El Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales de España celebra su
pleno en Barcelona
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Presidido por su presidente, Ricardo Gabaldón, y con el decano del Colegio de Graduados
Sociales de Barcelona, Lleida y Girona, Carlos Berruezo ejerciendo de anfitrión, los
presidentes de los distintos Colegios de Graduados Sociales de España, junto a los
miembros de la Comisión Permanente del Consejo General, se han reunido en sesión
plenaria en Barcelona para abordar los principales retos de la profesión, como la
participación de las graduadas y graduados sociales en la asistencia jurídica gratuita, y
analizar el impacto social de cuestiones tan candentes como la evolución de los ERTEs o la
reforma del sistema de pensiones.
La MH presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha recibido a los asistentes al
pleno del Consejo y les ha agradecido la gran labor y dedicación que han llevado a cabo las
graduadas y los graduados sociales, en este difícil periodo de pandemia.
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El instinto
suicida de
los catalanes

n los interminables y agrios debates
que animaban las sobremesas del
exilio, mi padre solía decir que la
guerra no la había ganado Franco sino que la habían perdido los republicanos. Si
quieren saber el porqué, lean el Diari de la Guerra de Manuel Reventós, que ha sido publicado
por su nieta tras permanecer 80 años en el desván de la torre que los Reventós tienen en Sarrià.
Escrito en caliente y sin posibilidad de matizar sus abruptas sentencias, como ocurrió con
otros dietarios, debido a la prematura muerte
del autor, el texto constituye un testimonio
descarnado del impacto que produjo en la burguesía liberal catalana –la que no huyó a Burgos, Salamanca o Roma– el desbarajuste y la
violencia que asolaron la retaguardia.
Coherente con su condición de catalanista liberal, Reventós siente una profunda repulsión
política y moral ante el golpe de Estado protagonizado por los militares franquistas, pero su
aversión al fascismo no le impide dedicar el
grueso de sus aceradas críticas a los responsa-

bles de la Generalitat, a quienes considera incapaces de hacer frente al alzamiento militar sin
abrir de par en par las puertas de una revuelta
sangrienta que diezmó Catalunya.
Los Reventós no vivieron en carne propia ni
las privaciones que asolaron la mayoría de los
barceloneses ni las bombas que destrozaron el
vientre de la ciudad. Recuerdo que, cuando entrevisté al hijo de Manuel Reventós –Joan, fundador del PSC, que tenia 10 años cuando la
Guerra Civil– me contó que no se percató de las
penurias que imponía la contienda hasta que
tuvieron que cortar el primer árbol del jardín
para calentar las habitaciones. Sin embargo,
Manuel Reventós continuaba yendo cada día a
su despacho de Crèdit i Docks, en el puerto de
Barcelona, con el tranvía, desde donde pudo
observar la hecatombe provocada por los bombardeos italianos y las barrabasadas de las patrullas de la FAI.
En un par de ocasiones, lamenta la «vocación de suicidas y destructores que tenemos los
catalanes», y cuando busca una explicación al
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drama que observa desde el tranvía, lo atribuye
a la revolución más que a la guerra, llegando a
vaticinar que sin colectivizaciones «nadie habría ayudado a Franco».
Nunca lo sabremos, pero sí conviene recordar –ahora que Pablo Casado ha vuelto a abrir el
debate– que primero fue la guerra, el alzamiento, y que la revolución fue un corolario difícil de evitar, tras el asalto a los cuarteles y el
reparto de las armas que permitieron frenar a
los militares del general Goded.
Para Manuel Reventós, la impotencia de la
Generalitat y su complicidad con los incontrolados tiene un nombre: Lluís Companys, al que
casi siempre llama por el apodo peyorativo de
«pajarito», que le habían asignado en una revista satírica. Lo hace en castellano, pero también en alemán (vögelein), en francés (oiselet),
en italiano (uccellino) o en portugués (passarinho). Una manera de masacrarlo desde la convicción, según la cual, fue responsable de todos
los males que aquejaban a Catalunya, algo que
la historia se ha encargado de matizar. n
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Reunión en Waterloo
Puigdemont y Junqueras mantienen hoy
la primera reunión presencial entre ambos
desde el día de la DUI, en octubre de 2017.

