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El 'moment PSC'
Iceta, Montilla i De Madre reivindiquen la història i la fortalesa de la formació en la
presentació d'un llibre de Josep Maria Sala sobre el socialisme català
«Hem tingut enterradors interns i externs i som aquí», sentencia l'autor

La presentació del llibre de Josep Maria Sala ‘Moments del socialisme català’ ha servit
al PSC per fer la vista enrere. La seu dels socialistes s’ha omplert en l’acte organitzat
per la Fundació Rafael Campalans en el qual l’autor, Miquel Iceta, Jose Montilla i
Manuela de Madre han reivindicat la fortalesa d’un partit que, com han recordat,
segueix dempeus malgrat que l’han volgut donar per mort diverses vegades.
«El PSC és el partit al qual més esqueles se li han fet, però hem tingut les sort de
tenir pilars molt sòlids», ha apuntat Iceta, enaltint la seva capacitat de resistència.
«¿Per què ha resistit tant? Gràcies als seus valors, història i dirigents», ha assenyalat
l’actual líder, que firma el pròleg del llibre.
«Hem tingut enterradors interns i externs i som aquí», ha sentenciat Sala. «La majoria
de partits que van començar amb nosaltres s’han transmutat o desaparegut. El PSC
segueix aquí al costat d’ERC. Per això disputarem l’hegemonia perquè representem
les dues ànimes del país», ha vaticinat l’autor, convençut que ha arribat el moment
que Iceta sigui president de la Generalitat.
L’exsecretari d’Organització del partit ha apuntat alguns dels records de quatre
dècades de militància en els quals s’endinsa en el seu llibre, en el qual inclou també
com va viure el ‘cas Filesa’, pel qual va passar un mes a la presó de Can Brians
després de ser condemnat a dos anys per associació il·lícita i un per falsedat
documental (aquest últim delicte anul·lat posteriorment).
«Sala sempre ha estat aquí, de manera més discreta o més visible, al servei del PSC.
Per això té tant interès aquest llibre», ha valorat Montilla, que ha reflexionat que els
partits no són «esglésies basades en lideratges messiànics». Com l’expresident ha

explicat, Sala continua sense haver perdut el seu poder de convocatòria, com ha
demostrat l’auditori ple en el qual hi havia des de la presidenta de la Diputació i del
PSC, Núria Marín, a històrics com l’exdiputat Joan Ferran o expresident del
PSC Isidre Molas.
De Madre ha despertat rialles entre la concurrència a l’evocar la «cita» que Sala li va
proposar fa 33 anys en un sofà fosc de pell sintètica al carrer de Nicaragua per
proposar-li ser alcaldessa colomenca. Evocant l’altra passió de Sala, la jardineria, ha
defensat que «el PSC representa la millor fotosíntesi de la societat catalana».

E-noticies (Xavier Rius)
Historia viva del PSC
Streaming a Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=EdVjXGVnTz8&feature=youtu.be
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“El PSC es un proyecto de éxito y representa la diversidad de la sociedad catalana”
Este lunes se ha presentado en la sede central del PSC, en el barrio barcelonés de
Poblenou, el del libro de Josep Maria Sala ‘Moments del socialisme català’ (Fundació
Rafael Campalans).
Cerca de cuatrocientas personas han arropado al autor, que ha compartido atril
con Esther Niubó, Miquel Iceta, José Montilla y Manuela de Madre.
Iceta defendió la necesidad de reivindicar la historia del PSC, “para dar a conocer la
trayectoria del partido a los nuevos militantes” y agradeció a Josep Maria Sala “este
esfuerzo que nos permite recuperar parte de nuestra historia colectiva”.
También recordó que “el PSOE, que se fundó en una fonda madrileña, en Casa Labra,
celebró su primer congreso en Barcelona”.

