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EDITORIAL

AVE: molestias evitables

L

os miles de usuarios de Cercanías de Renfe
están literalmente hartos de no disponer de un
servicio de transporte público acorde con un
país desarrollado. Esta semana, la conjunción de las
lluvias y las obras del AVE han generado los enésimos problemas en la red ferroviaria, localizados en la
ciudad de L’Hospitalet.
Desde el momento en que las obras del tren de
alta velocidad entraron en la conurbación metropolitana, se han destapado las limitaciones que ofrecía el territorio para albergar la nueva infraestructura. Primero fue en El Prat, donde la proximidad de las
viviendas originó la aparición de grietas. Y ahora en
Bellvitge, donde la fragilidad del terreno causa, un
día sí y otro no, socavones que obligan a restringir el
tráfico de trenes, lo que perjudica a los miles de usuarios que acuden a Barcelona por la línea de la costa.
La apuesta que en su día realizó el Ministerio de
Fomento, asumida por la titular, Magdalena Álvarez,
para que coexistieran las obras y el servicio de Cercanías por El Prat y Bellvitge ha quedado en entredicho. También el precario estado de la red, tras años
de ostracismo inversor, atribuible en gran parte a los
gobiernos pre-Zapatero.
Y lo que tampoco es de recibo es el empecinamiento de Fomento en que el primer tren de alta
velocidad llegue el día 21 de diciembre a Sants. A
nadie le molestan unos meses más de demora si con
menos prisas queda garantizado un buen servicio de
Cercanías.

ANTONIO BALMON
Primer secretari del PSC al Baix Llobregat

JUAN CARLOS DEL RIO
Portaveu del PP a L’Hospitalet

La placidez
del franquismo

Obras del AVE,
¿otro Carmelo?

C

on pasmosa tranquilidad el sector más duro
del PP sigue ensalzando el franquismo. Lo hacen
con afirmaciones sorprendentes como “muchas familias lo vivieron con naturalidad” y en algunas zonas del
País Vasco “era una situación
de extraordinaria placidez”,
de la mano del ex ministro
Jaime Mayor Oreja. Es asombroso e indignante con qué
frivolidad se manejan términos y se apoya un período que
causó sufrimiento y dolor a
muchas familias españolas,
que supuso un lastre social,
cultural y económico para el
país y que guillotinó nuestra
libertad de expresión. ¿Es esa
realmente una “situación de
extraordinaria placidez” para
el PP?
A tenor de estas declaraciones, puedo asegurar que el
señor Oreja no estuvo en
nuestra comarca. No presen-
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Després de les declaracions
del Sr. Duran Lleida sobre la
“formació” i l’interès per la
política de l’electorat socialista, em pregunto: és aquest “el
polític” que encapçalarà la llista de la federació nacionalista
convergent i que somia amb
una cadira ministerial? Esperem que mai arribi a ser Ministre, i molt menys d’educació i
cultura!. Ja m’ho imagino:
farem dos cues -diria- a cada
biblioteca, a cada col·legi, a
cada classe: en una els cultes,
els llegits, els que tenen dret a
opinar, els que, com no, han
arribat a la intel·ligent conclusió de votar CiU; i a l’altre cua
- continuaria -, els pobres ximplets, els que no llegeixen, els

que no saben de què parlen i
que, quan ho fan, l’estupidesa
parla per ells; aquests últims
són els que, atordits per la
ignorància voten una opció
diferent, la socialista.
Francisca Rodríguez
Castelldefels

Vuelve la
carrera electoral
Volvemos! Con la reforma
del
Estatuto
de
Autonomía como escenario,
los sectores más radicales de
la derecha española y más
tarde de los republicanos
catalanas, encontraron la
gallina de los huevos de oro:
la radicalidad y el victimismo
entre unos y otros. Cuanto

ció la represión, la detención
de obreros, la fuerza empleada
para desactivar asambleas, la
falta de libertad para reunirnos y defender nuestros derechos o manifestar nuestras
ideas; una situación que tuvo
muy poco de “plácida”.
Con ello se evidencia una
vez más que el pensamiento
radical de extrema derecha
todavía tiene muchas voces
en el PP. Pero no me sorprende, ya que viven instalados en
la contradicción, haciendo
estas declaraciones por un
lado, y por otro ofendiéndose
cuándo se les recuerda a
muchos de ellos su nula
defensa de la democracia
cuándo vivían placidamente
en la larga noche.
Miles de personas que sufrieron en primera persona las
consecuencias de la guerra civil y la dictadura posterior,
como mínimo se merecen
respeto y no sandeces.

