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AQUI, LA IZQUIERDA

Efectivamente, aquí no ha ganado Suárez. Aquí ha ganado la
izquierda; en Montgat, para sólo poner un ejemplo, los socialistas
han sacado el 45 por ciento de los votos. Socialistas y comunistas
se han llevado el gato al agua, también en Sant Adriá del Besós, Ba-
dalona y Tiana, También el “Pacte Democrátic” y “Esquerra de
Catalunya” han sacado un buen número de yotos con lo cual, la
inmensa mayoría ha dado su apoyoa los partidos de la hasta ahora
“oposición” democrática... Págs. 4,5,6 y
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DE LA MODELO AL SENADO

expresa
'enal de Badalona
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sa abandonar su ac
Hide país, al Senado.

presentación como candidato.

 

  

   

senador adeneiien tá nto
4 en la calle Entenza para dirigirse a la capital del

n una entrevista sostenida con él
COMARCA EXPRESalgunos de los aspectos más polémicos de su

 

tendrá que

 

 explica a

 

ació + publicitar
6. Badetor LES REVETLLES POPULARS

E sán Colomb
*Quesiguin el somriure de la democrácia”
dor Josep    

+ diu el nostre col.labora-
: Gual de les revetlles de Sant Joan ¡i Sant Pere tot fent

história sobre aquestes festes populars dels Paisos Catalans.
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 El Parlament

Cambio de tercio

El hechode realizar un estudio comoel presente, después de trans-
curridos tantos días de la fecha de las elecciones generales a Cortes,
viene propiciado por necesidad de mostrar a nuestros lectores el
desarrollo de las votaciones en cada barrio y distrito, en concreto,

 

de nuestra ciudad, El interés demostrado por
en conocer las diferentes po
rrios por los vencedores a nivel
suficiente para hacerlo,

Por lo demás, el día 15 no fué exce-

sivamente prolijo en cuestiones de
importancia, por cuanto queel desa
rrollo de los comicios estuvo marca-
dopor un claro signo de normalidad
y má; únicamente turbada ésta por
actuaciones esporádicas de reducidos

grupos cercanos a Alianza Popular

   

uchos badaloneses

 

jones alcanzadas en sus propios ba-
de todoel Estado, es ya un motivo

 

conocerse los resultados oficiosos de
la localidad

Radiografía de unas elecciones
  n datos oficiales, el número de
badaloneses censados para estas elec

ciones, decir, que pudieron ejercer

  

su derecho a voto, fué de 127

personas. Repartidas éstas en 9 dlistrid
tos administrativos, a su vez divididos
en 111 secciones con un total de
199 mesas electorales. Mo todo
el día de los comici saron por

citar el caso del asalto de la sede del las urnas locales 108.102 el tores, lo
Partido Socialista Obrero Español, si- que representa una media de .

tuado en la Avinguda Marqués de ciones del 15, 3 por ciento (propor
Montroig, pocas horas después de ción que traducida al númerodeper

 

(al menos relacionados), gran perde-
dora de estas primeras elecciones,
minimamente democráticas, de los
últimos 40 año:

 

  

  

En este orden de cosas, podemos

 

  
       

   

Omito IL 9

 

Fraga, boquiabierto (Arxiu)
sonas que se abstuvieron alcanzala
cifra de 19.630),

Teniendo en cuenta que muchas de
estas abstenciones fueron “forzosas”
debido al hecho de que un número
apreciable electores no se encon-

traban debidamente censados, la ci-

tada cota de abstencionismoen Bada-
lonaes relativamentebaja

XX [won
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DISTRITO 1 DISTRITO ll

Sant Josep Dalt de la Vila
Centre-Ciutat Sant Crist

DISTRITO MI DISTRITO IV

Pep Ventura y Bufala
Tortosa Morera

DISTRITO Y DISTRITOVI

Canyadó Canyet
Manresá Conreria
Pomar Baix Pomar

DISTRITOVU DISTRITO VII

Salut Puig-fred

Sistrells Lloreda
La Balsa

DISTRITO 1X
Llefia

Sant Roc

 

