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“Aquíel señor Ramos, aquí unos amigos”, parece explicar el ex-al-
calde de Badalona Isidro Caballería Pla a la concurrencia. Badalona
tiene desde el lunes 25, un nuevo alcalde,al presentarse como candi-

dato a las listas de Alianza Popular, Caballería Pla. Y mientras va-
mos cambiando, se van aireando nueyos asuntos. En las págs. 7 y 8
damos buena cuenta de éllo. Al señor Ramos que era juez instruc-
tor encargado de esclarecer las cosas, cabría preguntarle, ¿Más
corrupción?

 

   - -— A a a
Al margen de las primeras temperaturas de la primavera, la historia
del lo de Mayo tiene en nuestro país, y en especial en los últimos
años, fama de ser una jornadacálida. Y es por éllo, que el tema. el
día de los trabajadores, ocupa en esta ocasión nuestras primeras

páginas (4, 5 y 6).

 

   
“Suárez, tossut, volem Estatut”, amb molts altres aquest era un

dels crits que es va corejar amb més entusiasmea la placa dela vila
de Badalona el día de Sant Jordi. Un día de SantJordi realment
inolvidable, que va ser a Badalona, a Sant Adriá, a Barcelona,...
a arreu de Catalunya, una magnífica expressió de civisme, i de que
la reivindicació de "Estatut es un sentiment majoritari de veritat.
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Economia i trebal]-

Caliente,

 

caliente

La jornada obrera del primero de mayo de este año presenta sin
lugar a dudas unas características especiales que la definen por sí
misma. La proximidadde las elecciones, así comola indecisión del
gobierno en cuanto a la autorización de actos semejantes le da un
especial significado. En el momento de redactar este artículo se
desconoce aún la postura del gobierno, aunque tras la reunión del
ministro de relacionessindicales García de la Mata con miembros
de comisiones obreras en Madrid parece más que probable quese
conceda el permiso para celebrar en locales cerrados, como míni-
mo. Puestos al habla con los organizadores locales de las cuatro
centrales sindicales recogimos sus impresiones sobre comolo ven y
que proyectan hacer.

,
Vicente Valentín Antón miembro de
la U. G. T. de Badalona nos resumió
las actividades previstas por ellos.
“Será comosiempre más o menos. Se
llama a todos los trabajadores a una
campaña de movilización por la liber-
tad sindical. Esto supone pedir la di-
misión de enlacesy jurados, convocar
asambleas y exigir la constitución de
comités de empresa democráticos y
representativos de los obreros, así co-
mola liquidación y desmantelamien-
to de la C. N.S. (sindicato vertival).
Nos pronunciamos contra las medi-
das económicas del gobierno, contra
el despido libre, contra el paro, con-
tra la carestía de la vida y por un
salario suficiente y digno. Tenemos
previsto también una gran manifesta-
ción en Barcelona el mismo día”.

Acuerdo CNT - UGT

Francisco Padilla secretario general
de la C. N. T. badalonesa nosrecibió
en los locales de la confederación. No
puedo deciros aún lo que haremos
porque la reunión delsindicato es el
miércoles 27. Lo que te dijera ahora
nosería la opinión de C. N. T.sino la
de Francisco Padilla. Lo que si puedo
decirte, aunque ya lo habrás visto en
la prensa, es que firmamosjunto a U.
G. T. la convocatoria de la manifesta-
ción monstruo del día del trabajo”.

Para hablar con miembros de Comi-
siones Obreras asistimos a la inaugu-
ración de su local en la calle Miguel
Servet. “En Badalona no sabemos lo
que haremos. Todavía está por deci-
dir. Lo que si puedo decirte es que
hay previsto convocar una magna
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concentración en un camping de Cas-
telldefels que duraría desde las 10 de
la mañanaa las 8 dela tarde. Por otra
parte hacemos un llamamiento al
paro general para el día 29 de este
mes”,

Por su parte el Sindicato Unitario de
Trabajadores (S. U. T.) considera que
“el primero de Mayohade ser un día
de unidad y combate de todos los
trabajadores y las centrales sindicales,
que se ha de concretaren la exigencia
de desmantelar la C. N. S., impulsan-
do la dimisión de todos los enlaces
sindicales, para facilitar el adveni-
miento de la conquista de la libertad
sindical, además de exigir el patrimo-
nio sindical que pertenece al conjun-
to de la clase obrera española”. Pien-
san también, que ha de ser un día de
unidad por el peligro que representan
estas eleccionessi los trabajadores no
se unen en un frente común, que de
soluciones al problema del paro y de

isis económica, que hasta ahora
siendo descargado sobre sus es-

paldas. Por último, consideran norma
indispensable para conseguir una de-
mocracia sin exclusiones, exigir la
pronta legalización de todas las cen-
trales sindicales y los partidos obre-
ros.

  

U. $. O.; nada decidido

Faltaba para compistar el informe, la
opinión de U. S. O: La obtuvimos
por medio de Rafael Madueño. “De-
cidido en firme no hay nada. La exis-
tencia de una crisis entre la organiza-
ción de Badalona y la del resto de
Catalunya supone el que no hayamos

 

  
  pensado aún en nada definitivo, De
todas maneras nos sumaremosa algu-
na propuesta unitaria.

Como se verá en el momentode ce-
rrar esta edición son muchaslas cosas
que quedan pordecidir. El día prime-
ro de mayo ha sido en los últimos
años un día de represión contra los
trabajadores. Estamosa la espectativa
de lo que nos pueda deparar el próxi-
mo. De cualquier modo pensamos
que será una prueba que el gobierno
deberá pasar para dar credibilidad al
inminente parto democrático.

Pedro José Blasco
 

COMPTE ROUX
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LA TORNADA

DE OCHO
HORAS £..

E EEUU. 205 OBREROS SALIERON ALA CAaLE
PARA RECLAMAR Sus DERECHOS.
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, TAMIENTOS ENTRE
MUBLGUISTAS y PO=
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AL FINAL Y TRAS
SER DECLARADO DIA
DE LUCHA POR ELCON—
GRESO DE PARIS De 1839,
SE CONSIGUE POR FIN
EL 4 De mayo os 1290
LA JORNADA DE OUO
HORAS. En CATALUÑA
SALIERON ALA Cacie
40.000 0BrREROS-. 

CONSUSIÓN UN EMIGRA=
PO ALEMAN ARROJA
UNA BOMBA---
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La historia de
Chicago

La historia del primero de Mayo va íntimamenteligada,a la apari-
ción de las primeras luchas de la clase obrera y a la toma de
conciencia de sus derechos de clase; en una sociedad enla cual se
estaba experimentando progresivamente la revolución industrial
por parte de la burguesía que había acabado y destruido el poder
de los señores feudales y el absolutismo de las monarquías existen-
tes en elsiglo XIX,

Es en esta situación, como en los Es-
tados Unidos de América, país de
emigración inglesa, encontramos el
1.9 de Mayoligadoa las huelgas gene-
ralizadas, pues al desarrollo de la in-
dustria manufacturera y el perfeccio-
namiento de la maquinaría y las he-
rramientas, reclaman unas condicio-
nes de trabajo y vida mucho más dig-
nas a las existentes. El 1. de Mayo
en la fecha que correspondía en
América del Norte en la práctica de
transacciones económicas y de los
compromisos de trabajo, al San Juan
de las campiñas meridionales france-
sas, y a la Navidad en otras, o sea el
comienzo del año de trabajo para la
contratación de servicios. Es después
de un largo proceso entre la clase
obrera americana, como se establece
en el Congreso de Washington de la
Federación Americana del Trabajo
(Diciembre de 1885), la resolución
votada, emanada de los sindicatos de
obreros muebleros, de preconizar en
cada ciudad un frente único de todas
las organizaciones sindicales, ante el
próximo para conquistar las ocho
horas de trabajo. En el mes de Abril
las huelgas tomaron tal extensión y la
situación era tan grave, que el presi-
dente de los EE.UU., Cleveland con-
sideró oportuno someter al congreso
la cuestión de las relaciones del capi-
tal y del trabajo.

Mayo 1886

Ante la pujanza de los movimientos
huelguisticos un gran número de em-
presas no esperó la fecha fijada para
conceder las ocho hóras de jornada
sin disminución de salario. Por fin el
1. de Mayo de 1886 llegó y por to-
das partes se realizaron importantes
manifestaciones con la consigna gene-
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ral de: ¡A partir de hoy, ningún
obrero debe trabajar más de ocho ho-
ras por día! , ¡Ocho horas de traba-
jo! ¡Ocho horas de reposo! y ¡Ocho
horas de educación! No hubo menos
de 5.000 huelgas y alrededor de
340.000 huelguistas. En un informe
del secretario General de la Federa-
ción Americanadel Trabajo se señala-
ba: “Jamás en la historia de este país,
ha habido un levantamiento tan gene-
ral entre las masas industriales. .. el
deseo de una disminución dela jorna-
da de trabajo ha impulsado a millares
de trabajadores a afiliarse a las orga-
nizaciones existentes, cuando mu-
chos, hasta ahora, habian permane-
cido indiferentes a la agitación sin-
dical... .”

Los hechos de Chicago

En este proceso como en Chicago,
ciudad en la que los trabajadores vi-
vían en su mayoría en las peores con-
diciones pues muchostrabajaban aún
14 y 16 horas diarias, no disponían
de alojamientos, muchos dormían en
corredores y otros vivían en chozas
en las que se hacinaban tres o cuatro
familias. Es el 3 de Mayo, cuando al
terminar la tarde más de 8.000 huel-
guistas se fueron a la salida de las fá-
bricas para escarnecer a los rompe-
huelgas, chocando conlas fuerzas po-
Ticiales que abrieron fuego con susfu-
siles de repetición contra la multitud,
produjéndose seis muertos y una cin-
cuentena de heridos. Muchas otras
víctimas y numerosos arrestos se
agregaron a este sangriento cuadro.

La indignación de los trabajadores se
tradujó en la convocatoria de una
manifestación al día siguiente a la
queasistieron más de quince mil per-

sonas. La ciudad estaba tomada por
un gran contingente de refuerzos po-
liciales, que cuando se disponían a di-
solver la concentración, se encontra-
ron con el estallido de una bomba en
sus filas que tiró a más de cincuenta
policias, motivo que propició a los
policias sobrevivientes a abrir un nu-
trido fuego sobre la multitud aún
presente.

 

. Se detuvó a
un gran númeroy se procedió a inda-
gaciones en masa. Según la declara-
ción posterior de un detective, el
autor del atentado seria un anarquis-
ta alemán cuyo refugio se había des-
cubierto pero sin poder arrestarlo.

Ocho condenados

La instrucción detuvó a ocho sospe-
chosos. El juicio de estos hombres
fue una caricatura de jurado, de ins-
trucción, de proceso, en una palabra:
una innoble parodia de justicia que
termino por ser un juicio de clase, en
toda la extensión de la palabra. La
sentencia, dictada el 20 de Agosto de
1886, condenaba a los ocho acusados
a la horca, sin embargo dos penas
fueron conmutadas a cadena perpe-
tua y otra a quince añosde prision.
El suplicio tuvo lugar el 11 de No-
viembre de 1887, antes del mediodía,
en el patio de la prisión, mientras en
las calles y en los alrededores la mul-
titud era contenida por las tropas.
Los ajusticiados murieron heroica-
mente. Sus pies estaban ya trabados
con una cuerda y sus manosatadas a
la espalda. Se les anudó una tercera
cuerda al cuello. Y después que las
trampas hubieron cedido, los cuerpos
convulsos se balancearon en el espa-
cio, con los ojos fuera de las órbitas y
la lengua pendiente. “—Salud, llegará
el tiempoen que nuestro silencio será
más poderoso que nuestras voces,
que estrangula la muerte”. Estas son
las últimas palabras que pronunció
uno de los ahorcados, antes de su
ejecución. La sangre vertida por los
mártires de Chicago nofue inútil. Fe-
cundó la idea de las ochohorasysin
ella quizá la fecha del 1.? de Mayo no
hubiera conquistado derecho de ciu-
dadanía en el Congresointernacional
de 1889. Esta es la raíz del 1.2 de
Mayo. Estos son los hechos que per-
mitieron al proletariado de todo el
mundo, el configurar esta fecha co-
mo un día internacional de lucha de
los trabajadores, por mejores condi-
cionesde vida y trabajo.