L

a obras del AVE se están haciendo con demasiada prisa e improvisación dando lugar a que
se produzcan hundimientos
del suelo tal y como sucedió
en el Carmelo.
Zapatero se comprometió a que, cueste lo que
cueste, el tren de alta velocidad llegaría a Barcelona el
21 de diciembre y ese cueste
lo que cueste ha dado lugar
a grúas que chocan contra
edificios, grietas en viviendas, hundimientos de terreno y accidentes mortales.
Lo importante no es que
llegue el AVE el 21 de
diciembre a Barcelona sino
que la obra se haga con
absoluta seguridad para los
trabajadores y garantizando
a los vecinos que sus viviendas no se vendrán abajo
como en el Carmelo.
Si el propio Secretario
de Estado de Infraestructu-

ras ha reconocido el peligro
de los hundimientos del terreno y el Consejero de
Política Territorial de la
Generalitat ha denunciado
que algo está fallando en el
control de las obras del
AVE es, como poco, para
estar preocupados.
Cuando tenemos un
Presidente del Gobierno,
Sr. Zapatero, que promete
cosas que no cumple y un
Secretario de Estado que se
instaló en Barcelona para
solucionar los retrasos de
los trenes de cercanías y cada día van peor, entonces el
problema es la insolvencia
de Zapatero, la incompetencia del Secretario de Estado y la infinita paciencia
de unos ciudadanos que ven
como única solución para
acabar con este problema
no votar al PSOE en las
próximas elecciones generales.

Eleonora d’Arborea

C A R TA S
Imaginem

19 d’octubre del 2007

más avivaban el debate entre
las dos posiciones, cuanto
más confrontaban sus planteamientos y más aparecían
delante de los ciudadanos
como víctimas de la radicalidad de los otros, más rédito
político podían sacar.
Cuatro años después, las
cosas se repiten pero en un
escenario diferente. Ahora, la
propuesta de referendum para
el 2014, el anuncio de
Ibarretxe, el soporte de ERC
a Zapatero, la quema de fotografías del Rey, las manifestaciones en favor de la monarquía, y ves a saber qué de aquí
al mes de marzo!
Señores y señoras, ¡comienza la carrera electoral!
Antonio Yeste
Sant Feliu

L’investigador i documentalista Josep Barba analitza i exposa les
seves troballes al voltant de la molinenca Eleonora d’Arborea, reina
de Sardenya al segle XIV

LA DESCOBERTA D’ELEONORA

e vegades, tirant d’un fil pots acabar trobant un filó nou, en un lloc
inesperat. Tirant d’Alfons d’Aragó
arribàrem a l’Eleonora d’Arborea. Iniciava
un treball de recerca sobre el primer rei de
la Corona d’Aragó Alfons el Trobador, ja
que aquest rei és qui dóna el nom a la vila
de Molins de Rei. En memòria seva, el
carrer Major de la vila recordava el seu
nom. L’any 1990, el consistori municipal va
decidir traslladar-lo a un
altre emplaçament, carrer o
plaça; han passat 17 anys i
encara no han restablert el
seu nom enlloc. El nom del
fundador de la vila, Alfons
d’Aragó el Trobador, també anomenat el Cast, ha
desaparegut, l’han esborrat. En lloc que la mainada aprengui jugant al parc
qui era Alfons d’Aragó, ara
l’exhibeixen nu com un
anònim (foto).
Pensava que si volien fer desaparèixer
el seu nom, seria motivat perquè aquest rei
tindria alguna cosa indigna per amagar.
Per sortir del dubte, vaig consultar la Breu
història de Molins de Rei, de Joan Tort i
Mensa. I aquí s’inicia la desviació en la
direcció de la recerca, donat que el llibre
descriu l’acte de vassallatge del poble dels
molins del Llobregat davant Guiu de Sori,
bisbe d’Oristà (Sardenya) l’any 1334: “en
arribar a la Vila amb el seu seguici, li donaren la clau i entrà pel portal dit de
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l’Aranyó; anaren després al Casal dels Molins i li donaren un simbòlic grapat de farina de la que allà s’estava molent. A continuació anaren a la cúria o jutjat de la Vila,
on li donaren el llibre de la Cúria, i fou convocada la comunitat dels homes de la Vila
amb el toc de la campana de l’església de
Sant Miquel; van tornar a la plaça on acostumava a reunir-se la gent; hi concorregueren 40 o 50 famílies, totes de la Vila. Un cop
a la plaça, els homes feren
l’acte de fidelitat i d’homenatge amb el corresponent
bes a la boca com era costum, i la celebració s’acabà
hissant les senyeres del nou
senyor”.
Guiu de Sori (Zori)
actuava en representació
del Gran Jutge de Sardenya
Hug II d’Arborea. El nom
Arborea desvetllà la meva
curiositat i recercant per Internet, vaig trobar La grande
storia della città di Oristano amb el text: “nel
1334 aveva acquistato sul continente spagnolo la “villa” di Molins de Rey”. En l’escrit es parla d’Eleonora i s’endevina que
hauria nascut a Molins de Rei el 1340 i
hauria viatjat a Sardenya amb la família el
1342.
Cercant l’origen dels molins de
Llobregat, pel camí descobríem coses
noves que no esperàvem conèixer.
Josep Barba Raventós
Recerca de moliners.com
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