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JORDI PUJOL FERRUSOLA, el primogénito del President, ha saltado a la arena política respaldando una
enmienda contraria a las posiciones de Roca en el debate interno de CDC, previo al noveno congreso del
partido. Nacionalista radical y católico militante, el hereu Pujol, de 34 años, se ha dedicado sobre todo a los
negocios de la mano de Prenaf eta, siempre a la sombra del Govern y avalado por el peso de su apellido.

La  irrupción del ‘,hereu’ Pujol
El hijo mayor del President ayala una enmienda al congreso de Cb contraria a las tesis de Miquel Roca

SALVADOR SABRÁ
BarcelonaU  nombre apenas conocido

empieza  a  brillar con  luz
propia en el firmamento de
Convergéncia Democrática
de Catalunya (CDC). Se tra

ta  de Jordi Pujol Ferrusola. El hijo pri
mogénito del presidente de la Generali
tat  y Marta Ferrusola, el hereu Pujol, ha
saltado a la arena política al promover
una enmienda a la ponencia de estrate
gia  política que debatirá el 9  Congreso
de  Convergéncia. El objeto del rechazo
no  es nada banal: esta enmienda es la
bandera con la que los sectores más
nacionalistas del partido intentan frenar
los  intentos de Miquel Roca de ligar
acuerdos estables con los socialistas.

No es la primera vez que Jordi Pujol
Ferrusola interviene en política para en-

Jordi Pujol hijo
se almea conios
sectores católicos

más nacionalistas de CDC

frentarse a Roca, pero hasta ahora nun
ca lo había hecho de forma tan directa.

A  sus 34 años de edad, Pujol junior
ha  repartido su vida entre los negocios
y  la política a la sombra del Govern y
con el aval del peso de su nombre. En
1984 declaraba en una entrevista: “Lo
importante  es  saber llevar  el  nom
bre”.  Y nunca ha renunciado a sus ape
llidos para triunfar en la vida.

Las  discrepancias de Pujol II con
Roca vienen de lejos y  no se refieren
sólo  a cuestiones estrictamente políti
cas. Se almea con los sectores naciona
listas  más radicales de Convergéncia,
de  forma que casi está más próximo a
las  tesis independentistas que al prag
matismo de Roca. Para decirlo de otra
manera, Pujol junior tiene muchos ami
gos  entre quienes considerañ que Ro
ca  es un “traidora la causa”.

Ligado a grupos de su partido que
combinan nacionalismo y  catolicismo,
Jordi Pujol Ferrusola fue uno de los fun
dadores de los Grups dEstudis Nacio
nalistes, cuyo máximo inspirador era
Raimon Cali. El nexo entre religión y na
cionalismo le relacionó también con el
ex  conseller de Agricultura, Josep Miró
Ardévol. Juntos pusieron en marcha en
1988 un banco de alimentos cuyo obje
tivo  era abastecer a familias necesita
das  con excedentes de industrias ah-
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mentarias. También coincidieron en las
campañas a favor del Comité Olímpic
de  Catalunya y Freedom for Cataloriia.

Pero, además, el joven Pujol ha es-
tado  muy vinculado desde sus inicios
profesionales al ex secretario general
de  la Presidéncia, Lluís Prenafeta, cu
yas  discrepancias con Miquel Roca ya
fueron una constante durante su per
mamencia en el Govern.

Uno  de los primeros empleos del
hereu Pujol fue en la empresa Tipel, de
la  familia Prenafeta. Desarrolló su labor
en  eh departamento de comerciahiza
ción  internacional, bajo las órdenes de
Artur  Mas (portavoz de CiU en el Ayun
tamiento  de  Barcelona). En  aquella
época, se convirtió en un viajero empe
cjernido y  recorrió 37 países en dos
años. Tantas idas y venidas le valieron
el  nombramiento de secretario del Club
Internacional de Grandes Viajeros del

El primogénito del líder de CiU
empezó en los negocios de la
mano de Lluís Prenafeta y de
la familia de Maria Ferrusola

Mundo en 1986, cuando Joan Gaspart,
vicepresidente del Barça, ocupaba la
presidencia de esta entidad.