Bernat Alfambra

  

 



   

Ciutats, pobles i barris 

¿Más corrupción ?

En nuestro anterior número dábamos cuenta de parte de los de-
saguisados cometidos en el Ayuntamiento badalonés. La designa-

ción del actual alcalde en funciones señor Ramos Cruz como
juez especial para la aclaración de algunos hechos no demasiado
claros ponía sobre el tapete una cuestión que en la calle se deba-
te, desde hace ya bastante tiempo. Esta revista cree es su obliga-
ción abrir sus páginas a todas aquellas personas que de una u

otra forma puedanayudar al total esclarecimiento de los hechos.
Por eso y tras varias entrevistas hoy estamos en condiciones de

ampliar el pasadoreportaje.

“Tome nota de lo que le digo. Es
importante que todo este vaya sa-
liendo de una vez. Son muchos años
ya.” Nuestro interlocutor nos ha ci-
tado en su casa, y tras tomar asien-
to vamos hilvanando la conversa-
ción. “Mire, usted sabrá que para
mitigar en lo posible el problema
del paro se reparten entre los para-
dos unos vales que equivalen a a
ro para la adquisición de comida.
encargada de repartirlos a las comi-
siones de los parados es la señora

 

  

¿Alo huele matSr. Caballería? (E. Giralt)

March que cuenta con unas asisten-
tas para tal fin. Parte de estos vales
los tenía la concejal en un cajón de
su mesa. Pues una mañana se pre-
sentó el señor Molina, un abogado
del Ayuntamiento que es además
jefe de su negociado y los cojió del
cajón en donde estaban sin querer
dar ninguna explicación y de bastan-
te mal humor. ¿Dónde fueron a pa-
rar esos bonos?

 

—¿A cuanto ascendían estos vales?

  

—No lo sé exactamente pero puedo
asegurarle que era una cantidad
enorme. Mucho dinero.

Decidimos telefonear a casa de la se-
fñora March, y preguntarle lo ocurri-
do. Este es el diálogo.

—Sí, de parte de quién? ?

—De COMARCA EXPRES. La lla-
maba para confirmarla noticia.

ES

¿Es cierto que de su cajón desapa-
recieron unos bonos de los que dis-
tribuye a los parados, y que parece
ser que fueron tomados por un tal
señor Molina abogado?.

 

—Bueno, si, eso es verdad, pero no
es que fueran robados ¿eh? ...
¿No? .
No, no, no, Lo que pasa es que se

excedió él porque noera de su com-
petencia. En una palabra se extra-
limitó.

¿Y qué se hizo de estos vales que
cogió?

Esos vales son para su distribu-
ción, y él quería llevarlo a su mane-
ra. Lo que ocurre es que como to-
des las cosas que se alargan demasia-
do acaban corrompiéndose, y han
habido algunos casos. La primera
comisión de ellos mismos lo llevó
muy bien, pero las otras ya dejaron
algo que desear y pasó que se eva-
dieron bonos. O sea que “quién par-
te y reparte se lleva la mejor parte”.
Pero esto, ya le digo, a través del
sindicato y la com de parados.
Y esto que pasó, este incidente no
tiene nada que ver, ya es al margen.
Es un señor que entra en otro de-
partamento que no es de su incum-
bencia y se lleva los talonarios que
debíamos entregar a la comisión.
Esto es una cosa que... Pero no es
en el sentido de hurto, no. Es más
bien una falta de disciplina dentro
del Ayuntamiento. En el departa-
mento nuestro solamente salen los
bonos que se lleva la comisión,y un
día entró este señor de malas for-
mas, y según me contaron las a
tentas porque yo no fui testigo pre-
sencial de los hechos, estas lo de-
nunciaron. Pero más que nada, no
como ladrón, sino que por favor, es-

  

   

  

  

dad, este señor tenía interés más
bien en mirar de controlar todavía
más a la comisión de los parados.
Pero no creo que estas sean las ma-
neras de obrar.

—De acuerdo, gracias.

Ro
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Recibimos en la redacción una ins-
tancia que transcribimos íntegra.

D. Francisco Gimenez Mochón que
habiéndo sido nombrado el Sr. Ra-
mos Cruz como juez instructor de la
investigación abierta para declarar
las posibles irregularidades que se
hayan cometido en el Ayuntamien-
to, y pudiendo aportar datos que
ayuden a dar luz a la citada investi-
gación, adjunto a la presente ins
cia una declaración jurada que dice
textualmente: “D. Francisco Gimé-
nez Mochón, mayor de edad, resi-
dente en Badalona, de profesión em-
pedrador, empleado de la Brigada
Municipal, declara bajo juramento
que en el transcurso del año 1975
efectuó la instalación de la barandi-
lla de la escalera en el domicilio del
Sr. Caballería, hijo del Sr. Isidro Ca-
ballería Pla, en horas laborables y a
cuenta de la Brigada Municipal. To-
do esto es lo que ya informópor es-
crito al Sr. Ramos en su día, cuan-
do se llevó a cabo la investigación
de estos hechos. El Sr. Ramos, una
vez leída la declaración, se la guardó
en el bolsillo y este dato no se hizo
constar en la declaración que firmé
allí mismo. Lo que declaro a 2 de
abril de 1977”.

Suplica: Que esta documentación
sea entregada al juez instructor para
que se incluya en el correspondiente
sumario.

    

e

Otra entrevista: Transcribimos otra
vez: “Al poco tiempo de morir mi
marido me robaron todo, absoluta-
mente todo del piso. Entonces vinie-
ron a verme un día los concejales
Munells y Mateu se interesaron por
como estaba, si necesitaba algo, y
decidieron hablar con el alcalde. Le
contaron el caso, que era empleada
del Ayuntamiento que estaba en un
gran apuro y expusieron todo esto
en un pleno. En este pleno se deci-
dió gratificarme con 70.000 pesetas,
de forma que la gente se enteró y
me daban la enhorabuena por la
calle... bueno, ya sabe lo que pasa
en estos casos. Pues hoy todavía
espero aquel dinero. No me dieron
ni una gorda. Así que como ya esta-
ba harta me fui a ver al alcalde, al
señor Caballería. Se extrañó mucho
de que no las hubiese recibido y me
prometió que esto lo arreglaría. Des-
pués me enteré de que estas pesetas
se habían depositado en una caja de
caudales y alguien las había cogido.
Imagine lo que pensé cuando leí
aquellas declaraciones del alcalde
diciendo que respondía de que el
Ayuntamiento no salía ni una pese-
ta sin su autorización. ¿Quéle pare-
ce?. Lo que si me dieron fue
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10.000 pesetas que me descontaron
religiosamente en la siguiente paga.
Mire, le enseñaré el papel que me
hicieron firmar. Aún lo conservo”.

Efectivamente me muestra un trozo
de papel cuidadosamente doblado
en que se lee que recibe “a cuenta
de su haber” la cantidad expresada.

doo

Nueva instancia en la redacción diri-
gida al Alcalde. Esta vez la de la Co-
misión Permanente de l'Assemblea
Democrática de Badalona y firmada
en su nombre por Arturo Pousa En-
groñat y nueve firmas más, que
exponen:

“Que recientemente han sido pre-
sentados en este Registro Municipal
varios escritos solicitando la investi-
gación de supuestas irregularidades
en la actuación municipal, que en
cualquier país de rático daría lu-
gar a la formulación de un “tanto
de culpa”, dando conocimiento de
él al Juzgado de Instrucción.

   

Que
en el nombramiento del primer te-
niente de alcalde, Sr. Ramos, como
juez especial, no representa ninguna
garantía de la voluntad del Ayunta-
miento en aclarar los hechos, y que
ha levantado en amplios sectores de
la ciudad, un sentimiento de escepti-
cismo y decepción.

Que el saneamiento de la Adminis-
tración Pública es una urgente nece-
sidad, para resolver los numerosos

problemas de la administración de la
ciudad, y que es urgente un amplio
acuerdo ciudadano que incluya, en-
tidades, partidos y el mismo Ayun-
tamiento, para llegar a un entendi-
miento preciso sobre el funciona-
miento municipal de Badalona,
desde ahora hasta las elecciones mu-
nicipales democráticas. Acuerdo que
ha de estar basado en el objetivo de
detener el deterioro de las condicio-
nes de vida en la ciudad, es decir,
hacer realidad la: frase: “Salvem Ba-
dalona per a la democracia”.

Portodoello solicitan:

1.7) Queeste escrito leído en la
próxima reunión del Pleno Munici-
pal.

 

2.” Queen el mencionado pleno, se
tome el acuerdo de crear una Comi-
sión Mixta de investigación, formada
por el Ayuntamiento, representantes
de las fuerzas políticas de la oposi-
ción democrática y representantes
de idad i más todos
los técnicos asesores que las partes
interesadas crean oportuno. Pese a
constar a esta Assemblea Democrati-
ca que lo interesante presupondría
una modificación de la legislación
reguladora de la materia, cuya ini
ciativa puede partir del propio
Ayuntamiento, al admitir el prece-
dente quese solicita.

Badalona a 24 de abril de 1977”.

Pedro José Blasco
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Llefia,
mil problemas...

  últimos meses los barrios de Llefiá y La Salud han sido
protagonistas permanentes de viejas reivindicaciones que, según los
últimos indicios, van camino de solucionarse. El análisis de los equi-
pamentos necesarios y la escasez de suelo en ambos sectores, es lo
que ha animado a las asociaciones de vecinos —San Mari, Juan Va-
lera, San Juan de Llefiá, Grupo V. de la Salud y Comunidad de Ibu-
sa— a buscar la coordinación y con élla soluciones a sus problemas.

Plan Parcial LLefiaá:
suspensión de licencias

Enel Plan General Metropolitano de
Barcelona, aprobado en Julio de
1976, prevé para este sector las mis-
mas condiciones edificatorias que las
contenidas en los planes parciales.
Sin embargo el mencionado Plan Ge-
neral no aborda con la suficiente de-
cisión los graves problemas ya exis-
tentes y que en el futuro práctica-
mente inmediato darán lugar a unas
condicionesde vida tercermundista.

 

Ante el lanzamiento oficial de la ini-
ciativa de redactar un Plan Especial
de Reforma Interior —que los vecinos
ya estaban decididos a exigir— se pi-
de por parte del barrio que este estu-
dio técnico se aborde con garantías y
que se creen canales para dar paso a
la participación popular

 

Como primera respuesta a las reivin-
dicaciones planteadas, la Corporación
Municipal Metropolitana ha suspen-
dido el otorgamiento de licencias, de
parcelación de terrenos y edifi
No obstante los vecinos no están sa-
tisfechos. Opinan que en la mayoría
de los casos las licencias ya están
otorgadas y que lo que interesa es
conseguir la anulación de las mismas.

 

Contaminación: éramos pocos

También estos días los vecinos han

 

i
en el que denuncian a las industrias
“Rovira Bachs i Maciá” y “Cruz
Verde” como causantes de un eleva-
do índice de contaminación atmosfé-
rica, malos olores, ruidos y un peli-
gro constante de catástrofe.

Según los vecinos dichas industrias
reúnen sobradamente las característi-
cas de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, tal como
vienen definidas en la vigente legisla-
ción y, sobre todo, en las modernas

disposiciones dictadas para la defensa
del medio ambiente. Por ello solici-
tan la total erradicación de estas in-
dustrias.