Sala aseguró que su libro “pretende recoger hechos y personas de la historia del
partido que he conocido en estos años”, y defendió que el PSC es el “partido que
representa la diversidad de la sociedad catalana”.
“Este libro es una reivindicación del PSC, porque somos un proyecto de éxito”. Y ha
añadido que “la mayoría de partidos que empezaron con nosotros se han
transmutado o desaparecido. El PSC sigue aquí junto a Esquerra Republicana. Por eso
disputaremos la hegemonía porque representamos las dos almas del país“.
Entre el público estaba el también autor de otra obra con el PSC de
protagonista, Joan Ferran, que hace unas semanas editó ‘El complot de los
desnortados’, libro que presentará el próximo jueves 5 de marzo en la Biblioteca de
Sant Adrià de Besòs, a las 18:30h.
'El complot de los desnortados' es una visión valiente y sincera de los últimos años de
proceso secesionista. El autor, el ex diputado del PSC Joan Ferran, revela cómo
apostó por un frente constitucionalista con Cs, y como la postura de Rivera de
competir con el PP le decepcionó. En estas páginas critica la deriva nacionalista de
algunos sindicalistas y 'progresistas' diversos y relata aspectos de la intrahistoria de
los socialistas catalanes. Lo puede comprar en este enlace de Amazon o en este de
Iberlibro. Si lo compra mandando un correo a edicioneshildy@gmail.com y paga por
transferencia bancaria o paypal también le mandaremos un ejemplar del libro 'Desde
la aspillera', del mismo autor (PVP total: 18 euros).
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El PSC reivindica sus orígenes a través del histórico dirigente Josep M. Sala
Barcelona, 2 mar (EFE).- "El PSC es el partido al que más esquelas se le han escrito, pero
hemos tenido la suerte de tener unos pilares muy sólidos", ha defendido Miquel Iceta en la
presentación del nuevo libro del histórico dirigente Josep Maria Sala, que ha servido para
reivindicar los orígenes de la formación.
"En la medida que el PSC de hoy siga siendo el PSC de ayer, seguirá siendo un instrumento
útil para la sociedad", ha agregado el primer secretario de los socialistas catalanes, que ha

asegurado que el partido tiene un "deber de memoria" con los precursores de la
organización.
La plana mayor del PSC ha arropado a Sala (Barcelona, 1945) en la presentación de
"Momentos del socialismo catalán", editado por la Fundación Rafael Campalans: desde el
expresidente de la Generalitat José Montilla hasta la actual presidenta del PSC, la alcaldesa
de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, pasando por un buen número de alcaldes,
diputados e históricos del partido.
Sala, que fue secretario de organización de los socialistas catalanes, milita en el socialismo
desde joven y ha estado vinculado al PSC desde su fundación, aunque entre 1997 y 2004
estuvo fuera la ejecutiva del partido, que abandonó tras ser condenado por el caso Filesa, de
financiación ilegal del PSOE.
A este episodio, que también le obligó a dejar sus cargos institucionales, Sala dedica apenas
cinco páginas en su libro, en las que reitera que nunca fue consciente de estar participando
de un hecho delictivo: "Probablemente no fui bastante previsor y fui demasiado confiado",
sostiene.
"Sala ha estado siempre, de forma más visible o más discreta", ha resumido Montilla, que ha
alabado la trayectoria de Sala y ha advertido de que los partidos "no se improvisan" ni
pueden ser "iglesias" al servicio de "liderazgos mesiánicos".
Durante su intervención, Josep Maria Sala ha atribuido la supervivencia del partido -"pese a
los enterradores de todo tipo, externos e internos"- al hecho de que se ha sabido adaptar a la
evolución de la sociedad catalana.
De hecho, ha destacado que en Cataluña solo ERC puede presumir de una buena salud
similar 40 años después del final del franquismo.
Esto es, a su entender, lo que explica que en el último ciclo electoral estas dos formaciones se
disputaran la primera plaza: "ERC y PSC se disputan la hegemonía porque son las dos ánimas
del país", ha dicho.
Con todo, Iceta ha llamado a preservar, más allá de los "aciertos y errores" de los dirigentes
de turno, el "poso ideológico" del PSC, un partido que a su entender "supo estar a la altura,
supo luchar contra Franco y que supo ver claro cuál fue su papel durante la transición
democrática", siempre al servicio de la cohesión social y fomentando "el ideal de un solo
pueblo", unido en la diversidad.
"Recordemos de dónde venimos, no lo olvidemos nunca y honremos la memoria", ha
zanjado Iceta. EFE