Remei   
En cuanto al número de papeletas
nulas, cabe resaltar el mínimo índice

registrado. en nuestra localidad, a
pesar de las pocas facilidades dadas
por la propia Ley Electoral, que por
su complicación, dificultabael proce-
so de emisión del voto. Seguramente
influyó en éllo todos los esfuerzos

realizados por las fuerzas democráti-
cas, durantelos pocos días que duró
la campaña electoral, para intentar

la desinformación existente en
Unprincipio, sobre todo enlas capaspopulares. Los datos confirman el
éxito en este sentido

 

  

 

   Ñ

  

Otro factor a tener en cuenta fué el
hecho de la gran labor realizada por
la mayoría de interventores y apode-
rados de los partidos democráticos
que, al ir en calidad de militantes,
se estorzaban en cumplir al máximo
con su cometido. En ningúncaso, es.
tos hombres pueden ser comparados

R

 

 

     'eventós, López RaimundofArxiu)
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con los que acudieron a la llamada
del dinero.

Pasaremos a continuación a analizar
rápidamente los resultados obtenidos
por aquellos partidos que en mayor
múmero de diputados estarán repre-
sentados en el Congreso de Diputa-

dos. En realidad, la configuración
sociológica de cada barrioha repercu-
tido en gran medida en el resultado
delas elecciones en la ciudad de Ba.

dalona, y naturalmente, la gran vic-
toria obtenida por los partidos nacio-
nalistas de izquierda viene condicio-
nada por el hecho de ser esta ciudad
un gran núcleo de trabajadores, que
por su condicióndeclasese han incli-
nado por los partidos marxistas y

en menor gradopor el centro izquier:
da de Jordi Pujol. Otro dato destaca

do es la menor incidencia del ficticio
centrosuárez, que no ha alcanzadoel
porcentaje de Votantes que se podía

esperar, tras la fuerte manipulación
que se ha venidorealizandodesdelos
medios de comunicación oficiales
Poca sorpresa ha causado la ínfima
cantidad de votos logrados por la
Alianza Popular, que, a pesar de los
medios quedisponía, no ha consegui
do desplazar a grupos que no conta-
ban con los millones quese ha gásta-
do la derecha neofranquista en una
carrera desesperada por la supervi-
vencia en un nuevo régimendel que
ya no podrá disfrutar con las ventajas
de las que había venidodisfrutando
en los últimos cuarenta años.

 

 

 

 

La victoria socialista y
el voto comunista

La victoria de la izquierda quedó cla
ra en Badalona. La candidatura So
cialistes de Catalunya, formada por el
Partit Socialista de Catalunya y laFederació Catalana del PSOE, ha

 

entrado con buenpié en el ruedo de

la política nacional, y en Badalona,
su incidencia ha sido tan manifiesta
que de los nueve distritos electorales
ha alcanzado la mayoría en seis. Ex-
ceptuandoel centro dela ciudad, sus
victorias parciales sólo han sido em-
pañadas por las dos del PSUC, el
partidos de los comunistas catalanes.

 

   

El reparto de votos ha llevado a los

socialistas badaloneses a alcanzar el
359 por ciento de los votos emiti-
dos, lo que representa que 38.312
ciudadanos les votaron. Por su parte,
la cantidad de votos obtenidosporel
Partit Socialista Unifica le Cata-
lunya asciende a 31.151 (el 29 por
ciento del total)

  

La configuraciónsocial de los barrios
de Badalona ha condicionadosobre-
manera los resultados antes citados
El hecho de que Badalona fuese una
ciudad eminentemente industrial, hapermitido que los partidos de ideolo-
Bla marxista c; na fondo enel es-
Piritu de los trabajadores que viven
enla ciudad

  
  

     

Por otra parte, el grave déficit que
viene sufriendo la infraestructura de
Badalona, también ha tenido quequedar reflejado a la hora de emitir
el voto

Así pues, no nos puede extrañar quebarrios como el de Sant Roc, Llefia,Santo Cristo, Sistrells, La Balsa, Po.mar y demás periféricos se hayaninclinado por aquellas opciones queen plena época clandestin y durantelos años de la más dura represiónEranquista, ya defendieron sus intere-ses