Ya en Octubre de 1974 unosseiscien-
tos vecinos dirigieron un escrito a la
alcaldía en el que se esgrimían las
graves deficiencias de la zona. Por
aquellas fechas también eran frecuen-
tes las manifestaciones pidiendo
alumbrado público.

Se habló insistentemente de una
“operación asfalto” tras la cual que-
daría urbanizada la totalidad de la
ciudad, mientras el propio ayunta-
miento reconocía ya entonces que un
treinta por ciento de las calles de
Badalonaestaban sin asfaltar. Sin em-
bargo la pomposamente llamada ope-
ración asfalto no pasó de ser un pro-
yecto inacabado y casi no empezado.
Las obras no se han inciado hasta la
semana pasada, después que la Comi-
sión del barrio se entrevistara con el
responsable de Urbanismo del Ayun-

o Mestre Ferrer:
las multinacionales mandan

Desde antes de SemanaSanta se sabe
que el señor Mestre Ferré, así como
las inmobiliarias Puger y Canmena,
implicadas en el problema del patio
interior de la manzana Alfonso XIII,
Andrés Segovia, Sagrada Família y
Antigua de Valencia, están dispuestas
a aceptar y dar cumplidasatisfacción
a las reivindicaciones de los vecinos,
pero parece que todo está pendiente
de Catalsa, Cadena Catalana de Su-
permercados, que tenía prevista y
contratada la instalación de un esta-
blecimiento en el patio interior de los
vecinos. Por lo visto, esta multina-
cional de capital italiano tiene que
consultar todas sus decisiones en Mi-
lán y sus responsables en Barcelona
Pau Roig y Rufino Yagúez, están to-
davía esperando órdenes en este sen-
tido.

 

Esta situación hace que las negocia-
ciones entre vecinos, ayuntamiento e
inmobiliarias estén sufriendo un
retraso ya considerable, pues Mestre
Ferré, por su parte, insiste en no
negociar problemas por separado,
sino en llegar a un acuerdo global
que los ponga en vías de solución to-
dos a la vez: patio, altillos comercia-
les vendidos comoviviendas-entresue-
los, diferencias de hipoteca y comi-
siones cobradas indebidamente por
algún intermediario, deficiencias de
construcción, etc

Benito Solans:
¿error municipal?

Después de largas y prolongadas
sesiones tripartitas, que contaron con
la participación dels Alcalde Caballe-
ría, antes de su. dimisión, parece
también queel “affaire” del Mercado
Benito Solans está entrando en pro-
ceso de clarificación.

La retirada total de las querellas que
Don Benito había intentado contra
los vecinos, en base a las pancartas de
los balcones, marcó un verdadero
giro en la evolución de este conflicto.

Comisiones de todaslas zonasdel ba-
rrio de Llefia hicieron acto de pre-
sencia en el juzgado de Badalona y,
ejerciendo lo que alguien audazmente
llamó justicia popular, consiguieron
no sólo la retirada de las querellas,
sino que además le arrancaron a Don
Benito, querellante-querellado, la su-
ma de 750.000 ptas, en concepto de
daños y perjuicios, por los jornales
que perdieron los trabajadores, al
verse obligados a acudir al juzgado.

 

A partir de entonces el constructor
empezó a entrar en razón y a aceptar
los planteamientos del barrio, desde
la compra de más de 3.000 metros
cuadradosen el “Gran Sol”, para des-
tinarlos a zona verde, hasta la
construcción de escuelas y guarde-
rías.

En el momento de escribir estas
líneas, se está pendiente de una
nueva reunión, que se celebrará en el
Ayuntamiento, el” viernes 29 y a la
que acudirán el señor Benito Solans,
asistido de sus asesores, especialmen-
te provistos de un dictámen jurídico
sobre la cuestión, que habría elabora-
do para entonces el Despacho Jimé-
nes de Parga, y que vendrá a aportar
más elementos de juicio, que permi-
tan determinar en qué medida existe
un error municipal en el otorgamien-
to de la licencia o una infracción ur-
banística' por parte de la constructo-
ra, O las dos cosas a la vez.
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Tiana: |
l'escola polemica

El mulladeroriginat arran de la concessió d'un préstec a una escola
privada de la vila ha esquitxat, poc o molt, a tots els tianences.
L'esclat de lafer, nascut d'una interpel.lació a lalcalde i

 

guit
d'un ja históric plé convocat pels regidors ““oposocionistes”,
Ballus, Rodrigo i Tartera, ha tingut, en les darreres setmanes, un
“crescendo” espectacular que ha polaritzat atenció i les opinions
del veinat, sovint d'una forma ben contradictoria.

Per comencar, els tres regidors es-
mentats, han presentat la seva: di-
missió de tots els cárrecs i delega-
cions que ocupaven a l'ajuntament,
peró no la de regidors, situació que
deixa poc menysque en via morta les
delegacions, que, en forma demd
tica venien funcionant segons els cri-
teris de les comissions de veins que
les formaven. Tenint en compte que,
llevat de l'alcalde, els altres compo-
nents del consistori constitueixen
prácticament figures practicament
decoratives, l'actitud dels tres regi-
dors poden suposar un colapse al fins
ara eficient funcionament municipal.
Cal dir, a més, que han mantingut les
seves dimissions tot i que, en el da-
rrer plé s'els hi va comunicar que no
S'acceptaven ¡ hi hagueren velades
advertencies.

  

Querella contra

Rafael Ballús

D'altra banda,el batlle ha interposat
querella per injúries contra Rafael
Ballús, qui no va compereixera l'acte
d'avinencgaprevist pel dia 1 d“abril. El
pas segúent que podria donar el Sr.
Paris seria el de demandar criminal-
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ment pel jutja iciar un llarg i
complicat procés judicial. Les raons
adduides son que considera injurioses
les afirmacions d'en Ballús en el
sentit de que no existeix cap informe
favorable a l'escola privada signat per
ell. Poc més o menys aquestes ma-
teixes raons, amanides amb furiosos
epítets contra el veins que demana-
ren a crits la seva dimissió i que l'al-
calde titlla de “fanátics” i “violents”,
són expressades en una carta dirigida
a tot el poble i acompanyada d'una
declaració de linspector de zona, ju-
rant que no havia rebut cap informe
de lajuntament. Alguns veins, pre-
sents en la sessió on el batlle va dir
que sí, que n'havia fet un, peró que
no recordava el que hi deia, ha re-
dactat per la seva banda un altra
declaració recollint aquestes decla-
racions.

 

Les mobilitzacions de veins han estat
també nombrosses. Els pares d'alum-
nes de l'escola pública, especialment
actius, recolliren més de trescentes
signatures protestant per l'actitud del

Els veins encara esperen (1. Torres)

Ministeri i han visitat, acompanyats
de l'alcalde, al delegat del Ministeri i
al subgovernador. Els pares de l'esco-
la privada, convocats per la propieta-
ria, comencen a moure's i han format
també la seva propia associació, da-
vant, sobre tot, el temor de que l'aca-
démia Clavé pogués tancar-se i el pro-
per curs llurs fills no tinguessin placa
escolar, amenaca insinuadai que lógi-
camentels hi preocupa.

Ambientde distensió

Com es veu,la situació es complexai,
sobre tot, molt confusa i sembla que
hi hagi un determinat interés en en-
frontar uns pares contra els altres.
Sortosament, pero, sembla que s'esta
produint una distensió que evitaria
una creixentradicalització, deguda a
un inici d'acostament ¡i a la clarifica-
ción d'aspectes que, potser inteciona-
dament, s'havien utilitzat com eines
d'enfrontament. D'una banda, sem-
bla clar que el tancament de l'acadé-
mia no afectaria al funcionamentes-
colar del poble, ja que es podria esta-
talitzar immediatament, passant els
seus alumnesa ser escolars d'un cen-
tre públic i gratuit. Per un altre cos-
tat, les xifres donades en principi
comcost per alumnede la nova esco-
la privada han estat revissades per
Vassociació de pares de l'academia i
semblen purament utópiques. Aixó
vol dir que, de construir-se un nou
centre, les mensualitats serien molt
superiors a les actuals 2.000 que en
paguen. Finalment, la diáfanaactitud
de conseguir una escola gratuita, pú-
blica i digna (comdienles pancartes
que molts veins posarenals balcons),
per a tots els nens tianencs podrien
facilitar enteniment entre les dues
associacions que semblaven, sobre el
paper, enemics irreconciliables. Tan
de bó sigui E
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Subnormales en
Sant Adriá

El problema de los subnormales, es en Sant Adriá del Besós, tan

agudo comoenelresto del país. En Sant Adria, sin embargo, se ha
intentado cambiar radicalmente el sentido del ya tradicional “día
del subnormal”, para pasar a ser un día de sensibilización y reivindi-
cación sobre este problema. Un día para pedir, entre otras cosas, el

mejoramiento de la actual, y única, escuela de subnormales que
existe en la población.

Desde hace unos cuantos años se ce-
lebra en todo el país un día que lla-
man “del subnormal”. Nosotros he-
mos querido aprovechar la celebra-
ción de este día para explicarel signi-
ficado que tienc. En primer lugar,
qué sentido se le ha dado hasta
ahora. Después, expondremos lo que
pensamosque debe ser.

Hasta ahora, el “día del subnormal”
tenía un doble significado: divulgar
el problema de la deficiencia mental
a los más amplios sectores dela socie-
dad y, a la vez, recabar fondos para
que las Asociaciones de Padres
—máximas exponentes de la proble-
mática de la deficiencia mental— pu-
dieran continuar con su labor de ir
dando soluciones al deficiente men-
tal.

Y este doble significado, la mayor-
parte de: las veces se reducía a solici-
tar del pueblo una ayuda económica,
dándole así al “día del subnormal”
un sentido caritativo, a lo que ayuda-
ban los eslogans que acompañaban. a
las huchas: “Ayúdale vivir”, “Estas

Nohayespacio (Salva)

 

manos esperan tu ayuda”, “Culpable,
nadie. Responsables, todos”... En el
mejor de los casos, se conseguía que
la localidad o barrio en que se realiza-
ba la cuestación, conociesen la exis-
tencia de una Asociación de Padres
de deficientes mentales.

El año pasado,a nivel de la provincia
de Barcelona, 'se comenzó a dar otro
carácter a este día: no se trataba de
que el pueblo asumiese la responsabi-
lidad social y económica de atender
al deficiente mental. Había que darle
un carácter social y político a este
Día. Y tampoco se trataba de que se
quedara en “un día del Subnormal”.
Las Asociaciones de Padres sabemos
muy bien quela atención al deficien-
te mental no es un problema ni de un
día ni de pedir caridad a nadie, (y
mucho menos al pueblo, que bastan-
tes problemas tiene ya encima). Se
trataba de una labor constante de de-
nuncia de la situación, de lucha y or-
ganización. Por eso es social y políti-
co. Y es una labor constante porque
durante todo el año las Asociaciones  
 

van llevando un trabajo día a día de
lucha por defender los intereses de
los deficientes mentales. Otra cosa es
que esto culmine en un día o en una
semana de acciones reivindicativas,
en la que se pretende que sea todo el
pueblo quien asuma este problema
como algo que se inserta dentro de
las reivindicaciones sociales y políti-
cas de todo el pueblo.

Lo que pedimoses justicia; por eso
no vamos a hacer cuestación este
año. El anterior nos dirigimos al Rey
con un escrito avalado por más de
100.000 firmas; y se las llevamosdi-
rectamente al Palacio de Oriente el 3
de noviembre pasado. Hasta el mo-
mento sólo hay promesas; que van
transcurriendo el tiempo y éstas no
se cumplen. El Gobierno nosestá de-
mostrando que a pesar de sus prome-
sas, no es capaz de dar soluciones a
estos problemas. Por lo tanto, pensa-
mos que únicamente con un Gobier-
no realmente democrático donde esté
representado el pueblo, será posible
la solución de nuestros problemas.

