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EDITORIAL

El Baix, puntal para Zapatero

S

i los diarios barceloneses no han dudado a la
hora de situar los votos de los catalanes como
decisivos para aupar al socialista José Luis Rodríguez Zapatero nuevamente a la presidencia del
Gobierno, desde la comarca hemos de reivindicar la
trascendencia de los más de 285.000 electores del
Baix Llobregat y L’Hospitalet que dieron su voto al
PSC.
La comarca no defraudó al calificativo de feudo
socialista y fue de nuevo un granero de votos si no
decisivo, sí determinante. Como muestra, el hecho de
que los socialistas obtuvieron en la comarca más del
53% de los votos, cuando la media en el conjunto de
Catalunya, considerada todo un éxito, fue del 45%.
Con una alta bipolarización y una campaña, dirigida por el baixllobregatí José Zaragoza, en la que se
apelaba a la disyuntiva de un gobierno continuista de
progreso o la vuelta del PP, el PSC ha pasado a aglutinar casi todo el voto de izquierdas. ICV-EUiA y
ERC apenas suman el 10% de los sufragios en la
comarca, con pérdidas respectivamente de un tercio
y de la mitad de los votos respecto al 2004.
El nuevo gobierno socialista deberá tener en
cuenta la aportación de este territorio con inversiones inaplazables en transporte público, nuevas carreteras, paseos marítimos y fomento de un empleo de
calidad, entre otras prioridades que competen al presupuesto estatal.

ANTONIO BALMON
Primer secretari del PSC Baix Llobregat

RAÚL MONTILLA
Periodista

“Con la mano
firme y tendida”

Rajoy y
Chikilicuatre

L

os resultados electorales
del pasado día 9 nos llevan a valorar muy positivamente el trabajo realizado
durante los últimos años en
los proyectos sociales y económicos que el gobierno socialista ha realizado en nuestro
país. La confianza depositada
por los ciudadanos en este
nuevo proyecto de cambio y
progreso hace aflorar la responsabilidad y la prudencia
con la que deberemos llevar
adelante temas como la creación de más puestos de trabajo, las ayudas a las personas
dependientes o la educación
durante los próximos años.
En su primera intervención tras conocerse los resultados electorales Rodríguez
Zapatero, dijo “gobernaremos
con la mano firme y con la
mano tendida” para todos,
desde el espíritu siempre constructivo y de consenso. Así es
como desde Cataluña dare-
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Dolor por el adiós
de Pere Orriols

La vida de Pere Orriols
ha estat marcada per la seva
càmara fotogràfica que ha
servit per deixar-nos testimoni visual de 50 anys de
lluita obrera i avanços
socials al Baix Llobregat.
L’últim dia que el vaig veure
va ser despres de la inauguració de la nostra seu, va venir
a deixar-nos les fotos de l’acte. El dimarts 4 de març no
va poder venir a la seu de la
UGT del Baix Llobregat a
fotografiar la jornada sobre
seguretat social: ens havia
deixat, als 80 anys.
L’home que sempre que
em veia en deia “com estàs,
trempat?”, mereix un homenatge a la seva tasca, a la
seva manera de ser i a la seva
honestetat, exemple a seguir
per treballadors i treballadores.
Fins després, Trempat!!!

Hemos tenido conocimiento de la triste noticia
del fallecimiento de Pere
Orriols. Queremos transmitir nuestro pesar por la pérdida de un gran profesional
con el que al cabo de tantos
años de colaboración habíamos llegado a tener una
entrañable relación.

Baltasar Santos
UGT Baix Llobregat

José Ángel Arnal
CCOO Baix Llobregat

La noche electoral
no fue tan larga
Después de hacer mis
funciones como interventor,
no me fui a la sede de la
organización, deje las actas
de escrutinios a una compañera y marché a casa, a mirar
la TV, para seguir de cercar
los resultados de toda España
y sentir los tertulianos.
El resultado de mi cole-

mos un fuerte impulso al
nuevo Estatut, para construir
unas infraestructuras avanzadas; por delante tenemos
cuatro años de ilusión y rigurosidad para impulsar un importante crecimiento social,
para que el PP comprenda que
debe dejar atrás la época de
crispación y de calumnias, que
no ayudan en nada al desarrollo de nuestro país.
Más de 11 millones de
personas han vuelto a confiar
en nosotros, en el Partido
Socialista, manifestando su
apoyo a una política de consenso, de estabilidad, de
futuro. El PSC con sus 25 diputados como primera fuerza
catalanista promoverá el impulso de un proyecto político
de progreso, apostando por el
diálogo social y político; y por
un modelo centrado en el
impulso de la política económica, social y de soporte a las
personas.