En  1987, con motivo de unas am-
phiaciones de capital de la empresa Jo-
sé  Ferrusola SA —propiedad del cuñado
del  President— que se hicieron con di-
nero parcialmente procedente de la fa-
mihia Prenafeta, la entidad pasó a lla
marse Geset Afers SA, y Pujol II entró
en el consejo de administración. Según
el  registro mercantil, aún ocupa un si-
Ihón de dicha casa.

En  1990, Pujol Ferrusola constituyó
junto  con unos amigos la sociedad Hot
Line Computer SA, dedicada a la infor
mática, ocupando el cargo de conseje
ro  delegado. El hijo del President ha
realizado también trabajos como inter
mediano en operaciones inmobiliarias y
labores esporádicas de asesor en algu
nas  empresas de servicios, como Ca-
prabo. Deportista nato, fue capitán del
equipo de rugby del Barcelona, con el
que  se proclamó campeón de la Copa
del  Rey, en 1983. Amante de los ries
gos,  no dudó en realizar un curso de
parapente en Querahbs, donde veranea
su  familia. En 1986 se casó con Mercé
Gironés Riera, militante de base, como
él,  de CDC en el barrio barcelonés de
Sarriá, donde ha nacido la  enmienda
anti-Roca.•;1]
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Jordi  Pujol Ferrusola, el día de su boda. El hijo del Presiderit está más cerca del independentismo que de Roca.

Panentes y amigos en el entorno del Govem
President.

Entre eh círculo de amigos de la
familia Pujol Ferrusola destaca el re-
cién  nombrado conseller de Agricul
tura,  Ramaderia i  Pesca, Francesc
Xavier Marimón, con eh que compar
ten su afición al esquí.

El caso de Jordi Pujol Ferrusola no es
el  único de irrupción en la escena po-
lítica catalana de un pariente más o
menos cercano al  presidente de la
Generalitat .  Tanto en Convergéncia
Democrática de Catalunya (CDC) co-
mo en el propio Govern, la presencia
de  parientes y amigos de los dos Jor
di  Pujol es notable.

El  caso más destacado es el del
secretario general de la Presidéncia,
Joaquim Pujol, primo hermano del
President, que entró en el cargo para
sustituir a Lluís Prenafeta, cuya fami
lía  y la de Marta Ferrusola, la esposa
del  President, han estado vinculadas
desde hace años por negocios priva-
dos.

Protocolo y Benestar Social

nestar Social y ex director general de
ADIGSA,

Al  margen de la Administración, la
esposa del President, Marta Ferruso
la,  ha ejercido siempre un notable pa-
pal  dentro de Convergéncia Demo
crética de Catalunya, en cuya direc
 ción se ocupa del área de deportes.
En  todas las campañas electorales
ha sido uno de los principales apoyos
de  su esposo e incluso ha realizado
mítines en los que ha sido la principal
oradora.

De los siete hermanos Pujol Ferru
sola, Jordi no es eh único que ha he-
cho alguna incursión púbica en la po-
lítica. Semanas atrás, la foto del me-
nor  de los hermanos, Oleguer, con la
antorcha olímpica y  flanqueado de
amigos con la pancarta Freedom for
Catalunya fue noticia en todos los pe
riódicos.

Algunos amigos de  Pujol junior
también  han  podido  degustar las
mieles del poder. Un compañero de
su  época de jugador de rugby, Sergi
Loughney, ocupa ahora el cargo de
jefe  del servicio de protocolo de la
Generalitat y es un hombre de la má
xima confianza del President.

Otro  amigo del  primogénito de
Pujol bien situado en la Administra
ción autonómica es Fehip Puig, secre
tario general de la ConseHeria de Be-

Antoni Subirá, actual conseller de
lndústria y durante muchos años por-
tavoz de CiU en el Parlament, está
casado con una prima hermana del;1]
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