La deficiencia mental
en Sant Adriá

Desde hace unos 10 años aproxima-
damente, a través de los medios de
comunicación social se empezó a
airear el problema de la subnormali-
dad. Sant Adriá de Besós no escapa
de este problema candente y que me-
rece la atención de todos.

Según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud, de cada 100 habitan-
tes, dos o tres son subnormales. Te-
niendo en cuenta que en San Adrián
hay de 35.000 a 37.000 habitantes,
el cálculo es fácil, pues resulta que
hay de 700 a 750 subnormales. La
Asociación Pro-Subnormales Sant
Adriá (A.S.S.A.) sólo tiene detecta-
dos unos 300.
Hay que señalar que A.S.S.A. surgió
no hace muchos años, gracias al es-
fuerzo de unos cuantos adrianenses
conscientes del problema que repre-
senta la subnormalidad.

¿Qué mediosexisten para estos niños
deficientes mentales?. Solamente
una escuela de Educación Especial
con 26 plazas, gracias al tesón de una
serie de padres afectados. ¿Qué paso
con los niños que no asisten a la
Escuela de Educación Especial? .
Unos van a escuelas normales; otros
—que son la mayoría— no asisten a
ningunaescuela.

Aparte de la escuela antes menciona-
da, no existen ni guardería, ni taller,
etc., etc. Nos preguntamos, ¿qué ha-
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ce la Administración para paliar este
problema?.

Sólo hay una Escuela con
6 plazas

Para que conozcan nuestra escuela les
damos la dirección: calle Andrés
Vidal, 34 — Sant Adriá del Besós. Un
letrero bien visible les indicará el lu-
gar: Escuela de Educación Especial
Ntra. Sra. de la Esperanza. No teman
equivocarse, es la única escuela de
educación especial que hay en todo
Sant Adriá. La descripción en breve:
un patio de unos 150 m.?, 4 clases
(entre todas pueden sumar otros 150
m.“) y unos cuantos rinconcillos
más; esta es la escuela, en su aspecto
material, sin ir demasiado al detalle
no sea que les contagiemos nuestra
claustrofobia.

Actualmente acoge a 26 alumnos
(niños y niñas) con deficiencia men-
tal leve o media, debida a distintas
causas (mongolismo, epilepsía, retra-
so madurativo, diversas dificultades
en el nacimiento, etc.). Funcionansi-
multáneamente 4 clases y un pre-ta-
ller. Los niños y niñas están agrupa-
dos bajo el doble criterio de edad y
características individuales homogé-
neas y semejantes, dentro de un am-
plio margen...

El equipo pedagógico-profesional lo
componen 5 educadores, un psicólo-
go, una asistente social y un psiquia-
tra en calidad de asesor.

Losesfuerzos y la actividad pedagógi-
ca van dirigidos a dar a los alumnos
una educación global; es decir, desde
los aspecto afectivos y relacionales
hasta los escolares y pre-profesiona-
les, pasando por los hábitos y desen-
volvimiento de la vida real y coti-
diana.
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El objetivo principal es colaborar con
las familias para que cada niño o niña
desarrolle al máximo sus potenciali-
dades, rehabilite y/o asuma sus défi-
cits y tenga el lugar que como perso-
na le corresponde en la sociedad. En
este sentido, y siempre dentro de la
idea de educación global, van dirigi-
dos los contactos con los padres por
medio de entrevistas, informes y reu-
niones periódicas según los intereses
y problemas de cada niño o grupo. Y
las especialidades como logopedia,
pre-tafler, refuerzo de los contenidos
escelares, psicomotricidad,etc.

A nivel organizativo juega un papel
importante la Comisión Escolar
(compuesta por padres de alumnosy
representantes de ASSA) que junto
con el equipo pedagógico, lleva a ca-
bo y se responsabiliza del funciona-
miento general de la escuela, así co-
mo delas actividades y gestiones con
el exterior... buscar soluciones a los
problemas que se van planteando pa-
ra mejorar las condiciones y marcha
del centro.

Malas instalaciones

Enlíneas generales esto es la escuela.
Es decir, el espíritu y el elemento hu-
mano de la Escuela; en cambio, el
elemento material y las instalaciones
son muy distintas: en breves pala-
bras, unosdetalles: 3 clases sin ven-
tanas al exterior; el pre-taller es un
pasillo de reducido espacio; hemos
tenido que convertir el comedor en
una clase y a la vez en sala para psico-
motricidad (tan necesaria en estas es-
cuelas comolas piscinas o pistas poli-
deportivas en otros colegios).

En resumen, las instalaciones son, ba-
jo todo punto, inapropiadas y el es-
pacio es totalmente insuficiente. Es-

tas condicionesdificultan la labor pe-
dagógico-profesional e inciden negati-
vamente en el desarrollo y progreso
educativo de los niños.

Frente a este problema, la Comisión
Escolar y los educadores estamos har-
tos de poner parches momentáneos
por salvar una situación que ya es in-
sostenible, por lo que como partes
más afectadas, en cuanto sufrimos
diariamente las consecuencias de es-
tas malas condiciones, exigimos ur-
gentemente una escuela nueva y más
grande. "

Solución urgente:
una Escuela más grande.

La situación ideal a la que habría que
llegar y por la que luchamosesla si-
guiente: los aproximadamente 700
deficientes mentales que hay en Sant
Adriá deberían estar atendidos. Para
ello debería haber:

— Centro de Orientación y Diagnós-
tico.
— Guardería Infantil.
— Escuelas.
— Club de esplai

Taller ocupacional o taller prote-
gido.

Pero como hay que ir por pasos, no-
sotros vemos que la solución urgente
en estos momentos es: Una escuela
Nueva, que al tiempo de solucionar
los gravísimos problemas de espacio
del Centro actual, diera cabida a más
niños que necesitan este tipo de edu-
cación.

Desde estas páginas, queremos hacer
un llamamiento a todaslas fuerzasvi-
vas de Sant Adriá (Asociaciones de
Vecinos, Colegios, Centros culturales,
etc. etc.) a que nos apoyen activa-
mente ala acción que este año vamos
a desarrollar: una concentración en la
Plaza del Ayuntamiento el próximo
día 29 de abril a las 12,30 de la ma-
fana. Por una escuela nueva. Para es-
te acto se está tramitando su auto-
rización.

Comisión Escolar de A.S.S.A.
 

Col laboració

FERRETERIA

RODRIGO

Avda. G. Franco MONTGAT   
 



 

 

 

 

La ruta de los
urinarios

Comentaba un jubilado en la Plaza de los Caidoslas vicisitudes que
tenía que pasar cuando a mitad de tomar su bien ganadaración de
sol, sentado en un banco, le acechaba una necesidad fisiológica. El
hombre lo solucionaba yendo al pabellón antiguo del Juventud.
Esto me hizo pensar en como se las arregla la gente cuando en
medio de la vía pública le aprietan las ganas de evacuar. Como
mejor era sentirlo en carne propia decidí iniciar “la ruta de los
urinarios” por Tiana.

Para comenzar subí todo eufórico
desde Montgat. Al llegar casi a las
afueras pregunté a un joven que iba
con su paquete de libros bajo el bra-
ZO...

—Oye, ¿falta mucho para llegar a
Tiana?

—Buff! te quedan comotres kilóme-
tros. Sería mejor que cogieses el au-
tobús, si me acompañas yo voy hacia
allí.

Mientras caminábamoshacia la para-
da me preguntó si conocía el pueblo.
Le confesé la verdad, que no. Enton-
ces me dijo en tono amistoso:

— ¿Buscas algún sitio en especial? Es
para poder orientarte así que llegue-
mos.

Si, busco un urinario público— le
repliqué sin dar importancia a la
cosa.

Me miró extrañadísimo. Al ver su es-
tupor pensé en contarle la verdad,
que iba buscando los urinarios para
poder escribir este trabajo.

—Pues si es por eso no hace falte que
te gastes las “pelas” en el autobús; no
hay ninguno; si buscases fuentessi,
pero urinarios ni hablar.

—¿Y que hace la gente cuando le
aprieta el mear?

—Puesse va a un bar.

—¿Y si le pasa como a mí que solo
lleva cinco duros —le dije mientras le
mostraba una moneda que llevaba en
el bolsillo- y no puede hacer una
consumición en un bar?

—Pues detrás de un árbol— merepli-
có riendo.

Le di las gracias y pensé que era ab-
surdo subir hasta allí arriba para en-
contrarme con la misma respuesta en
todos a los que preguntase.

   

Enlaestación

La segunda fase del sufrimiento la
realicé en Montgat. Bajé por la calle
San Jorge y al llegar casi a la esquina
de la calle Duñó, puse cara de aprieto
y pregunté a un hombre que subía
por el consabido meódromopúblico.
Al principio mostró extrañeza.

— ¿Urinario público?

—Si, es que tengo ganas de desbeber
—le dije—.

—Pues muy fácil, vaya al water de la
estación —me contestó señalando ha-
cia la carretera.

En vista de que el señor empezaba a
mosquearse, me despedí de él cortes-
mente y me encaminé a verlos servi- .
cios de RENFE, que por cierto esta-
ban algo deteriorados, pero en honor
a la verdad, limpios. Hice mis fun-
ciones mientras leía los “grafitis” de
las paredes y las puertas, algunos de
los cuales eran muysalados, pero im-
publicables.

Cuestión de jeta

Al acercarse la hora de comer decidí
regresar a casa, pero para volver a Ba-
dalona lo hice porla carretera, y lue-
go bajé hasta la calle Santa Madrona.
Allí volví a la carga con los urinarios.
Le pregunté a un joven; este no se
inmutó lo más mínimo porla pregun-
ta.

—Yo no conozco ninguno pero es
que no soy de aquí. Estoy trabajando
en una obra. Ahora, podrías ir a un
bar —fue su respuesta.

—Pero es que. .. —y le solté otra vez
el rollo de los cinco duros—.

—No hace falta que tomes nada. Le
hechas jeta, entras, meas y te largas.

—Hombre es que me da apuro; yo
soy como muy tímido —le respondí

  

Sidol, desatascador (Salva)

poniendo cara de buen chico—.
—Pueslo puedes hacerallí abajo —me
contestó mientras señalaba un paso
subterráneo La Rambla—, yo lo he
hecho algunas veces. Es mejor que en
la playa, porque si te pillan meando
en la playa, no veas.
Hice ver que me convencía y seguí
Rambla adelante. Casi, casi al llegar a
la calle del Mar, cargué otra vez, y le
tocó a un señor algo mayor.

—Pues si noi, aquí mismo tiene uno.
Al comenzarla calle del Mar.

Me pasé porél y saquéla cabeza para
ver como estaba, y había bastante
limpieza. No obstante la parte de los
waters estaba cerrada. Supongo que
se tendría que llamar al conserje, pa-
gar, etc., etc., para poder hacer algo
más que aguas menores. Continué ha-
cia un objetivo que me pareciera más
importante que el de hacer el número
con el conserje. Este objetivo era la
plaza Ventos Mir donde existían
unos waters públicos.

Salí y me senté al lado de
dos ancianos que estaban hablando
tranquilamente en un banco. Entablé
conversación conellos. Al cabo de un
rato de charla les comenté el estado
del water.

Si —respondió uno—, antes no los
* podíamos usar porque estaban siem-
pre cerrados, y ahora tampoco por-
que están rotos.

Yo el otro día —apostilló el otro—
me puse las zapatillas perdidas. Ade-
más me da miedode resbalar porque
como ve yo voy con un bastón.

