un ejemplo de ello es
el Museo de Esculturas al Aire
Libre, que ya cuenta con 11
obras instaladas y que próxima-
mente se va a incrementar con
una pieza que Joan Brossa ya se
había comprometido a dar al
municipio antes de morir y otra
de la artista belga Daryn Von
Bemer.

A esta iniciativa hay que aña-
dir la, de poner en marcha un
Museo del Fuego, que mostra-
ría los cambios ocasionados en
el,municipio a causa del incen-
dio. En este museo, explica el
alcalde, "se analizarán desde un
punto de vista diacrónico los
grandes incendios de la historia,
sus causas, orígenes y consecuen-
cias. De forma interactiva se
mostrarán los esfuerzos del ser
humano para controlar este fe-
nómeno natural".

La viuda de
Goytisolo dice que
el poeta era "de
todo el mundo' -
VIENE DE LA PÁGINA 1
La viuda de José Agustín Goyti-
solo, Assumpció Carandell, dijo
que el homenaje que le tributó
ayer Barbera de la Conca "de-
muestra que Goytisolo era de to-
do el mundo, no solamente mío.
En Barbera hablaba con todos,
iba al café, paseaba y organizaba
muchas cosas. Además, dio em-
puje a gente de esta población,
que vale mucho, para que hicie-
ran evidentes sus ganas de sacar
adelante el municipio. Les dio
confianza" .

"Me encontré con una perso-
na muy abierta, con mucha curio-
sidad por conocer la historia de
Barbera de la Conca", aseguró
ayer Foguet. Y añadió: "En los
años ochenta, estar al lado de
Goytisolo fue un frenesí. Él nos
abrió las puertas a muchas admi-
nistraciones para construir una
piscina, restaurar el castillo o
conseguir grandes donaciones
para la biblioteca pública".

El monje Agustí Altisent ad-
virtió: "Goytisolo era un hombre
que no podía hacer otra cosa
más que querer". Xavier Amorós
observó que Goytisolo no sólo
trabajó por Barbera de la Conca,
sino también por Reus: "Aquí
contribuyó a construir el barrio
Gaudí, qúe es una lección de ar-
quitectura". Ignasi Riera desta -
có la capacidad que tenía Goyti-
solo "para conjuntar un universa-
lismo solidario y abierto con el
localismo más impresionante".

ñn principal de rehabilitar el Mas d'en
Plana, una casa solariega de finales del
siglo xvm, que será la sede de la futura
Fundación de Arte Contemporáneo pro-
movida por el Ayuntari:rlento de dicha 10-

Comarcal del Tarra-
propio Ayuntamien-
alidad.
artolozzi, "Mas d'en
re ser un contenedor
bios artísticos inter-
y se complementará
drera de Mas d'en
de se realizará un.par-

que. dará continui-
ará la calidad del ya
useo de Esculturas

breo La Pedrera será
mtro de exhibición ar-
restigio".
ecto de Mas d'en Pla-
conversión de la plan-
1 edificio en una sala
iones de pintura, es-

audiovisuales. En esta
instalará la: colección
te de la fundación que
exhibirse al aire libre.
rimera planta se ubi-

servicios administrati-
esidencia de los artis-
a segunda se construi-
ala de actos y espacios
es para reuniones y se-
También se rehabilita-
illa del edificio como


