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E
n la Casa Museu de
PauCasals, un balaus-
tre frontal de cerámica
protege de la intempe-
rie a un jardín de esta-

tuas de estética noucentista. El
auditorio del conjuntomuseísti-
co situado frente al mar de Sant
Salvador (Vendrell) ha sido es-
cogido por los patronos de la
Fundació Gresol, presidida por
Antoni Pont Amenós, presi-
dente de honor del grupo Bor-
ges, para celebrar su X reunión
anual bajo el título “L’empresa-
ri: motor de l’economia i instru-
ment de la reactivació”, cuya in-
auguración está prevista para el
próximo día 21 de octubre. Los
emprendedores no son ajenos a
su tradición. La formaciónmusi-
cal de Casals (fue alumno de
Jesús Monasterio y Tomás
Bretón), su redescubrimiento
de Juan Sebastian Bach junto
al pianista Alfred Cortot y el
violinista Jacques Thibaud, su
conocidísimo oratorio (El pese-
bre), su Himno de las Naciones
Unidas y sobre todo el compro-
miso intelectual y humano del
gran virtuoso del violonchelo
servirán de paraguas para una
reunión empresarial marcada
por la gravedad de la crisis y el
deseo de superación. En esta
edición, que inaugurará el presi-
dent Artur Mas y cerrará el
candidato Mariano Rajoy, el
mundo económico del sur (la
Fundació Gresol tiene su sede
en Reus, la capital del Baix
Camp) quiere remarcar el valor
de una correcta fusión entre el
“símbolo y la acción”, en pala-
bras de Jordi Just, miembro
del mismo patronato.
En anteriores celebraciones,

la fuerza de los argumentos ha
resonado en los gruesos muros
del Monasterio de Poblet, fren-
te a las madreselvas encarama-
das en la fortaleza deMilmanda
(José María Aznar, Antoni
Brufau o Juan Rosell fueron
ponentes de la primera edición,
celebrada en el 2001); junto al
claustro de Sant Francesc de
Montblanc, en el momento as-
cendente deRodrigo Rato y de
Manuel Pizarro, dos de los

conferenciantes del 2003; en
Valls, con Jordi Pujol, Ricard
Fornesa y la embajadora india
Tripathi, como estrellas invita-
das; en el Palau Firal de Tarrago-
na, con Duran Lleida en un pa-
pel destacado o en la centenaria
Cámara de Comercio de Tortosa,
en el 2008, con economistas de
atril, los Josep Piqué, Germà
Bel oLuis deGuindos. En la pre-
sente edición destaca una mesa

redonda con los líderes sindi-
cales y el presidente de Fomento
del Trabajo, Joaquim Gay de
Montellà, en un momento en el
que parece imprescindible aco-
meter una nueva reforma del
mercado laboral con capacidad
de crear empleo, en el umbral de
la alternancia y ante el aterrizaje
en la Moncloa de la versión más
ponderada de Rajoy. También
serán ponentes el presidente de

Abertis, Salvador Alemany y
Josep González, presidente de
Pimec.
La vocación itinerante de Gre-

sol y su capacidad para capturar
referencias iconográficas sobre
el territorio están sobradamente
probadas; pero, los debates de es-
te año exigen un plus de simbolo-
gía puesto que la emoción patrió-
tica que se otorga a la Casa Mu-
seu de Casals cobijará al mundo

económico en un momento difí-
cil para la lengua y la cultura cata-
lanas. Sus sectores punteros (in-
dustrial, vitícola, agroalimenta-
rio o turístico) quieren hablar
con una sola voz: la de la Catalu-
nyaNova, tal como lo ha expresa-
do elmismoPontAmenós, en re-
ferencia a la denominación de los
territorios conquistados por Ra-
mon Berenguer IV, en el siglo
XII, que incluyen las antiguas tai-
fas de Tortosa y de Ponent así co-
mo las zonas del Camp de Tarra-
gona y Reus separadas del centro
por las sierras que dividen geo-
gráficamente la cuenca central
del Llobregat de las del Anoia y
el Segre.
En todo caso, la Fundació Gre-

sol ha demostrado que los argu-
mentos esgrimidos en sus deba-
tes no confrontan sino que sirven
más bien para tender puentes en-
tre el sur y el centro. Este influ-
yente patronato tiene vocación
de hacer oír su voz en el entorno
empresarial deCatalunya, una ta-
rea encomendada por el mismo
presidente de la fundación al di-

rector general deEsic enBarcelo-
na,EduardPrats, que es amenu-
do inspirador de otros encuen-
tros entre los emprendedores, el
mundo de la política y los ámbi-
tos académicos. Entre los organi-
zadores del evento se cuentan
empresarios de fibra como Rosa
Rueda, editora de Indicador Eco-
nómico, distribuidora y propieta-
ria de una importante red de
quioscos reconvertidos hoy en
tiendas de marca; y otro caso pa-
radigmático de emprendedor del
sur, como Lluís Colet, patrón de
Càrnicas Colet, una red de ali-
mentación, gestionada por sus
dos hijos, Lluís y Xavier Colet,
basada en un centro logístico de
Mercabarna desde donde el gru-
po desarrolla su potente comer-

BENET JANÉ. El alcalde de El
Vendrell participará en los debates
de la Gresol. Jané, que ha lanzado
un mensaje inequívoco contra la
xenofobia, llegó a la alcaldía con el
apoyo del PSC de Martí Carnicer

JULIÁN MOLLÁ. El abogado y
fiscalista Julián Mollá Rudiez estable-
ció su primer despacho en Mora
d’Ebre. Hoy mantiene una importan-
te presencia en el eje Tarragona-
Reus, especializado en tributario

ROSA RUEDA. Empresaria de Tarra-
gona, distribuidora de prensa escrita y
digital y propietaria de una importante
red de quioscos desparramados por las
comarcas de Tarragona, Tortosa y las
localidades de las Terres de l’Ebre

La luz de Casals

Debate en la
Catalunya Nova
Antoni Pont, Jordi Just, Eduard Prats, JuliánMollá

y Francesc Palacín en la Fundació Gresol

La Gresol ha mostrado
capacidad para
captar las referencias
iconográficas de
los territorios del sur

CRÓNICAS
BURGUESAS

Frente al desafío de la arena y de
la sal, la casa que levantó Casals
ofrece una panorámica diamanti-
na. La luz de Tarragona alimenta
cubiertas y atraviesa cañadas. Es
la misma que la del Peloponeso,
al otro lado del mismo mar; la
del amanecer, en Cabo Sunion.

Josep Maria
Cortés