Lluis Recasens
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Guia turistica

Fent cas d'un consell que ens ha do-
nat la vocalía d'Urbanisme de 'Asso-
ciació de Veins del Centre de Badalo-
na, iniciem en aquest número de
COMARCA EXPRES, la “Guía
Turística” de la comarca. Pels pro-
pers números, esperem quela inicia-
tiva no es trenqui i que ens arrivin
mésfotografies.

 

Comencem, doncs, amb aquesta foto
que ens ha adrecat la mateixa vocalía
d'Urbanisme. Sense dubte un dels
més bells racons, crepusculars —com
diria en Gonzalo Fernándezde la Mo-
ra—, de Badalona. Al fons, com si
d'una nova Sagrada Familia es trac-
tés, la Térmica; a la dreta, molt orde-
nadament, fent guárdia, els grans cu-
bells de la CAMPSA,i al bell mig,
banyant pels últims ratjos de sol,a
punt de vessar de la fotografia, un si-
nuós riuet, de petroli, sulfurants, i
altres subdtáncies de la re industria.

Ara que és primavera, us ho recoma-
nem per les sangs. Aconsellem, peró
prudencia, si us hi esteu massa esto-
na en podeu quedarfins el coll
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El Parlament— 

Elecciones,
batalla histórica

Todas las armas electorales están ya listas para entrar en juego el
próximo día 24 de mayo, fecha de inicio de la campañaelectoral en
su sentido más estricto. Y decimos que de una forma másestricta,
porque podemos considerar que la campañase ha iniciado ya desde
hace algunas semanas. Los grandes actos políticos organizados por
Convergéncia Democrática i Esquerra Democrática, por Alianza Po-
pular, por el Partit Socialista Unificat de Catalunya y últimamente
por el PSOEenel Palau d'Esports de Barcelona. La propaganda pre-
electoral que ya empieza a saturar las paredes de la comarca, y los
remodelamientos de pactos y alianzas que corresponden ya más o
menosa la última hora, antes de que el próximo día 8 de mayo fina-
lice el plazo de presentación de candidaturas, así lo demuestran.

Sin embargo a tan pocos días de que
se inicie más en serio la batalla de los
votos, convienen examinar también
en qué condiciones van librar este
enfrentamiento las diferentes fuerzas
que concurren en él.

En malas condiciones

A través de sus contactosconla “co-
misión de los 9”, el Gobierno de
Suárez esbozó un mínimo plan de
culminación de la reforma política
para antes de las elecciones. Prome-
tió que antes de la celebración del
Aberri Eguna no quedaría ningún
preso político en las cárceles españo-
las, pero todo el mundo sabe queesta
resolución no ha sido cumplida total-
mente. Sin necesidad de ir máslejos,
tenemosel caso de tres jóvenes bada-
loneses, militantes de la CNT, que
continuan desde finales de febrero

Aún quedan dentro (CNT)

 

recluídos en la cárcel Modelo. Una
segunda garantía, que podía asegu-
rar una “normalidad” absoluta en las
elecciones, la constituía la legaliza-
ción de todos los partidos políticos,

sin embargo parece ser que el gobier-
no ha “cerrado caja”, dejando fuera
del terreno electoral '“a diversos
partidos de la izquierda, dese el
PTE a los trotskystas, que habían
presentado sus papeles en el Ministe-
rio de la Gobernación. El tema de
las nacionalidades era otra cuestión

que la “comisión” planteó a Suárez
como problema a resolver, o cuando
menos a iniciar su resolución, para
antes de las elecciones. Sin embargo
y a pesar de queel día de SantJordi,
ha sido en Catalunya y en Barcelona
en particular, una de las jornadas de
mayorefervescencia política, demos-
trando hasta qué grado de sensibiliza-  

ción ha llegado la campaña “Volem
PEstatut”, promovida por )'Assem-
blea de Catalunya, la cuestión de las
autonomías queda para las futuras
Cortes. Sin amnistía total, sin liber-
tad total para las fuerzas políticas

y sin un mínimo esbozo de autono-
mía se desarrollarán pues estas elec-
ciones generales, las primeras después
de cuarenta y un años, en las que la -
gran, la inmensa mayoría de votan-
tes estrenarán a sus treintan y tantos,
o cuarenta añosel derecho de elegir a
sus representantes en dos de los cen-
tros de mayor decisión política del
país, las Cortes y el Senado. Si a éllo
le sumamos el hecho de que la ley
electoral sólo concedetres escasasse-
mañas para solicitar explícitamente
el voto a los electores, podemoslle-
gar a la conclusión de que estas
primeras elecciones que cierran el
período de la dictadura de Franco, se
celebrarán en unas condiciones fran-
camente difíciles para aquellas fuer-
zas políticas que representan el am-
plio abanico de la oposición demo-
crática, y que han estado separadas a
la fuerza durante estos años de las
amplias masas del país.

Sin embargo, nisuno sólo delos parti-
dos que han sido legalizados, excep-
ción hecha de cuando cundía el ru-
mor de que el Partido Comunista
de España sería mantenidoen la ile-
galidad hasta después del 15 de junio,
han planteado una postura abstencio-
nista ante las elecciones. Si bien
todos coinciden en valorarlas dificul-
tades que éllo supone, también to-
dos coinciden en que estas elecciones
son decisivas para el futuro de toda
la sociedad española, al menos en
los que se refiere a un período de los
próximos cuatro años, que constitu-
yen desde el año 39, la batalla po-
lítica más importante que se libra
en el país.

Dictadura o democracia

Sin embargo esta situación, la falta
de los “mínimos” democráticos que
definen ya hoy a Cualquier país de
la Europa Occidental, configuran de
una manera especial el carácter de
las elecciones. A pesar de que la Con-
cordia Catalana del señor Samaranch,
se esmere en prometernos escuelas
gratis, hospitales gratis, hogares del
jubilado para todos y taxis para to-
dos, o sea todo aquello que después
de estar varios años en el poder no
nos han dado. A pesar de éllo, elele-
mento central de la campaña no va a
consistir en prometer el oro y el mo-
ro al electorado. Para los que hanes-
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tado en el poder, conla excepción de

Samaranch y SUS concordantes,

“boomerang” contra su propia ima-

gen. Y para los que hoyestán en la

oposición, y que ayer, muchos de

éllos, aún estaban en la clandestini-

dad, porque saben el problema cen-

tral de las elecciones no es el presen-

tarse comoel defensor inmediato de

determinadas necesidades de la gran

mayoría de la población, sino como

los defensores del marcopolítico mí-

nimo para permitir que la democra-

cia española pueda configurarse defi-

nitivamente. Para estas fuerzas el pro-

blema de las elecciones puede resu-

mirse en.una frase bien sencilla: o

dictadura o democracia.

O en el Congreso de Diputados, y en

el Senado, tienen la mayoría aquellos

que están dispuestos a redactar una

nueva constitución que signifique de

entrada,la amnistía total, la legaliza-

ción de todos los partidos políticos

sin ningúntipo de exclusión, y el ini-

cio de la resolución del problema na-

cional y regional, que permita inclu-

so realizar unas nuevas elecciones

antes de este período de cuatro años;

o obtienen la victoria aquéllos que

han calificado la legalización del PCE

como un auténtico “golpe de Esta-

do”, aquéllos que van comandados

por un ex-embajador en Londres que

se hizo propietario de todaslas calles

españolas, dando a conocer al país,

en el período de tiempo en que fué

Ministro de la Gobernación, casi más

muertos, que en los últimos

franquismo. Junto a él, otros “pa

de la patria”, que nos traen a la boca
el 111 Plan de Desarrollo y la castidad

del Opus Dei, las leyes del trabajo y

la selectividad, agrupados todos en

un partido con nombre de dictadura

sudamericana, de uno de estos países

de novela en los que manda cualquier

Tirano Banderas, y en los que el par-

tido en el poder gana por más del

noventa por ciento de los votos: la

Alianza Popular.

  

Lo más impor
léaloen
AAUEE
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Prometemosdetodo
(Salva)

Cerrar el paso a la Alianza Popular,

impedir que el porcentaje de votos

que obtengale sitúe en una posición
de poder realizar en el futuro Congr

papel de “desestabilizació
política, constituye uno de los objeti-

vos, dentro de la lógica pluralidad de

intereses, que por ejemplo puede
existir hoy entre los socialistas, Co-

munistas, socialdemócratas, demo-

cratacristianos o liberales y que evi-
dentemente se traducirá en la cam-
paña a la hora de buscar el voto.

   

 

  

 

Caballería, dimitido

En unterreno mucho más próximoa

nuestra vida cotidiana, observamos

también como toda esta situación in-

fluye en la vida local. El pasado lu-

nes el alcalde de Badalona, Isidro

Caballería Pla dimitía de su Cargo,

de acuerdo con la ley de ineligibles,

al presentarse como candidato al

Congreso por “Democracia Social”,
que según él mismo nos manifestó es

un grupo que se halla en el “ala iz-
quierda” del amplio conglomerado
que representa “Alianza Popular”.
Resumiendo que el ex-alcalde de Ba-

dalona será compañero de fatigas de

Fraga Iribarne, Cruz M. Esteruelas,

Licinio de la Fuente, y otros

“jinetes del apocalipsis” en las pró-

ximaselecciones

 

  Al escribir estas líneas, aún resuenan

en nuestros oídoslos gritos de “*Aba-

jo Alianza Popular”, que se escuch.

ron enla Plaga de la Vila de Badalo-

na, en el día de Sant Jordi, cuando

las personas que se concentraron para

reivindicar l'Estatut de 1932 inicia-

ban el canto de “Els Segadors”; for-

mando un cuadro muy ameri

por cierto, Caballería Pla, y algún

otro concejal aparecieron con gesto

solemne enla balconada del Ayunta-

miento. Por respeto al himno nacio-

nal de Catalunya, se terminó de can-

tar, pero la pitada que vino después
fué de antología. El día de Sant Jor-

di tendría que ser un dato de estudio

para los técnicos electorales que pre-

paren la campaña de Alianza Popular

en Badalona. Caballería Pla ha sido

el único que en el ayuntamiento dela

ciudad ha dado este paso, él mismo

procuró hace unas semanas hacer co-

rrer la notícia de que no tenía nin-
gún interés en presentarse en ningún

tipo deelecciones.

  

 

 

 

 

Aprovecharlos alcaldes

Qué duda cabe, que Alianza Popular

ha aprendido también la lección de

sus colegas de Concordia Catalana,
utilizar a los alcaldes de los Ayunta-

mientos franquistas como candidatos

a las elecciones. ¿Razón?. Muysenci-

tante “de todo” lo que pasa

AA 



 

   

     po

Aquíte dejó el muerto (E. Giralt)

lla: a pesar de que no tenganla sim-
patía de los sectores ciudadanos más
politizados, más preocupados por las
cuestiones del municipio, y en este
sentido a pesar de que Caballería ha-
ya querido cultivar una imágen refor-
mista, no es ninguna excepción,el al-
calde de una ciudad como Badalona,
es como mínimo aquel ciudadano
que tiene el máximo de posibilidades
de que su nombre, su imágen —que

para algo ha servido la prensa local
del Movimiento—, sea conocida por
el más amplio número de personas. Y
recordemos que Badalona esla terce-
ra ciudad de Catalunya en lo que a
númerode población se refiere.

Y también hay algo más, el conoci-
miento, las influencias, las presiones
que puedan intentar ejercerse duran-
te la campaña sobre las Juntas electo-
rales locales, por ejemplo, en la con-
cesión de espacios de publicidad, lo-
cales municipales para el desarrollo
de actos electorales, son mucho
mayores desde ambientes relaciona-
dos con la administración local, que
nodesdefuera de éllos.

Hemos de concluir con la idea, de
que esta predilección especial de los
alcaldes de la provincia, el de l'Hospi-
talet de Llobregat por ejemplo, no es
gratuita en absoluto.

