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Ha sidopublicado
el tercer

Las “Jornadas”de Gironafmalizaronconla esperanzade quecontinúela discusión

-

éxitodela ideadeunpartido“aglutinador”“LlibredélÇ.c
doiuinóelúltimodebatedelaizquierda
catalana
El

‘El

..,

‘

de.
licado

El éXItO que tuvo la idea de un partido “aglutíiador (segun la tecnica del “collage”, dijo Ferran tesis (leida, como deçia por
Mascare!!)y la petición de muchos de los partici— Miquél Berga),e la- que se
pantes de que los debates vividos durantes estos con
mezclaba
su iionia
literaria,
la mas..recia
defensa
del
tres uias sean solo el comienzo de otros fueron os marxísmó-léninismo tradiciotemas mas importantes de la clausura de las “Jor— nal “Forzosamente —dijo—
nadas sobre el futuro de la izquierda Catalu”
un partido de izquerda no
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‘puede renuncur a su caracter
n° no asistio y fue Miqúel
conciencia externa, clarifiBergael encargado de leet
de lo quela sociedad netests
aunque io se haya çlariFueraporque la no presen— ficado a si misma que lo nece—
ciaen la sala de Váq.uez Man- SI.t r
talban,quien si habia inter*’ç‘uierda
nidoen las dos jornada at,,
riores,no permitia dirigirse al
irUera
dejuego
interlocutorvalido o porque la.
Ferran Mascarell, por su
propia ponencia estaba muy parte nego a la izquierda “su
lejosdel interés de los presenideametafísica de que la históL
tes,lo cierto es que sus ideas riaes un proceso objetivo órapenasse rebatieron y fue la
denado, orientádó, destinado
propuestade Mascarell en toraun éxito imnparabI”El
anola construccion de la izsente—ContinuQ—
ha de v.i
quierda del futuro la que prolugar donde proyectar jos
porciono material para el degrandesideaLesde berta4, de
bate posterior
justicia,
de iguatdadsocial y de
Conel titulo “El idiota orgásolidaridad1einns condan—’
nico colectivo”, con el que denesque n.unoa vbvern a ser
finia a los militantes de los laSdel pasado, y en un mundo

Girona (De nuestro enviado especial ) Con la presencia de los lideres de los principales partidos politicos de la
izquierda catalana, y las íntervenciofleS de los promotores
de las Jornadas, Joaquim Nadal, alcalde de la ciudad y Jordi Porta, presidente de la Fundacio Jaume Bofill, se clausuraron ayer las sesiones que
durante tres días han mantenido a políticos e intelectuales en
Girona debatiendo en torno al
futuro de la izquierda
Las ponencias del dia tuvieron como tema “La izquierda y
sus organizaciones” y fueron
los protagonistas Ferran Mascarell y Manuel Vazquez
Montalban, aunque este ulti—
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RaimonObiolsacudea las“Jornadas”
para
plantearel cambiodemodelodesupartido
El secretario general del
PSC-PSOE, Raimon Obiols,
acudió a la sesión de clausura
de las “Jornadas” de Girona
para declarar que su partido se
plantea el cambio de modelo
organizativo para adaptarse a
las nuevas condiciones de la
sociedad
Aceptó Obiols la tesis de
Ferran Mascarell de que todos
los organizac1one de izquierdaseenetientran en una situacion de ináde1acton anta la
sociedad porque —reconoció
Obsois—“la hereniia del pasado la inercia, ha impedido superar a nostalgia del prototipo de partido obterQ, aquel
que corresponde al modelo4e1
Partido Socialdemocrata aleman de om1enzQs de Siglo
Ese modelo responde a una
etapa en donde habia grandes
valores hÓmgeneo que ya no
volveremss a vivir Ho’ los in—
dividuos tienén Intereses cada
vez más diversos’. :
:,
Asi pues en palabras de su
secretariogenral,qu ten .lflSi
tio en 4ie hablaba cómotal
.
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primer secretario del partidti y partidos de izquierda son molque además era conscientede deablés ‘aüiia nueva sitúación
la importancia de las palabras “y porque esiten amplios gruque estaba pronunciandçi, el pos de gente no totalmente
PSC pretende convertirse t
desmovilizada”.
un partido de electores, aun—
“No quiero que se entienda
que —matizó—no puramente nuestra propuesta como la
electoralista El matiz estaria creacion de clubs de opihion
en que “los que votan se sien- alrededor del partido Se trata
‘tenmiembros del partida” ‘‘H’ de avanzar hacia un mókÍo.”
Como ejemplo del mdçló
dual de partido en donde .lá
que pretende asumir el Parti— politica de la izquierda tiene
do Socialista catalan Obiole un doble nivel la profesional
puso al Partido Democrata de los politicos y otro de socieórteámeriçano, caracteriza- dad civil, del mundo de la caldo por ser federativo disper- tura de la informacion. etc
lit. ligas”, “lobbys” y de- que trabaje en el proyecto en
ms grupós de presion en su el diseño de la sociedad”
intePor Obiols aclaro que no
“Creo —finalizo—
que es ose trataba de copiar sin mas tal sible un pacto nnplicito de los
iodelo, “porque —dijo—la que trabajan dentro de los par-’
historia y la tradicion de am- tidos y los que desde fuera trabas sociedades no se corres- bajan en esa linea de una conponde”, pero si se trataria de federacion, que incluso ya
imitar esa idea de partido am- cuenta con tradicion en nuesplio, plural
tra historia, amplia plural, di—
Aseguro Raimon Obiols versa, que renuncia a hacer la
que es en Cataluña y no ehEs-’- ‘.poliíticaprofesional y a sustipaña ni en Europa donde se tuir a los partidos”
puede llevar adelante un experiencia de este tipo porque “los
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EG/RUNBÑ CONTEA
UN NE$ UNAMANERA
MERA’ELLOSADE
CONEIXER-L01ALHORA,
QUE ELLEJCQNEGUI
A
TU. PODRIEM
COMPARTIR
UNA JOGUINAMÉS
EDUCATIVA?