Hace apenas unas semanas que he entrado en la era
de la televisión digital. Mi
comunidad finalmente ha
decidido entrar en la TDT
de lleno, lo que me ha abierto una serie de cadenas de
televisión inéditas en la que
cada día tertulianos alaban
al PP y achacan la victoria
de ZP al “radicalismo
catalán”.
A pesar de que haya
pasado cuatro años siguen
diciendo que si el PSOE ha
vuelto a ganar ha sido por
las “mentiras” de Rubalcaba
del 14 de marzo del 2004. E
insisten en decir que al PP le
ha faltado mano dura. No sé
si con esa falta de mano dura
se refieren a que Acebes, al
estilo del más puro estilo
Tejero, no se haya decidido
finalmente en los últimos
meses a entrar como un borrego en el Congreso gritan-

do un todo el mundo al
suelo. Debía estar muy ocupado. No se le ha visto.
Muchos se quejan de que
la caspa de este país se manifestará en la próxima edición de Eurovisión con
Chikilicuatre. Ese día la caspa estará en la televisión, en
algunos hogares, pero no en
Eurovisión. Habrá habido
caspa el día de antes y, lamentablemente, volverá a
haberla al día siguiente.
¿Cuándo guardaremos la
pandereta? Supongo que
nunca.
Un consejo al personajecantante Rodolfo. Que vaya
con cuidado. Algunos lo
han visto cerca de ZP, y todo
ese boicoteo a Eurovisión
huele a socialismo. Y cuidado los clubes de petanca.
Eso de tirar bolas para acercarse a una bolita indefensa
parece sospechoso.

Eleonora d’Arborea

C A R TA S
Fins després,
Pere Orriols!

14 de març del 2008

gio electoral ya me había
anunciado la victoria de mi
opción. Aunque algunos
componentes de la mesa hicieran bromas con la mayoría absoluta, yo deduje que
Cataluña iba a ser de nuevo
el bastión de la victoria.
Cataluña, tiene memoria
y por eso fue a votar “para
que ellos no volvieran”, a
pesar de la derrota de las
otras dos opciones que forman el tripartito, los ciudadanos de Cataluña hemos
dicho sí a José Montilla y a
su gobierno.
Todas las horas invertidas en el colegio electoral se
hicieron cortas, por la buena
participación de la gente.
Por eso nadie habló de la
abstención. Los tertulianos
se interesaron más en analizar el voto de cada formación. Esta vez hubieron vencedores y vencidos.
Los dos grandes partidos
han sido vencedores, pero
solo ha habido un ganador.
Aquí en Cataluña, el único
vencedor ha sido el PSC,
porque los ciudadanos hemos sabido concentrar el voto útil, reforzando el tripartito, aunque ERC e ICV hayan perdido votos, el gobierno de la Generalitat ha salido fortalecido. CiU, debería
empezar a pensar que los catalanes aceptamos el gobierno democrático de nuestra
máxima institución y contribuir a nivel estatal a que
“ellos maduren democráticamente”. Sí, ellos a los que
nos hicieron vivir la noche
más larga que ha tenido este
país. Gracias a los votos de
los ciudadanos España vive
noches cortas.
José Hernández
L’Hospitalet

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

ELS GERMANS MARIA I JOAN D’ARBOREA
l pare d’Elionor, Marià d’Arborea,
junt amb els seus germans, era un
gran empresari que comerciava sobretot amb cereals. Marià apostà principalment per l’increment de les vinyes,
del pinso, dels horts i pel manteniment i
el control del ramat. Els temps eren propicis i els negocis pròspers. El paper de
franquícia i el següent codi rural per reglamentar l’agricultura en el Goceà ens documenten que el
príncep tenia la intenció de fer
de la vall mitjana del Tirs un
jardí a favor de la comunitat:
pro provvideri ass'utili comuni.
El petit dels Arborea, Joan
(Giovanni) d’Arborea, casat
amb la noble Sibil·la de Montcada, des que va tornar de Catalunya no va parar de potenciar-se adquirint terres i castells a Sardenya, després de sol·licitar
moltes vegades –sense resultat– la nacionalitat catalana. Joan s’enfrontà al seu
germà Marià en descartar la proposta
d’incorporar al patrimoni dels Bas-Serra
el castell Doria d’Àrdara. En canvi, Joan
d’Arborea va comprar i pagar a Ramon
de Senesterra, al 1343, la suma de 44.000
diners per les viles de Majore, Telti, Caresi, Verre, Putzulu i Talaniana, i al 1346
va adquirir fins i tot el port d’Arzachena
i l’opció per la ciutat de Terranova, avui
Olbia, que acabaria duent a terme només
tres anys després. És molt probable que
aquestes discussions acabessin decretant

E

la seva pròpia ruïna, perquè Marià, una
vegada pujat al tron, no li perdonarà.
Els genovesos Doria donaven ajuda a
un gran nombre d’exiliats rebels. Els Arborea eren decididament antigenovesos,
fidels vassalls del rei de Sardenya i Còrsega per pacte particular i súbdits de la
Corona d’Aragó per les terres ultra iudicatum. Foren ells i en primer terme el
jutge Marià IV els defensors,
la tardor de 1347, de les posicions militars dels catalans al
Logudor amenaçades pels
Doria. Calia reduir la pressió
sobre Sàsser tot esperant els
reforços vinguts de Catalunya; per això, Marià IV i el
seu germà Joan havien deixat
de banda llurs diferències
personals sobre l’herència
paterna i la vila de Bosa.
Els historiadors italians han interpretat la futura revolta del Rei de Sardenya,
Marià IV, contra el rei de la Corona
d’Aragó, Pere III el Cerimoniós, com la
lluita per l’alliberament del poble sard
contra el domini català. El més probable
és que l’enfrontament fos fruit de la baralla entre els germans Arborea, formats
i educats al Llobregat. No seria la primera vegada que el futur i el destí d’una
nació estigués en mans d’habitants de la
Vall Baixa del nostre riu.
Josep Barba Raventós
Recerca de moliners.com
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