Ayuntamiento provisional
Concluiremos también, con un tema
que merece ser afrontado en las pró-
ximas semanas. La dimisión de Caba-,
llería crea unainestabilidad mayor en

.el Ayuntamiento. El primer teniente
de alcalde Ramos, precisamente en-

cargado de investigar las presuntas
irregularidades en la administración
de la ciudad, los presuntos casos de
corrupción, para ser más claros, ha
sido nombrado alcalde accidental por
un período indefinido —hasta las
elecciones municipales. ¿Qué auto-
ridad política, moral, le queda a un
Ayuntamiento  desprestigiado ante
Una gran parte de la población, cuya
única inercia es reunirse todos los
primeros jueves de mes? ¿Con qué
responsabilidad pueden afrontar
estos señores los graves problemas de
la ciudad, sin llegar a estar en contac-
to siquiera con las fuerzas políticas,
“reales”, que en élla existen? Son
preguntas, a las que habrá de respon-
der en las próximas semanas, aunque
también la inercia electoral puede
dejar en segundo planoa la cuestión.
Por de pronto, ya hay previstos para
las primeras semanas de mayo,actos
de Convergencia Democrática, Partit
Socialista de Catalunya (Congrés) y
Partit Socialista Unificat de Cata-
lunya, que repetirá suerte por tercera
vez, después de que el pasado 22 le
fuera prohibido el mitin en el campo
del antiguo Juventud.

Después de este primero de mayo,
empiezala carrera.

Enric Juliana

 

Ja pot anar per
Catalunya sense diners.
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 Societat i cultura,

U. D. Montgatal

servei del poble
Es U. D. Montgat desde la mitjana década dels anys trenta, la

representació genuina del desenvolupament esportiu d'un poble.

Sofrint..., aixó si, totes les vicissituts i totes les tracantones, que

normalment han sofert en aquest pais, tots els economicament
debils, i U. D. Montgat no podía ser l'excepció.

Ja en els primers anys del seu desen-

volupament com a Biblioteca Popu-

lar, el seu nom primitiu, va sofrir les

penúries de la guerra, i en acabar

aquella, el saqueix de tot el seu patri-

moni dels llibres i les instal.lacions
pels guanyadors; i va tenir-se de tor-

nar a comengar desde zero.

Cal dir, que tot seguit i per sort de
disposar d'un nucli de socis i de di-
rectius esforgats- i competents, amb
un afany de superació dignes de tot
l'elogi, en.pocs anys, es situá el Club
entre els primers del pais. Fins i tot
es va poguer aconseguir, sense cap
ajuda económica, construir-se una
pista coberta que precisament va
ésser la primera d'Espanya d'aquestes
característiques, a disposició d'una
entitat privada.

Sot campió d'Espanya

Per a la primavera de l'any 1946 que-
da classificat Sot-campió d'Espanya
de Basquetbol, en la Final que es va
cel.lebrar a la Plaga de “Las Arenas”
contra el F. C. Barcelona, després
d'haver eliminat al Real Madrid a les

L'equip actual (arxiu)
EEEAANEEA   

E da
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Semifinals.
Varen ser aquells anys, en els quals
lesport del Basquetbol encara no es-
tava massa professionalitzat, d'un
tracte d'igual a igual amb els primers
clubs d'Espanya; sempre comptant
amb la figura estelar, producte de la
cantera local, de l'Internacional Joan
Dalmau Comas, que va marcar tot
una época en el Club¡a la Sel.lecció
Nacional. Apart d'en Dalmau,hi han
hagut en les diferents époques, uns
jugadors de gran classe vestint la sa-
marreta vermella del Montgat; seria
llarguissim anomenar-los a tots, pe-
ró..., qui no recordara? als Pagan,
Solé, Justes, Diego, Castells, Baró,
Masseguer, Ferrando, Pinsach, Beren-
guer, Folch, Nora, Martos, aquest dos
varen ser Internacional Olimpics,
Heras, en Vaqueri tant d'altres; així
com molts preparadors i monitors de
talla nacional, com son Centellas,
Marqués, Josep Dalmau, Gasulla, Por-
tela, Berenguer, Tena, etz..; el que
demostra, que les diferents directives
sempre s'han preocupat de tenir el
millor pels diferents equips, dintre
sempre de mantenir-ne una economía

sense estridencies fora de lloc.

Va ser l'any 1966 quan degut a la
construcció de l'autopista de Barcelo-
na a Mataró, el Club va perdre aque-
lla pista coberta que havia estat l'es-
cenari d'els grans triomfs; i aquí si
que es pot dir ben fort, que en
aquells moments tant dificils per a
VEntitat, si no hagués sigut per l'es-
force i la tasca constanti desinteressa-
da, plena d'una abnegació sense limi-
tacions de cap menadel llavors Presi-
dent del Club en Federic Llerena i
Monereo, avui U. D. Montgat ja no

existiría.
Mentres-tant s'estava construint el
“Pavelló i es buscaven diners per a po-
guer-lo habilitar, el Montgat va jugar
tres temporades en el camp provisio-
nal de les Escoles Nacionals; i a l'any
1970, en el mesde septembre,es juga
per primera vegada en el Pavelló ac-
tual, propietat i patrimoni del Club.

A l'any 1974 i finsa finals del 1975,
que va ser President l'actual batlle de
Montgat, Antoni Marín, gaudint-se el
Club de la seva gran capacitat de ges-
tió, va aconseguir unes molt impor-
tants subvencions per a obres, dos
anys consecutiusde la Diputació Pro-
vincial i un de l'Ajuntament de Mont-
gat, que varen servir per a poguer
construir el 75% de les grades ¡ ves-
tuaris del Pavelló; lamentablemes
va quedar l'altre 25% per acabar...
perú que hi farem! ! va durar massa
poc com aPresident.

  

El Clubesdels socis

Si bé, apart d'aquestes subvencions,
la vida del Club es sufragada sempre
pel socis, en algunes époques s'ha
aconseguit alguna ajuda económica,
com per exemple en els anys seixanta
hi havia uná subvenció anual de la
firma comercial Casamitjana Mensa,
S. A., i fa poc també varem tenir una
ajuda molt substanciosa de la Urba-
nització “Turó del Mar” i creiem,
que probablement poguem aconse-
guirne una altre aviat. Cal resaltar,
que tot i radicant molt lluny les nos-
tres instal.lacions de la barriada del
“Turó del Mar”, es digne d'elogi la
bona disposició de Monteari, S. A.
vers nosaltres i en pró de lesport de
Montgat.

Esperem també, com es l.logic, po-
guer rebre alguna nova ajuda per part
del Municipi; perqué tot essent una
enititat privada, no és ni molt menys
particular, sinó que es de tots els so-
cis, i els socis son el poble, i som qui



 

 

Esport de tot un poble (arxiu)
hem fet resonar el nom de Montgat,
esportivament parlant, per tot Es-
panya i voldriem tornar-hoa fer.

A ungraóde la
segona divisió

Esportivament, Vepoca actual, po-driem dir que tal com está professio-
nalment gaire bé tot, i que U. D.
Montgat sempre es manté dintre to-
talment del amateurisme, fent una
gran tasca de formació des d'els dos
equips de la categoría infantil, se-

 

  

  

CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA ¡ D'ESTALVIS

"la Caixa”

 

Ja pot anar
per Catalunya sense diners.

Quanviatgi per Catalunya (o vagi a les Balears o a Madrid)
emporti's la seva llibreta d'Estalvi de «la Caixa». Sesrre ce ua es

aCaja de A
A

 

guint per els jovenivols ¡ els juniors o
segon equip, que junt ambla plantilla
titular, representen unes seixanta lli-
cencies anuals de jugadors de Basquet-
bol, que sortosament sempre donen
el seu fruit, ja que s'aconsegueixen
unes posicions que dificilment es pot
demanar més. S'ha quedat dos anys
consecutius Campions de Copa de III

durant tres anys tant sols a
un graó de l'ascens a II Divisió Nacio-
nal; precisament en aquest campionat
que acaba de finalitzar, hem quedat
segons classificats a un sol punt del
campió, el C. B. Manresa.

 

  

El primer equip actual, del qual és

diners tr Una de les ne

 

Pensiones
     

Sabent pero, quant gastai quantli resta.

 
de Catalunya i Balears

 

lentrenador en Manuel Aguilar, for-
mat en els nostres jovenívols com ajugador, així com de preparador,está
fent una tasca molt complerta, apro-
fitant al máxim la nostra plantilla de
jugadors que es la segúent: Roa,
Grande, Dalmau, Domenech, Lopez,
Sala, Sardá, Surra, Pedro i Ventura.
Esperem que tots aquests jugadors, i
si cal algún mes, ja que com que no
cobren cap diner, sempre els rebem
amb els bragos oberts, puguinla pro-
pera temporada 1977-78 aconseguir
aquest ascens a la tant esperada II Di-
visió.

Salvador Prats

SKQTER
PATINES   

de venta en los principales

establecimientos del ramo,

y grandes almacenes 

  

 

  
  
    
  

  

-entesarreu de Catalunya, dotades
mament cas amb les

vá a limslant 19
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No nos dividieron

El recital patrocinado por COMARCA EXP RES;y enel que actua-

ron Manuel Gerena, Joan B. Solé y Quintín Cabrera, cubrió perfec-

tamente su objetivo. Bajo una gran pancarta en la que se exclamaba,

“No nos dividirán”, y durante casi tres horas, los tres artistas, cada

uno con su cultura y estilo centraron la atencióndel público.

Unrecital. ¿Quién actuaba? — Ma-
nuel Gerena, Joan B. Solé y Quintin
Cabrera. ¿Cuándo? — El pasado do-
mingo. ¿Dónde? —En la pista de ba-
loncesto del Sant Josep en Badalona.

Conociendo estos datos, a través de
unoscarteles pegados en nuestra ““co-
marca”, alrededor de unas setecientas
personas acudieron al acto, que du-
rante sus casi tres horas de duración
estuvo presidido por una pancarta:
“Nonos dividirán, refiriéndose a las
banderas andaluza y catalana que ha-
bían debajo— Patrocina revista CO-
MARCA EXPRES”. Pues si, a juzgar
porel clima en que transcurrió el re-
cital, el letrero llevaba razón. Tuvo
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un cariz completamente anti— “le-
rrouxista”: cantaron un catalán, Joan
B. Solé, un andaluz, Manuel Gerena,
y un uruguayo, Quintin Cabrera, que
hacía los comentarios en catalán y
cantaba en castellano, y por si fuera
poco se acabó con gritos de “unidad,
unidad...”

En lo que se refiere al público es de
destacar un oportuno comportamien-
to. Se compaginó perfectamente el
escuchar con el aplaudir.

¿De qué serie?

El primero en subir al escenario era
Quintín Cabrera, que supo animar y
vitalizar la tarde con sus canciones

   
pegadizas, significativas y a la vez de
denuncia hacia unatriste realidad: la
de su país natal, comola de cualquier
otro que esté bajo una u otra dicta-
dura. Cantó letras ya veteranas y le-
tras de su último disco “De qué se
rie? ”. Tuvo muchos aplausosdel pú-
blico, que tarareó y siguió con pal-
mas su ritmo, sobretodo cuando dijo:
“Jo vaig neixer al Uruguai, peró ara
estic aquí i em sento catalá”.

Fue notable también la actuación del
joven cantante badalonés, Joan
Solé, que presentó unas canciones or-
questadas, le acompañaban con un
piano, una batería, una flauta, unos
bongos y una guitarra. Sobretodo
“Pregaria” y “Condemnats”, en la
cual repite con diferentes tonosla ya
célebre frase: “Mañana, cuando yo
muera no me vengais a llorar, nunca
estaré bajo tierra, soy viento de liber-
tad”, pero encatalán.

Así

 

  inalizaba la primera parte.

Enel descanso se leyó un comunica-
do del “Congrés de la Juventud”
donde se pedía solidaridad económi-
ca para superar su actual déficit y se
felicitaba a COMARCA EXPRESpor
la organizacióndelrecital.



