
Desde que en este mismo, diari~ PUbliqué~~d~ m~~~e/Juni~
un artículm titulado Pienso en Montblanc, en el cual se pon~a más
que en entredicho la labor de Conselle~Molins, varios amrgos' mío,i

A 1~ 'a 'fi.-~~me han advertidbfo.~€ntjeJ que
Le s parecía algo duno el trato que en el escrito se daba al tOdaví8J,
Conseller de Poli ti ca Territorial i Obres fÚbliques:" con el que pa....
recía que tuviese> yO' una cuesti6n personal'.

Nada de és-t'o\. No' conozco- y no- he +end do- trat0J" rif buenr» ni maDlCD,
con e>l Honorable' C'onsell'ert' l\1IblinS!, y ninguna~ tIe' sus tanta,s' ve:ces: dis-"
parate.das -r=: rea}-izacione'S' o de:C'lara-ciones- me' han af'ec t'ado- o' per--

judicadrn "ra~4-S~~d(L,Y>e;a'~á~ .go~..m.{G'6',8lffnu~
~~otra gent~ que' nP-Conozco, y/~la(imágen ~l GovennrüB laJrreneT~-'~7/ 'li~tat •

\ No' ~e est'oy refiriendo gravísimo caso del cemento a.Iumfné s í.cr» pro-

~

ducido en e:x;clusiva por- Cementos Mol ins, S.A, empresa de SUl f'am.i.L'La ,

. ~ la que éli ocupé u..11. alto e rgo, que fabric6 y v end í.é- dicho ,cemento' ..sr~ J!'€--l~ ' '. '70' ~ 'o, ~ ~~ ala.~2r:t l' , p~ eni7e:/fran-~1c~a <feolmalt'i o _~e;Sk;"rtte~C"~~rlOO:'abl~ COñ~1r~OlinS
\ ) dice que él no e"S're-:sponsa'ble> dEPl a-sunto), y ryolle creo/a-sí, sin má-s,4 pues" no tengo vo caci6n <fe detective> Y, además, el; tremendo affaire" es-

tá sub jildice', y no quiero pre:juz-gar.,
.1 • Escri bít en Pienso en ][o1).tblan<r, que el señO'!'"MO'l'ins.·l1i~,())padecer,1y s ezur'amerrt e más que 'f nadie', '" mi buen ami,o;crJosep Gom'is- l/Iartí, hijoL dEPlYIontblanc' y em.cr.a:z, Conse'ller ere Governaci6, las consecuencias de....

<, rivadas de su descSl,bel]a;da clecisión de intentar ub'í.car-, contra ttodo'
~ ¡ razonado argv~ento, un verteuero de residuos' industriales en For~s.~ (.. fl l'Útbl'[.'l>~má "Ha <led"..c.on~ d' Barberb., v.er1¡ftdéro .,que', de)

b¿Jb~~i,g.aQ,Q"1'-i~ubi 'v o ;v:.@~do- as aguaS! y 6'1 a:ire> (fe to'da a:
cQI!l~r ., cug,aca:pi-talád:ad está· en JYfont'lblan •

El desgraciado Plan de Residuos Industriale~ fue retiratlo' casi un
año', despué::t-, pen0 ya era tarde. S6' habían producido, entre' o+ro sr,

/-co'1:-te :ldet c~ ~e.ttl a . y , :ut'Oj',)is~a .y'tta~b1é':nt.ge la :yía f&prea; gi\tt\)S
arít e de tro ~~fe'lJ?arl&nen4t;;",mile'~ de' senyeiecs con crespones de--lu-

I .J

i
t

313 .Aú
LA- ~ r~c(j' i)E'

NO' QUIERO' CONO'CERLE"

Evv f\ )~~ '5/JL IJ-
cD fL Ii'i (~vJ 1q~
<

José Agust'ín GoytisOllOl



Universitat Autónoma de Barce~na
Biblioteca d'Humanítats '

~
~~sucesos tan lamentaoles como el ~e¿h:e¿'S:nlisRto
~la casa familiar de~Jasep Gorn í.s-, en Montblanc, y el apedr-earmerrto-

del helicóptero en el que viajaoa el Wolt Honorable President Jordi
Pujol, acciones reprooable~" pues hubieBen podido teneF, soor~ tod~
la última, fatales consecuencias". Y -Iosep Gomis, hombre (1e~honor y

leal a sus compromiso s-con el Govern, no' qu i sr»enf'r-errt arse·srMoliins.
y desautoriza-rle, y tuvo que aguantar insul tosr, c-alumnias'y amenazaea
y también cal16 Jordi Pujól, por n0J enmendar la plana a Mo-lins.