 



La excepción: el Centre

r del evidente triunfode las iz-
quierdas en todos los sectores de la
ciudad de Badalona, en la zona
centro los socialistas y comunistas
quedaron desplazados por la opción
representada por la coalición electo

encabezada por Jordi Pujol, del
acte  Democrátic per Catalunya.

de lospartidos inte
la candidatura ofre

mayores garantías los intereses más
predominantes de esta Zona: clases
medias, comerciantes, industriales,
ete

  

    

  

   

 

No obstante, el hecho de que el Pacte
represente una opción de centro
izquierda de claro matiz nacional:
encontra del centralismo falsamente
disfrazado por otras candidaturas
marcadamente derechistas, deja bien
claro que la moderaciónde estossec-
tores sociales no ha representadonin-
gún obstáculo al despegue progresista
enotroslugares de la ciudad

  

  

 

Quedaclaro, pues, que la vencedora a
nivel de todo el Estado español, la
Unión del Centro Democrático, ha
visto copadas sus posibilidades por
las votos “pujolistas”. El 30,3 por
ciento conseguido por el Pacte contra
el 14,4 obtenido por los hombres de

rez, lo confirman,

  

La Alianza sin popularidad

Los aproximadamente 15.000 votos
que habían calculado obtener los
neofranquistas de la Alianza Popular
se han visto reducidos a la ínfima
expresión de 1.385. Los electores s
les escaparon de las manos. Inch
en el centro dela ciudad, en dondese
situaban sus máximas esperanzas,
solamente obtuvieron 342 papeletas.
Todo un éxito, Sr. Fraga!!

    

La victoria de la izquierda en Bada
Terradellas tornará (Arxiu)

lona, notan sólo enel Congreso, sino
también en el Senado, sin duda prefi-

las perspectivas para las cer-
jones municipales. Y ante

dos cuestiones previas que hay
que tener en cuenta, Por un lado, la

de un nuevo censo,
técnicamente bien hecho y con la
articipación en élla de representan-

tes de todos los partidos políticos,

  
  

   

para que todas aquellas personas que
el pasado día 15 no pudieron votar,
en un futuro próximo puedan hacer-
lo. Y, claro está, por otro lado, el
reconocimiento inmediato del dere
cho de votoa los 18 años. Eltalante
democrático de la juventud, sobrada:
mente demostrado, es una garantía
suficiente

 

  

M. Font/J.J. Montornés

Montgat, roja

Podem incloure també a Montgat dins del que ja es comencga a
denominar “cinturó yermell de Barcelona”
obtinguts per les diferents coalicions a les eleccions estan dins

doncs els resultats

 

tónica general que ha caracteritzat les rodalies de Barcelona i els
pobles i ciutats i
dels pobles relati
més industrialitzats del país.

  
  

    

 

Sobre un total de 3.283 vots
3.182 vots válids (el que supo:
3,07 per cent de vots saul s
percentatges obtingu
rents  coalicions
ordre decreixent— han.

glents

als ¡

 

1.- Socialistes de Catalunya
PSC-PSOL 462 "o

2 P.S.UC 189 ”
3. Pacte Democrátic per

Cataluny: 144 "
4.- Unió de Centre

Democrátic 9.08

ndustrials de Catalunya: no en va Montgat és un
ment (en relació amb el nombre d'habitants)

5.- Esquerra de Catalunya
6.- Unió del Centre ¡la D.C

- Partit Socialista Popular

   

talá A
8.- Convivencia Catalana 0,75
9.- Falange Auténtica 0.60
10.. Lliga de Catalunya 041 ”
11. F.UT. 0.38 *
12. Alianza Socialista

031 >Democratica
3-C.UPS 0,28

14... Democracia Social Cristiana
atalunya

15. Alianza Nacional 18 Julio0.20 *
16.- Candidatura dels Treballadors

de Barcelona O
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17.- Reforma Social Catalana 0,16

18 - Partido Proverista 0,12”

 

