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E'stas' Felicidades, nni.iq1Il.'Bm:;d~ Y' :rtespetadc)', amigo Jio:rrd'ti.Puljbl],

mi" Molltt Honor-ab'lle Prre;siident" no vson únicamente: pana~ d1as:ealrJJ.e ]0

me:>ji:r¡n-par-a urrt e:d Y Jlos SUyO'S' en e,s:te .lL819J5 qp.e" e1Il1Jie-za>1.Miis\ Feil..:ii-

cidades o, mej-bm-, mi'$ Fel±ici taoione:s: son pÚl)]±icralS>yi sdincrer8i1s,p'or

sus- a-ctuaa::i:'oneS' pOil.:íJtrica-:s:" pneJViiideno:ia-J..e$ palrac, Ca?ta]unya-, Y siem-

pne- ac errtadas , que ustadl ]¡:a1. tomado , desde? ha:ce' mucho más de, un

año Y hasta hoy.

No puede negar naddíe, y menoe yp,; qp.:e sus' pa]a-1Jras.: de CélllPd' Any¡

en TV' /3, fu:enon es'Oueta-s, certer~s " 'Bni]]]Lante;5l Y;1 modéJJica-s. En;

tiempo-s difíciles·, uste:ll' SUPO) ],evantar 1-0'9' ánimos, Jl].amar 8iJ reroJl:ii-

za-r eJl trabajo bien heQ]lm y ponernew a tlodbS' a;lertm cont rss ]a;¡ cer-rup-,

a:i6n, ajena; y pr-op.i.ae ttodos al casi t1O.ldospo demos- caer en lro cor-mrp-

ci6n o en eili favoritismo, sin darnos a~enas cuenta muchas veces.

C'a'ftaJ]unya/em¡J paÍs, su nac í.dn y la' mía t~bién" ya qu:e:~me, siento)

tan catalán como e~ que má$~"aunqu:é liiterariamentte: me- ~rese; em ]a

11en gua pat ema, españo:ill. o caf!rtelllan(!)) o: <romoquieran Ll.amar-Iíe-, yl ]]0)
. .. tnaacars

soy porque nací en Bar-ce'Lcnaj, cromo, mf madr~ /~J;'!orli~~]jj,;q,rmr~~~::ra1SY

ser ent erradO) aquí, a? su lrocI@,-0ih cfuilli'2tlGay;'!

Catalunya'1 debe dan- un e'j:emp]0), y/ ésto) JJe ser@ má-s fá-cil qu e al-

el resto de~ Estado, de; cLar-í.dañ en Lo s negoc:ios, sobre tío'do los:
,.,4~ N€.-'G

públicos':' mans; ne-te:s", transparencci.a:>, ausencd'a d~e;coh.echcos, que> ham

aí.do- tradicionalmente3 norma de- anteniores Generaili tate:.
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Quenido amigo Jondi Pujaill: 8;1 usten ]Je cons+a- e:11 parr-tiicui!..atnís:funD

a;,fectlo~persona"ili q~-e por ust erl.1sientt<Y), p0)J1su' vallon' en 1mB" aflO)S du--

ros de 11a' represi6n, que usted3 sufnió más que, yo; p earo cuando pude"

y mm otrO"S"compañerro s- de? ])0)5'itiiempo-.:€p0s:c:u.J1aS', no me; cans.é,. br-ocha,

botes de' pintura negra y pinceles -no emstían Lo s sprays-, p,mn1ba.n-,

do, 8;1 un lado /~ e~rC§~:bre'-'tto::db Jim/I~~"())franc é,s, de? La, JTonCJj.l.:e:Tar"en

las r-oca e que bor-deaban llaA¡g.~a.Y"carr'e;t;era¡:1 hasta Le Bcu'Duco, eill

pllemerrt e "uondi PUJb],:~l]jj]j:entat- "" d'urant 9" ]lO)S' d0)5~largo 5; añ'mg en

lo:Et,que usted' e:stiUvo en la cárcell.E~5tars "pinta=d.as"· las re--petlÍamo-s:

en Do s muro s de calles pe:rrifénica::s dre ema¡¡ (ti"nda-dl ~gá'i3 se"'-eem--

p:eelitt2::::::a~ al "S~ Qt'-9' entre 105 e.ol1'l:pañEW9S-rIoebttI!llOS' «el bo~
, ~

;r-:Jd.Q~,~.m8e~eQ.. encontraban. pOIlsonas, s:ome: mess,en J3all~ID

~el':I:"i;.QEf, me he~at1 y- Luis, Qa-ei ~ noiñ~, Je5epMª, 9bio)]g"

@t ja"Ra:i:ifJ:(Ú~:~'Nfussa~ori erres, ~t.Wl ~'f~h(fa:fQ:pt!s"i a:ili,Lxes, i -gJJ]tres.,f

Peno nadajne debe:;, por estas y,ot:ras :R~'queñal?gpsas'. 1\:1revés--.,

soy yo el que J1¡ 'deb<¡)¡ el gran henozr de que, presidiendo el Conse]l

Executiu, y de SU pr-opf.a mano, meecondecor-ase . cen la' Creu d~e:~Sanit

Jordi, en 1985. Aunque he ganado premios y medallas, por mi mbra

literaria" n í.ngnnco como esta E:reu me enorgrlile-cre! f?ij¡¿w;.; dÉa' tUl

A:4Hirldc¿ :"f3~"-s~onc~8;l. me oonceden la Me'Ga1!]a;~' ele Jl,s~Ci-ut'ait

d~!cErlon<'!t,,,...~ Qll EJ.>3:'Olf' ti'e ca-La]anidaEl- Y' 19:aPOelJ,@n.;j ~ a:1!~u;e;

nQ-...t.engo pMsa pOI' Hmie al (l))bIt0J llá'a:o- ae~=:t'á 'T~.

