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EDITORIAL

El recuerdo de las víctimas
es un deber moral

L

a recuperación de la memoria de las víctimas de la
Guerra Civil y de la dictadura franquista dio un
paso muy importante la semana pasada al iniciarse
los trabajos de exhumación de la fosa de Gurb (Osona),
en la que están enterrados cuatro soldados republicanos
de Gavà. Los trabajos de exhumación finalizaban ayer
por la tarde con la retirada de todos los restos localizados
y su posterior traslado a los laboratorios de la Universitat
de Barcelona para su reconocimiento e investigación.
Se trata de una noticia muy esperada para los familiares de las víctimas, que desde hace muchísimos años
están reclamando que los restos de los fallecidos puedan
volver a su ciudad natal, para poder ser enterrados dignamente en el cementerio de Gavà (sólo una de las
familias prefiere que los restos queden enterrados en el
cementerio de Gurb).
En Catalunya hay 179 fosas comunes, según el
departamento de Interior y Relaciones Institucionales
de la Generalitat. La exhumación de la fosa de Gurb es
una prueba piloto que servirá para establecer el protocolo para futuras actuaciones similares de la Ley de Fosas,
que actualmente se encuentra en trámite parlamentario,
y que tiene como único objetivo dignificar y señalizar
estas fosas comunes para que no caigan en el olvido.
No se trata, como dicen algunos, de volver al pasado
o de crear división. La recuperación de la memoria histórica y el recuerdo de las víctimas no es una cuestión de
venganza, sino un deber moral.
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Ara més que mai,
diàleg social

Yes, we can

P

assem per una situació
econòmica internacional difícil. Un context
que presenta una pujada
important dels tipus d’interès
i de les hipoteques i que afecta especialment les famílies,
així com sectors econòmics
com ara els del transport,
l’agricultura o la pesca. Cal
entendre, doncs, la preocupació ciutadana. Per això, ara
més que mai, ens calen grans
consensos que impliquin les
institucions, els agents socials
i la societat civil. El Govern
socialista de Zapatero afronta
la situació amb un paquet de
mesures que suposaran
10.000 milions d’euros i que
en el cas de Catalunya seran
especialment positives, tenint en compte el nostre
teixit productiu.
També el Govern ha ofert
diàleg als col·lectius que pateixen més directament les
pujades internacionals del
preu del petroli, com ara el

La Calidad y la Seguridad de los alimentos son dos
temas que preocupan cada
vez más a los consumidores,
motivado principalmente
por los incidentes ocurridos
en los últimos años (vacas
locas, aceite girasol, ...), que
conlleva a una pérdida de
confianza en los productos
alimenticios y posiblemente
a sus proveedores.
Garantizar la calidad y
seguridad de los productos
alimenticios es una responsabilidad que recae sobre todos los participantes de la
cadena alimenticia, desde
los productores primarios
hasta los establecimientos
de venta y restauración. Por
lo tanto, las medidas concernientes a la vigilancia y
control de dicha seguridad
alimenticia deben cubrir
exhaustivamente todas y
cada una de estas etapas.
Medidas y controles que
deben quedar recogidos en
un sistema de autocontrol,
basado en el Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos (APPCC), adaptado al establecimiento (grande o pequeño y a la actividad alimentaria), y que hacen referencia entre otras a
las condiciones de las instalaciones, al control de operaciones (temperaturas, suministro de agua, materia
prima), o a la higiene del
personal manipulador. Ade-
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xisten reveladoras coincidencias en este mundo estrambótico que recorremos. El candidato demócrata a la Casa Blanca,
Barack Obama, ha resucitado
a millones de americanos con
su inteligente “Yes, we can”
que apela, como en su momento hizo Martin Luther
King con su “I have a dream”,
a la posibilidad de que construyamos o confiemos en un
futuro con mayor esperanza.
Este “podemos”, que también resulta ser el eslogan de
la selección española de fútbol, parece dirigirse a una sociedad inmersa en una dejadez ideológica y de acción
cada día más notable.
Si necesitamos que nos
recuerden que podemos hacer algo, en el mundo de la
libertad y el traspaso de fronteras, es que algo funciona
realmente mal en nuestra
actitud como ciudadanos.
Quizá la pasividad que
provoca la injusticia social, la

desazón de unas vidas dirigidas económicamente por
multinacionales volátiles o la
inacción que determinan
unos Estados que dejan poca
maniobra decisoria a sus
vecinos, sean las claves para
la necesidad de que nos despierten con la posibilidad de
elegir y lograr algo.
En esta modernidad líquida que habitamos, como
definió Zygmunt Bauman, en
la que todo está en movimiento y parecemos tener
más libertad que nunca, es
donde se manifiesta la auténtica soledad e indefensión del
individuo contemporáneo
que ha provocado su bajada
de brazos.
Un individuo desinteresado y que ve la vida pasar
como si no fuera con él. Ojalá
este podemos se afianzara más
en nuestra cotidianidad pero
mucho me temo que tan solo
permanezca lo que dure una
campaña política o un torneo
futbolístico.
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más, el sistema de gestión
documentado de la seguridad alimenticia, permite
identificar y realizar un
seguimiento de todos los
productos que entran, permanecen y salen de él, de
forma ágil, rápida, eficaz y
controlada, con el fin de que
si se detectase una pérdida
de seguridad o calidad del
producto, se pueda adoptar
las medidas necesarias, antes
de afectar a la salud de los
clientes.
La aplicación de estas
medidas de vigilancia y control de la seguridad de los
alimentos, además del cumplimiento a las normativas
legales, demuestra y constata una gestión de salubridad
alimenticia, y garantiza que
éstos sean sanos y seguros. Y
la puesta a disposición de estas informaciones hacia el
cliente, hace que tenga la
confianza en la compra o
consumo de los productos
alimenticios y así, ganarse la
confianza en llevarse “la calidad y la seguridad al plato”.
El próximo miércoles 18
de junio a las 18 horas celebramos una sesión sobre la
seguridad alimenticia en los
establecimientos de restauración y alimentarios, en las
instalaciones del Ayuntamiento de Castelldefels La
Guaita (Carretera de la
Sentiu, 1 –Castelldefels)