/

ElscontesdelacoLleccióLaTorre
/ ¡LEstel’sónfets pensantenelsmés
______________________
petits.
Són contesplensde fantasiai colorit.
Amb ungranpredominide la ¡matge
¡ realitzatspergransartistes
internacionalsdela ¡llustracióinfantil.

/

_____________________

_____________________

moa
d:catnbio de una vida
cotidiana repleta de condicio
nantes y ya cansada de esperar
liberaciones
ParalaMascarell
ante esta realidad,
izquierda
se encuentra, ‘en fuera de jie
go”, mas por su propia inercia
que por la presion de lasfuerzas de derec1a
Alfinal de su discurso Fer
rau Mascareil no quiso entrar
ensoluciones pero planteo que
lareflexion critica obliga a ad
n1t11la sustitucion de la uto
soualista por proyectos
concretos
de democratizacion
la vida
de real y a admitir tam
bienque los modelos organi
zativos de los artidos ya no
sanoperativos. La tecnica del
coiage esia respuesta a la de—
sarticu1aionde los antiguos
mars
reierencia. A la iz
quierua e corresponde susti
tUtTlos discursos artificiales de
ar1,mo;iacionVOi udxianulti
a iv e nuevos
‘«
cónciuyo
P debate posterior, JosepitL4T Valles echo de me’nosla pttseucia en lasjorpadas
anaJ*s de lo del
que habia
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TELETRATAMIENTO

No es un Cursillo,es un CURSOde 91 horasde duración
completo, actualizado y práctico. 5 Manual ;. 5 nov. a
a
de
18 a 21 D horas.
Se irr e por
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L’avi Tomás - L’uniforme maieit - Alerto, un
dinosaure! - El tren de Nadal - La Muntanya deis
Ossos - El Tresor de l’Illa - El más beil Regal El Cant inés belI ‘- KziBiiis “— La caneó del
pastoret
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creo que el electorado catatan
sea mayoritariamente de dere
‘chas ni qúe sea por encás: de
todo nacionalista”.
Por su parte, Joaqim Na
dat, en su disrso de clausilra,
insistióen qtie hacen falta más
debates. “Esto ha de ser el
punto de partida Todavia no
se ha hecho el debate sobre el
franquismo y la ‘transición,
cuyas consecuencias quizás estamos sufriendo mas ahora
que en los primeros momentos
de la transicion “Hemos de
debatir también desde la iz
quierda un tema que no ha Salido aqui, la hegemonia del na
ÇioflalismOconservador TefllflOS que dejar de darle el
naciÓnalismo a Convergencia
como valor propio Y hemos
de abordar el debate sobre la
sociedad civil para el que yo
ofrezco ya una simplificacion
verdulera es civil todo lo que
‘° es militar o militarizado La
sociedad politica es tambien
civil. Este es el gran chicle de la
historia”
‘