El reencuentro
de los duelistas

Expresión sibilina

XABI BARRENA
Barcelona

Oriol Junqueras y Raül Romeva, ayer en Estrasburgo.

En una de sus narraciones breves
(El Duelo o Los Duelistas), llevada al
cine por Ridley Scott en lo que fue
su celebrada opera prima, Josep
Conrad recreaba la rivalidad a lo

largo del tiempo entre dos oficiales
de la Grand Arméé de la época napoleónica. Entre ofensiva y ofensiva contra los prusianos (por aquella época, el ejército francés no so-
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lo se replegaba) los dos duelistas se
las tenían entre ellos.
El símil con la situación de Oriol
Junqueras y Carles Puigdemont es
goloso. Juntos en el mismo bando
independentista, su rivalidad ha
dividido a sus seguidores. Dos
hombres, dos talantes, dos maneras de afrontar las situaciones claves que este miércoles se vuelven a
ver en persona, algo que no se producía desde el 27 de octubre de
2017, cuando ambos se despidie-

ron en la escalinata del Parlament,
tras haber declarado la independencia.
«Más que una reunión, es un
encuentro», señaló el lunes la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quitando hierro político al cónclave.
«Una cita de carácter personal»,
redundó una fuente republicana
ayer a este diario. ¿Y si sale el debate sobre el Consell de la Republica y
el papel de ERC? Porque Junqueras
sigue siendo el presidente de la

El hotel La Fornal de Terrades de Girona apuesta
por el turismo sostenible y responsable
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fuerza. «No saldrá», respondió tajante este cargo republicano.
Cualquier manual de relaciones
políticas acredita que antes de
acometer cuestiones de fondo es
necesario que los interlocutores
desarrollen cierta comunión. Algo
que ahora no existe. Basta una
ojeada a los libros de Carles Puigdemont sobre los revueltos días de
2017 para calibrar las cargas de
profundidad que lanzó el ‘expresident’. Tilda a Junqueras de «desleal» y expresa varias veces su desconfianza hacia él.

El hotel La Fornal de Terrades (Girona) con
más de 40 años de historia, aprovechó este año para reformar íntegramente sus instalaciones y consolidar su apuesta por el
turismo sostenible y responsable. El pasado miércoles 23 de junio se alojaron en el
hotel La Fornaldos concursantes de la novena edición de MasterChef (Pepe y Dani).
Durante su estancia, cocinaron junto con el
chef del restaurante, Juan Carlos Álvarez. A
finales de agosto está previsto un show
cooking en las cocinas de La Fornal con
más concursantes de MasterChef.

Para más información:
Hotel rural La Fornal****
Restaurant gastronòmic
www.lafornal.com
+34 600 40 35 07/ +34 972 56 90 94

La forma de expresarse de Junqueras es siempre más sibilina. Nunca
se bate a corazón abierto. Desde
afirmar que no se ha leído los libros
de Puigdemont a nunca levantar la
voz para valorar lo hecho o dejado
de hacer por el ahora eurodiputado. Si acaso, mensajes sutiles. Como aquella entrevista en Le Figaro
que tanto enervó a Puigdemont en
la que exvicepresidente aseveraba
que se quedó en Catalunya, en vez
de partir hacia el extranjero, por
«responsabilidad hacia mis conciudadanos» recordando que Séneca y Sócrates tuvieron la oportunidad de huir y no lo hicieron, algo
que considera tiene «valor ético».
Junqueras visita este miércoles
a Puigdemont en Waterloo. La situación personal es bien distinta.
Junqueras ya es un hombre en libertad (revocable, eso sí) y Puigdemont también, siempre que no
se le ocurra pisar España, en lo que
es un curioso caso de inmunidad
parlamentaria en la UE. «Se ha demostrado lo que dijo hace años
Junqueras. La cárcel sería más dura, pero más corta. Porque de la
cárcel se sale. Del exilio...», dice alguien cercano al líder de ERC. Los
duelos van a seguir. n