Molt Honorable PnesiriBentr. Jbrdi Pujoli: me gtls,tarfja;;, d'e:spu:és de

felicitarle por su valiosa ac tuac í.dn, ro 10:> gran político, recoJ!dar-

le algo que:' usted sabe que es ciertto): yo jamás> cri triqu.-4 a" nu:estra

Ynstituci6, la ~eneralitat" ni ~us>ted,aomo' ?resident,nii ccrm0)per-

sona, o como po l.f't í.co , Escribí, y muchas veces" qua- us:Le<ilestaba;; ma'Jl

aconseja-do y rodeado de personas' que le penjudicaban., ~sfj, ~ cons-
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J~/, Óta quezcr-ea.a que el s=mor Pnenafeta no s 1'0 no: daba- bm.LJJ0) 3D,Iía

personalidad de usted) sino tfo'do lo contrario. También escriib:D

cri ticandb aiL señor Molins=" pon" su desgraciada? e-lección dIe:~coílr»-

car un v errt eder-o de residu.ei ihdustriale~ en For~,' puebllo- qu e e:s

la cota más alta d'e La. conca 00' Barber~: 8)1 separar u:steéI! Me'd)iiA:m,..

bient'- d'e; Pbli tica Terri t:oria'jl.J, solucionó) e-1 d=esa:gu.isado:· el Conse;-

lllerrVjJa.Jta deshizo el entuert\:m Y.l pa-~ific'6 lla? Comarca. Taanbjjém

escribí so:bre el ex-Con ae.l I'en CuJjlte~J..i" antes que" ~l tuvies~ ei" ges-

to, que' le:' honra, de dJ..mittirr.J-]:o mJ;;smo:=l!iie e eGlS: e'l. Ce-ns,e3~]::er~l:a-

~'él:Fa, ne "1'el'1'"c:ree±cme:s ~ pon 1m qUe ~ pensouacs de,]L

,~ªo él:e-xos íregocioS»-; hffy en la rnl! ce3::, hJ.cJ.eron, Sa±piicálnW'lo.o,

Nunca? p:r'le;ju~gn~- nii juz'gu.é~, n:li aJausé:' tan SÓ]D:l di mm CLpiini6n"

que, pozr supuesta" neo es> infa]Lib]~, p:mr0) $í quieTe; sen' honr-ada-, sí,

/
]l0)S' cata]anes/

entre nosotros existe, y no pon ra:za~ ni por iidioma:¡,¡un "fC?t dfí.f'er en-..

criíJiL" cmItura¡;¡l i miJJ.•]Jenar:ii"; uste:<iil, y también y,o Yi\mucrha-/lgentej eom
jc. LAs r:rVb~flJ1J'

más seny que ra~, sabemos que en e-l Est~db, e-] pc'liigro'; no. san ],0)19'

naaionalismo-:s Vascr:o y Ca:.taJJán.. sino) e:l terrib]e nacci'<ma=ill.:bsm(!»cen--
, jA~-

tral1jjsta:, c-onsenva-d:ol!' -dee ~ ex<pans:ion:iista;; y un'ííffí.cadozr, TOldtll

10) que- nOI sea? clliiferencia y hasta' mestizaj-9'.=" e?$ graV\B, y uste:di" qu'e-

rido amigo, a sf lo ha entendido;" apoyando en el Parlameni.1:0l y em eu;s:

d í scur-eo a al G'obierno del Es-tado que, sin Pactos que atan, pel1m ~e;

sih Lo s- a-poyos punt.uaá es- a=e~ c±m, estaría en minoría) y podría abrrí.r- eJl

~camf.no- tID una altennativa peligrosa, tipo B'en-lJu'S'-cnni, . e aquí n f

usted ni nadi~ deseamos.
ellJ" Jl)111timo ~.): su mejor' entendimiento con Raimon y e-l PSC', espe.mJl

nOJ se endurezca? y encanalJle en la lucha R0lCa.....Maraga~,] por en .A:jun-

tament de nuestra querida cr.i'udad. Yo apoyar-é ro Ma-ragalm, llimpiamBnte, ..

pues creo en su gestión pasada y fiut'Ura. Qu:iiero) y a:dmino 8; lVIiqu:e]L

Roca ; pero creo que su sitio está en el Parlamen:ti:ol merrJ eiL Pa-:rrlla-menlt.
V.\~ fST"Áf:""j Brí:N c;jJ L,\ <::00 ¡v'~ ~A-,J 1 Tj'é r . ~:r¡;:¡Lc1t * ~,~ ..
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