« a pres
nes ene1eL
Barcelona.
Esta teréera eiflrega de la
obra, preparada. por el abogado
valenciano Arcadi, García,in-’
cluye dos tomos que recog,
respectivamente, un compltto
estudio histó’ricdy jurídico.y un
diplomatario con numerqsos
documentos.inédito de esta ini—
portante institución. La pu.bli
,cación de esta obra —laprimera
edicióncrítica que se realiza—se
inició. háce dos años con los dó
primeros volúmenes dedicds
a la edición crítica del texto, qu
realizel filólogoGermá Cón,
tambiéi, valenciand, profesor
de la Universidad de.Basilea,en
colaboración con uñ equipo de
Puig .ilellas, secretariode la
especialistas suizos.
La obra tendrá un cuarto yoFundacióNoguera
lumen, posiblemente también
dividido en dos tomos, que re- que hast4 ahora se consideraba
cogerá lo índices, glosarió y más antigua.”
La edjçión de textos y dócu
otros elementos ioinplementa
nos.
:.
mentos antiguos, con los coEl estu4íó lido
pór Ar mentrzo correspondientes es
cadi García, especialista en te— una;de.ias principales activida
mas de naçióny
derecho des de ‘la Fundació Noguera,
mercantil, çstatece el núcleo crada.hace unos seis años por el
central de este pnjünto d Qr notario Raimon Noguera.
denáciones, usos y, costumbres
Además del “Llibre del Conque es el “Llibre,dilÇonsolat de -solatde Mar”, la fundación aca
Mar”, de manera queel profesor ba de publicar un Libro sobre
Font í Rius,’satedráto de his--’.tes’tmentos catalanes de los si—
glos IX y x, está á puntode idi
toria del derecho y ologujstá
del volumen cots4era defim tar un texto inédito de “Els usat—
ge
tr-abajaen la primera edi—
tiva.
ción’rítica de El liibre.de les
1 En cuanto aI.iplomatri
reúne algunós dócurnentos ya costuíns de Tortosa” (siglo
conocidos y otrós’ rmvhos iné ‘XIII).
ditos, sobre todo relativos a las
relaciones intern-as entre los Los archivos notariales.
Consolats de Barcelona, Valencia y Palmad Mallorca.
“Otra de las actuaciones de la
fundación —dicePuig Salellas—
es el inventario de todos los ar—
Importante institución
chivos notariales de Cataluña,
jurídica
de forma que el investigador de
“El Consolat de Mar, anii en- historia podrá saber la docatender la creación jurkiia más mentación existente en toda Ca-.
importante producida por los taluña. Hasta ahora se han pucatalanes, se configura en el i— blicado ya los inventarios cogb XIII y es la norma quergo rrespondientes a Vilafranca del
bierna la navegaçión del Medi ?enedús,’ Lleida, Puigcerdá y
terráneo durante siglos alcan— Sitges, y’está.apunto de aparecer
zando su vigencia hasta el de T.errassa.”
Un tercer tjpGde,actividad de
principios del siglo pasado. De
ahí la importancia de esta obra la fundación es la,taduccióq al
—explica el notario Josep M. catalán de lbs grandes júristas
Puig Salellas, secretario de la clásicos catalanes, que hasta la
Edad Media escribían ,tdos los
Fundación Noguera.
“Las inyestigaciones de Arca— textos en latín. Actualmente tie
di García-permiten deducir que ne en preparación los’dós. pri—
el textoinfluye sabre ‘Els Roo- meros, Fontanélla y Marquillas.
les. de Óletón’, regulaçión básica
1OSA MARIA PIÑOL
de la ñavegación vn el Atlántico,
‘
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