del transport. Per això cal
felicitar-se de l’acord que
implica a la gran majoria del
sector. I de recordar a una
minoria que no es pot confondre el dret a la vaga amb
perjudicar la vida de la resta
de ciutadans i ciutadanes.
Sobta també la política de
poca volada de la dreta quan
vol presentar Zapatero com
gairebé el causant de l’escalada mundial dels preus del
petroli. I és que la realitat és
que tenim un Govern que no
utilitza els problemes econòmics com a coartada per al
retrocés social, com ha passat
anteriorment amb el PP i ara
passa amb els governs conservadors de França i d’Itàlia.
Aquí tenim un Govern que
s’oposa a una directiva europea per ampliar la jornada
laboral fins les 65 hores setmanals, que no pensa fer
“decretazos” ni congelar el
salari mínim o les pensions
mínimes.
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Hombres y mujeres
en la familia
La decisión de la ministra
de compartir la baja de maternidad con su marido
transmite un mensaje que a
menudo pasa desapercibido:
que los hijos son de las
madres y de los padres. Razón por la cual, ambos tienen la obligación, la responsabilidad y el derecho de
disfrutar de su cuidado.
Con frecuencia se suele
caer en el error de reclamar
la conciliación exclusivamente para las madres, sin
caer en la cuenta de que
padres y madres deben compartir las tareas domésticas
por igual, incluyendo el cuidado de los hijos. La conciliación no es ni debe ser sólo
para las mujeres, ya que de lo
contrario estaríamos afirmando que o bien los hombres no están capacitados
para desarrollar las labores
del hogar o, aún peor, que no
deben implicarse en esas tareas, lo cual significaría un
grave paso atrás en la lucha
por alcanzar un reparto equitativo de cargas familiares.
En definitiva, la decisión
de la señora Chacón y su
esposo es muy respetable y
apunta en la dirección
acertada: avanzar hacia una
sociedad donde hombres y
mujeres puedan compartir
el cuidado de sus hijos.

Antonio Yeste
Sant Feliu
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Eleonora d’Arborea

L’investigador Josep Barba ens mostra els seus estudis sobre la Reina
de Sardenya del segle XIV Eleonora d’Arborea, natural del Llobregat. Més informació a www.histocat.cat

VILLAM MOLENDINA REGALIA DE LUPRICATO
l jutge Hug II d’Arborea va enviar
els seus missatgers al rei Jaume II el
Just i a l’infant Alfons el Benigne,
per tractar els esponsalicis dels seus fills
en el regnes de la Corona d’Aragó i concordar el matrimoni del seu fill gran,
Pere d’Arborea, amb Constança de Saluzzo, parenta propera del rei. Pere d’Arborea, quan encara era príncep, l'abril de
1328, va assistir a la coronació d'Alfons
III el Benigne a Saragossa i al
final de l'any es va casar a
Barcelona amb Constança
Aleramici de Saluzzo. Segons Zurita, el matrimoni es
va celebrar el 1327. Constança hi aportava una dot de
vuitanta mil sous barcelonesos, que era la suma dels
béns que la dona rebia dels
seus pares al casar-se. Correlativament, el marit solia fer una donació
a la seva esposa, coneguda com a escreix
o esponsalici. Pere d’Arborea va concedir quaranta mil sous barcelonesos.
Mort Alfons el Benigne el març de
1336, Pere d’Arborea no va poder assistir
a l’homenatge del nou sobirà, Pere III el
Cerimoniós, i el va representar el seu
germà Marià, el futur pare d’Eleonora
d’Arborea, que estudiava a Barcelona.
L’any següent, moria Hug II i Pere d’Arborea, que passaria a la història com un
monarca pacificador, pujava al tron a l’edat de vint-i-un anys. D’acord amb les
disposicions previstes en el contracte,
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Pere d’Arborea era el nou propietari de
la vila. Era costum constituir una hipoteca per garantir l’esponsalici. Per això, el
maig de 1340, Pere d’Arborea donà en
hipoteca la vila de Molins de Rei a Constança de Saluzzo.
El novembre de 1341, Pere d’Arborea
vengué la vila a la seva muller, Constança, que nomenà Berenguer de Castellvell com a procurador i Guillem Ballaró com a batlle de la vila, a
fi d’exigir en el seu nom
totes les rendes i drets que li
corresponien. Dos dies després, el 2 de desembre de
1341, Constança va entregar
com a dot al seu espòs, Pere
d’Arborea, la «villam nostram vocatam Molendina
Regalia de Lupricato..., et
dominium in loco que dicitur Ciuro». Pere d’Arborea es va comprometre a respectar i conservar la dot i
restituir-la-hi quan volgués. Pere III
d’Arborea moriria l’any 1347 sense descendència. Com a conseqüència dels
acords notarials descrits, la vila de
Molins de Rei passaria a ser propietat de
Constança de Saluzzo. Una complicada i
llarga transacció econòmica del nostre
territori era el preu del pacte del rei de la
Corona d’Aragó i el jutge d’Arborea per
la conquesta de Sardenya.
Josep Barba Raventós
Recerca de moliners.com