 

 

  ¿De quiénse rie? (M. Armenteras)

Y llegó Gerena
Se empezaban a dar palmadas en es-
pera de la salida de Gerena. Había
expectación, sobretodo después de
haber corrido un intencionado rumor
por la mañana, diciendo queel can-
taor de la Puebla de Cazalla no po-
dría actuar. Lo cual, por otro lado,
no sería muy sorprendente después
de las múltiples prohibiciones que ha
sufrido y que sufre, Pero en Badalona
nofue así, y por fin salió al escena-
o.ri

Después de presentar al guitarrista
que le acompaña —Rafael Cañiza-
res—, hizo una breve intervención
aclaratoria: “Queridos amigos, com-
pañeros, hoy no vengo a cantar ni
para unosni para otros, sino por to-
dos y paratodos.”.

“Quiero , ahora, lanzar un grito: lega-
lización de todos los partidos”. Y
inmediatamente después advirtió que
“Yo no vengoa hacer un mitin, por-
que no es mi trabajo, vengo a can-
tar”. El silencio era total, se escucha-
ba con atención estas palabras intro-
uctórias, al final de las cuales un gri-

to se generalizó durante varios segun-
dos: “Legalización de todos los
partidos...”

 

Lo dedico a los niños

Manuel Gerena,el cantaor tan discu-
tido por unos y tan alabado por
otros, empezaba. De sus letras, com-
puestas por él mismo sobresale una
rebeldía, una rabia, que logra conec-
tar al espectador, haciéndole sentir.
simplemente sentir, sin importancia
de edades. Porque él logra reunir al
público más heterogéneo ofrecién-  

dole lo que ha declarado en otras
ocasiones: “La raíz del cante, porque
tuve la suerte de ir por los pueblos y
oir a losviejos”. Lo quesi es cierto es
que Gerena recoje una tradición del
cante, su denuncia, —"Yo no he in-

 

ventado el cante de protesta, ple-
mente lo defiendo”— denuncia que
es palpable cuando los cantaores afi-
cionados, entre amigos, se lanzan a
“fabricar” letras espontáneas absolu-
tamente críticas delante de las más
injustas realidades. Pues bien, ésto
nos ofrecía, y el público supo apre-
ciarlo. Lo manifestaba sus aplausos,
sus gestos...

Entre canción y canción hacía sus co-
mentarios. “Soy igual quetodos,y si

E
CONTINUEM

aLn

  

| SENV DEMOCRACIA

Desde el pasado día 23, Sant Jordi,
los trabajadores de prensa de los prin-
cipales periódicos de Barcelona, con
la excepción de los rotativos del

   
 

estoy aquíarriba del escenario, es pa-
ra que podais verme”. Aunque los
mismos cantes se comentaban solos,
“Y tu matando al pueblo, aaay... el
yugo que arrastramos”.

Su expresión era clara, incluso prima-
ría. Sus venas se hinchaban, sus ade-
manes eran bruscos, tajantes. El mí
mo aplaudía al terminar. Se excusó,
“Estoy sacando fuerzas de dónde no
las hay, de este tengo que hacerlo es
de donde las saco. Cantaré hasta
cuando pueda”. Y, claro llegó el fi-
nal, “El último cante se lo dedico a
todos los niños del mundo.A todos,
porque un niño no tiene la culpa de
tener un padre mala leche. Los niños
cuandonacen están límpios”.

 

Antes de retirarse, quizás intentó ex-
plicamos cual había sido fin en su
actuación. “Yo quisiera ayudara tra-
vés de mis canciones a conseguir de
Una puta vez la unidad”. La respuesta
que dió el público no se hizo esperar:
“unidad, unidad. 

Ya en los vestuarios, encontramos a
Gerena charlando con sus amigos.
Les decía, “es absurda una lucha
entre los mismos explotados, simple-
mente porque pertenezcan a distintas
comunidades. Hay explotadores an-
daluces y catalanes, y explotados ca-
talanes y andaluces. Si ya te lo digo,
todose reduce a dosclases

  

Esto lo ves tu muy claro, Manolo,
' pero quizás muchos no lo vean, o
peor todavía, no se les deja verlo, y
es que no siempre muerto el perro
muerta la rabia. Muerto Lerroux, aún
ha de matarse al “lerrouxismo”.

Joan Roura

“grupo Godó”, “La Vanguardia”,
“El Mundo Deportivo”, y “Dicen”,
se han mantenido en huelga, recla-
mandola paga de cincuenta mil pese-
tas prometidas por las empresas pe-
riodísticas después del último aumen-
to del precio de los periódicos
Los trabajadores de prensa, periodis-
tas, administrativos y trabajadores de
los talleres, han demostrado durante
esta huelga un alto espíritu unitario.
Buena prueba de éllo es la publica-
ción “Prensa en lucha”, del cualre-
producimos la primera página de su
segundo número, que en tres ocasio-
nes ha aparecido durante esta últi-
ma semana, expresando las posturas
de los trabajadores de prensa, y cu-
briendo también algunos elementos
informativos importantes, como fué
la Diada de Sant Jordi en Barcelona.
Aunque al cerrar nuestra edición, el
conflicto aún no ha terminado,
deseamos lo mejor para nuestros
compañeros de Barcelona.   
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Sant Jordi:
Volem l'Estatut

El llamamiento de la Assamblea

popular hacia la reivindicación d
tuvo una gran acogida popular

tos. “VOLEM L'ESTATUT” es
Generalitat ¡ L'Estatut del 32,
frente a todos los Ayuntamien

a de Catalunya en su campaña

de las instituciones catalanas; la

una de las llamadas que ha visto bien palpable su arraigo en el

sentimiento de los catalanes. Mucho más calor, tuvo el ya tradi-

cional Día de la¡Rosa y del Libro. En la Rambla de Badalona,

tenderetes instalados durante todo el día no cesaronenla venta

de libros de todo tipo. L“Associació Catalana de la Dona y el

P.S.C. tambiénestuvieron presentes.

Badalona: “Abajo Alianza
Popular”

Durante toda la tarde fueron recogi-
das firmas que acompañarían al do-
cumento que más tarde fue entrega-
do al Alcalde, hoy ex-alcalde de Ba-
dalona Isidro Caballería. Llegaron a
recogerse más de mil firmas y a las
ocho de la tarde fue leído el docu-
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mento en medio de la plaza de la

Vila y seguidamente entregado en la

alcaldía. Eran las ocho de la tarde y

la concentración era un éxito; casi

dos mil personas cubrían la pequeña

plaza de la Vila. A la misma hora

estaba prevista una actuación de Les

Caramelles, coros tradicionales que

interpretaron una serie de canciones

catalanas, y a petición de la Assam-

 

E

blea Democrática cantaron “Els se-
gadors”. Durante la interpretación
salieron al balcón de la Casa Consi:
torial, el Alcalde Isidro Caballería,
junto con algunos concejales. Des-
pués del himno nacional de Cata-
lunya, fueron dirigidas protestas y
silbidos, hacia el balcón del Ayunta-
miento. Con los gritos de “Abajola
Alianza Popular” acompañándoles
“van girar cua”, el Alcalde y sus
concejales. Como ya es sabido el
Alcalde de Badalona, ha dimitido
hace unos días de su cargo, para
presentarse como candidato de este

partido

 

El Ayuntamiento aceptó el docu-
mento presentadoy la gente fue dis-
persandose hacia la calle del Mar y
la Rambla

Sant Adriá:
primera concentración masiva

Cabe resaltar el que esta ha sido la
primera concentración masiva que se
ha convocado. Alrededor de unas
mil personas se concentraron en
apoyo de la campaña de L'Estatut
Después de la lectura de un escrito
explicativo del motivo de la concen-
tración, que más tarde fue presenta-

do al Ayuntamiento. El escrito

acompañado de cerca de cuatrocien-

 



 

  

  
tas firmas tuvo que ser entregado a
manos del ordenanza por no encon-
trarse nadie del Consistorio.

Esta concentración puede decirse
que ha sido un exito ya que ha per-
mitido una vez más la expresión de
la voluntad popular. Claramente ha
quedado expresada la voluntad y
adhesión del pueblo catalan en la
consecución de sus instituciones de
democraticas. Claramente ha queda-

do expresado que: “VOLEM L'ES-
TATUT”

También los vecinos de Dalt de la
Vila celebraron su Sant Jordi, bueno,
lo celebraron al día siguiente, el do-
mingo, con una fiesta popular que
duró prácticamente todo el día, con
un profundo carácter reivindicativo,
comorespuesta a las continuas agre
siones que viene siendo objeto la 1
histórica barriada de Badalona, como
muestra claramente la foto que publi-
camos, correspondiente a la demoli-

  

En Dalt dela Vila también hubo Sant Jordi (E Giralt)

  
ción de buena parte del patio del
Colegio-Academia “Cultural”, reali-
zada hace escasamente una semana.

En la fiesta de Dalt de la Vila, hubo
prácticamente de todo, Juegos para
niños, pasacalles, “crema” del ninot,
y al final baile, con “rock” para de-
fender los derechos de “Dalt de la

ila”,

Marta Puértolas

  TEXTIL GOU
-d    

   
  

 

 

CONFECCIO | COL.LOCACIO
CORTINES, MOQUETES,

ALFOMBRES
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 Opinions

Noves
actituts
Hem sembla que nodic res de nou si
afirmo que estem vivint, en el mo-
ment actual, una etapa de canvi real i
profund d'unes estructures que du-
rant molt (massa) temps havien sem-
blat inalterables.

Aixó, que és valid a nivell global,
també hoés a nivell de realitats con-
cretes, és més, jo diria que, precisa-
ment perque ho és a nivells concrets,
ho és també a nivell global.

Tot procés de canvi crea tensions, —i
aixó si que realment podemafirmar
que nosaltres no som diferents. La
situació anterior ha creat determina-
des actituds mentals, habits, formes
d'actuar o de reaccionar davant situa-
cions determinades. El monopoli del
poder ¡ de les decisions que durant
tant anys ha estat en mans dels ma-
teixos, sense cap possibilitat de con-
testació per part dels demés, ha creat
en aquells un habit de reacció davant
la més mínima insinuació crítica a
mida que aquestes han pogut comen-
gar a sortir a la llum un cop acabada
la llarga nit.

Tants anys de separació entre poder
oficial i poder real han creat una dis-
tanciació abismal entre aquest dos
cossos, consecuencia de la qual ha
estat el surgiment d'una dinámica
propia en el primer d'ells que, en vers
de reduir lV'abisme, Uha anat am-
pliant.

A mida que el carrer ha anat
guanyant d'una manera factica (es a
dir, en els fets) nous espais de lliber-
tat, han comengatles tensions.

Han comencat, a sortir drapets bruts,
altres no tant i alguns de més nets,
perque és just de dir que, com gaire-
bé a tot arreu, hi ha hagut de tot,
l'unic que la dinamica del sistema no
ha ajudat pas gens a aquests draps
blancs que, moltes vegades, tot i vo-
lent conservar la seva blancor, s'han
vist rodejats de tanta merda que no
han tingut més remei que descolorir-
se coma mínim.

Aquest procés —¡ja ho he dit abans—
és evident que porta tensions, ten-
sions que son immanents al proces
mateix i que tan sols seran superades
amb la superació propia de les si-
tuacions que les han provocat.

Aixó no ens ha pas d'espantar ni fer
posar nerviosos.

COMARCA EXPRES/24

No ens ha d'espantar la divergencia
en les nostres formes de pensar, aixó
és, precisament, la base consustancial
al model democratic occidental cap
el que avancem. El que cal és la since-
ritat en els plantejaments i un treball
decidit vers la construcció d'una nova
societat que acabi amb els privilegis
d'uns quants per sobre de la voluntat
de tot el poble.