El coste poLft Lco que ha producido aque.l.Laabsurda tozudez de Mo-':,cf-~ linS' elerD.&n.iené~~:~y no enmendarla le>ha salid:b car'¡ a'CiU~: la'Concai'- . ~
de Barbera era su feudo, pues dominaba. en tlodos sus municri.pjjos:;salivo
en Barbera, que siempr€ vot6 socialista;" pero en las últimas eleccio-
nes CiU sufri6 un de'scalabro y perdi~ numerosas alcaldías, entr-e- o....
tras La deo,Montolanc, la capital de la Comarca. Hace pocos días, aiIJ

t\Cjnstituirse~ .Conseü.I'Comarcal' de- la Conca de" Bar-ber-a, 1á;:1co añí.oí.én
~n.M1~~ciOnali~ta-fCiU-f ha regalado) 'con'suS'_.'W0tos¡lla'Pr-e sa.denctía aill españID.l-

listar ¡y centralista~ PP, para evitar que' ganara la' candiidatura de los
Independientes o la de los' Soci~lis~a;-s.Es un apaño de corta duraci6n,
un apaño que sale mal: en las pr6ximas ele-cciones CiU no tendrá l~

'opción de n-e~a-f~ nada a-nadie; ocurrirá como en la alcaldía de Léri-
da, cuando quisieron descabalgar a;-Ciurana , al que tuvieron que de-
volver la arcaldía primero, y que ahora ha sido reelegido por mayoríro
absoluta. os v0taptes no perdonan nunca si se sienten mangoneados, y
después de ésto, y con Andreu 1\fIayayoal frente del municipio de Mont-
blanc, a CiU le 'ha salido un forill~culoque puede reventar incluso an-
tes de las próximas eTecciones municipales y de la constitución del
nróximo Consell -Comarca~. /

Vuelvo al señor Molins y a sus errores. La falta de un informe pre-
vio sobre el impacto del trazado de la Autopista Gava-Sitges,ha pro'-
ducido la retención de un crédito de 10.000 millones de pesetas, a
muy bajo interés y a muy largo plazo; dicho impacto se refería a las

consecuencias que pud i er-a tener la obra, ya en avanzado estado de
realización, sobre el ecosistema del Parque Natural de El Garraf, pe-
ro el tal informe no ha sido realizado por la Consellería de Politica
Territorial i Oores públiques, del Conseller Molins.

Tamoién la Diputació de Barcelona, con su oposición jurídica incues-
tionable,y apoyada por una resoluci6n de la Comunidad Europea, ha con-
segu.ido que tenga que ser destruido por la Generali tat el embalse de
Vallforners, recién est.r-enadoy situado dentro de otro Parque- Natu-
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ral, el del Montseny, embalse construído sin otro permiso que el de
la surrealista e infantil voluntad del señor Molins, que se salt6 a;

la torer~ toda la legislación sobre Parques Naturales d~ Barcelona,
que no dependen de la Generalita~)sino de la Diputaci6.

Han ocurrido dos hechos más, a¡ribuibles el pr~mero directamente
al señor Molins, y el segundo que¡t;ca de refi16n, pero qué refi16n.
El que le afecta directamente ha sido su lamentable papel ante las
cámaras de TV, a propósito del Tren de Alta Velocidad. DiJo que, es@! de

haberse comenzado las obras con el tramo Sevilla-lViadrid,y que han de
continuar con el tramo Madrid-Barcelona, dejando para el final el ter-
cer tramo, Barcelona-frontera francesa', era un engaño : "Nos han toma-
do el pelo", afirm6 tristemente. Pero lo triste fue constatar la inca-
pacidad de razonamiento del señor Molins·. Mal se puede realizar ahora
el tramo Barcelona-frontera francesa! Francia ha dejado el TA'V en Mont-
pellier, y aún no hay decisión sobre el punto exacto en donde enlazar
con el tramo español. ¿Donde entregar, pues, el tramo catalán? ¿En una
viña del Rosell6n? ¿Contra lqs estribaciones de los Pirineos'Orienta-
les? El enlace del TAV español con el francés ha de realizarse a un
tiempo, y Fr~c ia tiene la }iaJ¡ b}'a• Yeso d't.'~ s...han t amado el pelo"
(no se' sab~'1'1j1~fl'é~J debE'!ser > adr'Ld, o qUizás\}'P'aríS)\no es cierto:- a
mí no me han tomado el pelo, y al señor-'Molins, tampoco, pues no tie-
ne pelo que tomar', ya que es un deslumbrante' calv-o r=r=r=:

El segundo hecho, no atribuíble al señor Molius- directamente', per-o.

sí de r-ef i.I'onazo , es el infor:t11X,."del Instituto de Tecnología de la Cons-'
~rucci~n (ITEC~, que, a petición de la JUnta de propietarios del inmue-
ble, certi:Fica que el edificio' de la Ronda del G'eneral Mitre, en el
que habita el Molt Honorable' President Jordi Pu.j oíl' con su esposa Mar-
ta Ferrussola y alguno de sus hijos, está afectado de aluminosis, ya
que sus vigas y vigue-ta-s'fueron hechas empleando' cemento al.umáné aí.co-
ad<g:uiridopor el constructor" reCeml.mt\osMoljjns-,S.A. Vayg:;por Dio51.

Escribí que e], señor'Molins es gafe (malastruc, malaventurós), y
me reafirmo en 19' escrito·, pues decir" que una persona como él es ~
no es un insulto, es unes de:f.'inición.Ala persona que e'e;gafe" le" ocu.....
rre lo contrario que al mítico Rey Midas, que convertía en oro todo
Lo- que tocaba: ~l ~',lo' convierte to do en excr-emerrtov y perjudica~
a los. que están cerca de él, ~omo Molins ha penjudicado' a Gom±s y a
Pu j oil, entre' otra mucha- gerrte-, aunque sea' i-rnespo:nsable-.

No quiero conocer' 8il aeñoz- Molins, ni aún después de'que dimita',
cosa que ya a.ebería haber hechO'~sin esperar a que le remodelen en un
nuevo Govern. No, no quiero conocer-le: es una precauci6n elementa::1l
y razonable, no se vayan a cree~ que soy supersticioso.