Les formes de construir aquesta nova
societat, els models que es proposen,
son molts, i molt diferents de vega-
des; cal doncs que tothom exposi el
seu d'una manera clara, sense preten-
dre enganyar a ningú i que accepti
finalment la decisió popular lliure-
ment expresada a través del vot.

Voldria remarcar les paraules “volun-
tat popular lliurement expresada”. ja
que no tota votació en sí mateixa
reuneix aquestes característiques, de-
pen de les condicions que l'envoltin.

Contra els qui si cal lluitar decidida-
ment i també d'una forma totalment
oberta és contra aquells que P'unic
que pretenen és mantenir les seves
posicions de privilegi aconseguides a
través d'anys de “llepaculisme” “bo-
tiflerisme” ¡entreguisme; contra
aquells qui avantposen els seus inte-
ressos personals a tots els demés i que
no han dubtat ni tan sols a saltar-se
les propieslleis feixistes (les mateixes
que ells contributrena crear) quanels
hi ha semblat convenient, Cal acabar
amb la gran corrup que encara
queda a molts llocs.

  

Aquesta es la gran lluita que avui
her de menar tots aquells qui creiem
en la democracia, en la llibertat i en
el ple respecte a la persona humana.

Les nostres diferencies de criteris es-
trategics o táctics a breu, mig o llarg
termini no ens han de fer oblidar
quin és el sentit últim del nostre
combat. I ens cal sobretot en
aquest sentit— aprendre a dialogar.
Noes facil; han estat masses anys de
“monologuisme””, els uns devant les
cambres i els microfons,els altres da-
vant els miralls de la nostra impoten-

. Hem d'acceptar que la nostra ve-
ritat noés la única i que ni tansols te
perque ser la bona, sencillamentés la
nostra i, precisament, és per aixó que
som éssers humans. El que cal, per
sobre de tot, és la lucidesai la sinceri-
tat d'acceptar la realitat de les nos-
tres propies limitacions i menar
aquest combat dialéctic que ens porti
a una superació continua dels nostres
errors vers un ideal de perfecció
totalment utópic, pero, no per aixó,
menys suggestiu.

 

 

  

La nostra responsabilitat és molt
gran, cal que en siguem conscients i
Vacceptem de forma clara idecidida.

Es el nostre futur el que esta en joc.

JOSEP M.* NAVARRO I CODINA

P.D. Aquestes reflexions son sencilla-
ment aíx , reflexions. Parteixen, aixó
sí, d'una visió i abstracció dela reali-
tat concreta que estem vivint. La seva
pretensió no és polemitzadora sino
tot el contrari, i hem sembla que així
es dedueix de la lectura del text. De
tota menera penso que Comarca
Exprés és un mitja de comunicació al
servei del poble i, com a tal, obert a
totes lesa sense cap mena de
restric Es, per tant, una cina d'ex-
presió al servei de tothom, es a dir,
una eina que tothom pot i hauria
d'utilitzar.

 

 

 

Gracies

J.M.

Solidarita
amb
el catala
L'Assemblea Democrática de Bada-
lona manifesta la seva adhesió als
professors de catala en la lluita que
suara han encetat per a conseguir la
normalització en Vús i ensenyament
del catala i perla resta dereivindica-
cions que plantegen.

Al mateix temps denuncia la decissió
del Govern de suprimir les festes tra-
dicionals catalanes.

Aquestes dues questions són dos
aspectes d'un mateix problema. Per
una part, la voluntat manifestada pel
poble d'ésser un ens nacional recone-
gut com tal, i per una altra, la nega-
tiva per part del Govern d'aquest
recomeixement.

AA.VV.:
Indepen-
dencia

La derivación que pueda producirse
en la estructura actual de las AA.
VV. porlos diferentes problemas que
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en nuestro próximo futuro puede
plantear el cambio de nuestra Políti-
ca Nacional, y el intento de dar el
acondicionamiento exacto a la agili-
dad que puedan precisar los represen-
tantes de la Junta de nuestra Asocia-
ción, acerca de cuantasactividades se
les puedan presentar en el desarrollo
de sus funciones, y con respecto a
convivencias, pactos o compromisos
con grupos laborales, partidos políti-
cos e incluso AA. VV. que se hayan
integrado a la política de partido de
forma directa.

Entiendo que las AA. VV.tienen una
misión definida y es por lo que con-
sidero, que debemos mantener nues-
tra personalidad como Asociación,
más teniendo en cuenta que nuestra
entidad, aglutina todos los credos po-
lítico-sociales que puedan existir en
el país y respetando todas las opinio-
nes que se encierran en cada uno de
nuestros asociados, considerando que
nosería justo intentar imponer cual-
quier regla partidista, fuese del que
fuese, pues esto pudiera dar como re-
sultado, el no sentirnos fielmente re-
presentados en la sociedad, y como
consecuencia, desvirtuariamos los
postulados de nuestra Asociación de
Vecinos, pues por ella misma tiene
misiones de capital importancia a
cumplir, tanto en lo social como en
lo cultural, actos que redunden en
beneficio de nuestra colectividad de
barrio.

 

Porlo cual propongo:

Que los miembros de la Junta que
se presentena las elecciones, dimitan
antes de su cargo en la Junta. Con
ello se evitará que la Asociación se
convierta en trampolín político.

Enelinterior de nuestro local so-
cial, serán respetadas todas las ten-
dencias políticas, sociales o sindica-
les, siempre que al ser discutidas, no
esten inspiradas con carácter de im-
posición.

Por ningún concepto, la Junta po-
drá hacer entrega de ninguna canti-
dad de dinero perteneciente a los
fondos de nuestra Asociación, pues
entiendo que siendo estos fondos
propiedad de sus asociados, solo una
Asamblea General de Socios, puede
determinar de acuerdo y por mayoría
si es correcto el destino a quien se
propone socorrer, acordandoa su vez
la cantidad que debe ofrecer.

- La Junta podrá hacer convocato-
ria general de barrio siempre que reu-
nida la Asamblea General de Socios
lo apruebe.

Asimismo no asumirá ningún com-
promiso que proceda de la Asamblea
General de Vecinos, sin haberlo so-
metidoa la aprobación de la Asam-

blea General de Socios.

Los representantes de la Asocia-
ción en cualquier entidad no podrán
adquirir ningún compromiso, sin an-
tes haber puesto a la Junta o a la
Asamblea General en conocimiento
del tema, adoptándose entonces la
decisión del organismo consultado.

Otrosí, demando de nuestros repre-
sentantes en la Federación de Asocia-
ciones que eleven este escrito a la
misma a fin de se aplique enella en
todos aquellos puntos que correspon-
da.

Miguel López Parra

Escrito presentado en la Asamblea de
Socios de la A.V. Sistrells, el día 6 de
marzode 1977.

.

Adria:o
Térbola
históri
Sr. Director:

En primer lloc desitjo felicitar-vos
per la vostra re: ixí com també
per Pestil i el caire que U'hi doneu.

Adjunt el meu butlletí de subscrip-
ció a COMARCA EXPRESi el taló
de pagament.

  

Ara, tinc alguna coseta contra vosal-
tres i tambéusla tindré dedir.

Em presentaré: jo sóc demócrata i
catalanista i d'esquerres, no estic en-
quadrat o sigui independent. Acla-
rida la meva posició anem algra.

En el n0 6 de COMARCA EXPRES
hi ha una col.laboració signada per
en C. de Vara titulada “Ultras en
Sant Adria” i dintre" d'aquesta un
apartat dedicat al meu oncle Sr. Sala
director del Mercat, quees fals total-
ment des d'on es diu “de la paliza
que se dió a unode los empleadosdel
mercado, porque no compartía cier-
tos criterios del “Jefe”, el Director
del Mercado”, i fins també “que ac-
tualmente y desde hace tiempo, este
señor circula siempre con un policía
municipal que le guarda las espaldas”
Taixó és fals dic, perque ho sé i ho sé
precisament perqué és el meu oncle.
Que no fa apallicar a ningú per dife-
réncies de criteri hi ha molta gent
que ho pot dir-ho, per exemple en
Francesc Arnau que com pertany u
Pequip de redacció de COMARCA
EXPRESno us heu de moure de casa

per preguntar-l'hi.

Plego la carta per no aburriu-vos més,
peró sens dir-vos que una altre vega-
da quan toqueu aquest tema no feu
discriminació deixant d'enomenar
quelquom nom representatiu per el
fet de que sigui el pare d'algun redac-
tor de COMARCA EXPRES, que lla-
vors s'us veuria el llautó.

Demano al Sr. Director de COMAR-
CA EXPRES,si-us-plau, de publicar
aquesta lletra, en el próxim número i
sino fos possible, en un altre.

Salvem Catalunya per la Democrácia.

Atentanment.
Josep Sala Colobrans

Sant Adriá

N. de la R.: Dejando las cuestiones
familiares aparte, nos parece oportu-
no recordar a nuestro atento subs-
criptor que, para defender eficaz-
mente el nombre yla ejecutoria de su
tío, tiene que hacer uso de un con-
cuao reglamentario y una normativa
legal.

 
De nohacerlo así, esta revista man-
tiene y mantendrá —porevidentesra-
zones de sinceridad democrática —
todas las informaciones que ha publi-
cado, sin rectificarlas en lo más mí-
nimo, por el mero hecho de que un
familiar del afectado exponga lo que
no deja de ser una opinión muy per-
sonal sobre su tío

 

 

 

Eníntima conexión con este tema y
en atención a los adrianeses que pu-
dieran llamarse RUBIO, nos vemos
en la ineludible necesidad de aclarar
que, cuando en el número 8 (“Más
ultras en Sant Adriá”) hablábamos de
un señor que durante largas tempora-
das ha sufrido del estómago, segura-
mente debido a las anónimas amena-
Zas recibidas también de antiguas víc
timas, nos estábamos refiriendo «ul
señor RIBO,el de la librería
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¡¡SUBSCRIBASE!!

expres (

Revista de Badalona, Sant Adriá, Montgat i Tiana
Avda. Calvo Sotelo, 76 - Badalona

Precio suscripción: 600 ptas. anuales (26 núms.)

NOmbIa

Domicilio ....

Población

Profesión - lea s En s Edad

Teléfono

Quiero suscribirme al periódico quincenal COMARCA EXPRES porel perío
do de un añoprorrogable. hasta que ñe avise lo contrario.

Envío el importe (Talón a nombre de “EDICIONS COMARCA EXPRES
S.A.)

Domiciliad el cobro en el banco (Envío autorización)

Pasen a cobrar a domicilio

 

o bien llame por teléfono al

380 03 66, los lunes, miércoles
y viernes de 4 a 9 de la noche.
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¿PISOS
CON JARDIN
FAR:

ER ce

o 1 .

Y ADEMAS:

e 3 y 4 dormitorios.
Pisos totalmente exteriores.
Edificios aislados rodeados
de jardines.
Sol todo el día.

e Zonainfantil y polideportiva.
Mercado, aparcamiento
y todo tipo de servicios.

 

e Grandesfacilidades de pago.

VEALOS EN

AVDA. DR. BASSOLS esquina AVDA. AMERICA
BADALONA
Información enla oficina de ventas,
Telf. 388 21 93 y en

RBUSA
PI. Mariscal Cabanes,15. Telf. 387 31 04
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Libérese para siempre del fregado
con un lavavajillas automático

 

G-550 LUXE 66-552
SECADO POR AIRE CALIENTE MODELO EMPOTRABLE
REGENERACION AUTOMATICA IGUALES CARACTERISTICAS
DOBLE ENTRADA DE AGUAFRIA PREPARADO PARA ACABADO

O CALIENTE DECORACION COCINA

DISTRIBUIDOR

GRAL. MOLA, 18-20 TEL.389 34 00 (5 LINEAS)
BADALONA

 