Per al Senat tampoc hi ha hagut cap

mena de dubtes. Cal remarcar que la
práctica totalitat dels votants han

marcat tres creutes comho demostra
el fet de queel total de vots es de
9.379, que dividit entre el nombre de

paperetes válides 3.174, surt una mit-
ja de 2,95 creuetes per papereta

 

També el nombre de vots nuls ha
estat baix: 3, 3 per cent

Els resultats absoluts han estat els se
gúents

1.- Benet
Candel
Cirici

2.163 vots

2.093vots
1.956vots3

4.- Xirinacs 777 vots
5.- Tarragona 414 vots

 

6 400 vots.
7 315 vots
8 286vots.

Negre Valls 223 vots
Torroja 199 vots

  

Viadiu 195 vots

- Balcells 105 vots.
- Bobes 92 vots
Roger 45 vots
Fortuny 36vots.

Saltor 28 vots
17.- Montero 19 vots

18 Salvador 14 vots
19.. Moreno 13 vots

20.- Roldán 6 vots

Si fem una análisi per “meses” dels
resultats obtinguts pel Congrés per
les cinc formacions amb més forga,
trobem resultats forga significatius
dones podemveure en general cap on
s'han inclinat els diferents estrats so

¡als que, més o menys, coincideixen
ambla distribució de les meses.

La secció primera (Mallorquines-Cos-
teres) es potser la més heterogenia,
dones les Costeres és unbarri tipica-
ment obrer mentre queles Mallorqui-
nes es una mica més barrejat amb

gent de classe mitja. Els resultats allí
han estat:

     

PSC-PSOE 44.9 %/0
PSUC 2093 ”
PACTE 1640 ”
UCD 636 ”
ESQUERRA€ 4355”

 

1-Puró Mar)
encara que tampoc excesivament ho

mogenia, podemdir que vea corres
pondre als barris ón viu la gent amb

nivell de vida més alt (generalitzo, es

clar), básicament classe mitja-mitja,

mitja-alta i petita burguesia. El resul
tat és especialment significatiu

   

PSC-PSOL 428 %/o

PACTE
UCD
PS hos
ESQUERRA€ 427

Com veieu el percentatge del PSUC
baixa de una maneraclara,

Per últim, ly secció tercera (Bateries

18 Julio), barris clarament obrers,
s'ha declarat com la més clarament

esquerrana. Els resultats han estat

PSC-PSOF 50,66 “o
PSUC 25,80
UCD 895 ”
PACTE 6,19 ”
ESQUERRAC 2,48 ”

refcient a
que la Convi

a no hi ha obtingut ni
mentre quea la secció 1

ut 10 1a la segona, 14

Cal remarcar també
aquesta última secció
véncia Cata
un sol vot

n'ha obti

  

 

  

Els resultats són prou clars i sobra
tot comentari

Al marge d'aquestes xifres, impor
tants pels arxius, cal dir queles elec
cions a Montgat han suposat, a la

vista V'aquests resultats, una afirma

e ant d'esperit democrátic i de
catalanitat. Les formacions típica
ment catalanes han obtingut conjun-
tament gairabé el 90 per cent del
total dels vots. Aixó suposael rebuig

 

   

  

total de tota mena de posicions cen

tralistes i neo-errouxistes, així cor
un.desig de canvi d'estructures

  

Ara cal esperar que tot aixó no a
en 'xifres i percentatges i que
canvis de foms no triguin m
produirse

  

5sa

 

Josep MA Navarroi Codin:
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de venta en los principales

establecimientos del ramo,
y grandes almacenes   
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BADALONA (Barcelona)

Lo más importante “de todo” lo que pasa
léalo en COMARCA EXPRES

Unarevista para la inmensa mayoría COMARCA EXPRES/8



 

Aqui, la izquierda

Ennuestro pasado número especial aventurábamos que la fecha del
15 de junio sería una fecha histórica, y efectivamente así ha sido. Y
no sólo por el hecho de que fueran las primeras elecciones después
de los tan repetidos “cua-ren-ta-a-ños”, sino por el propio resultado
deéllas.

Valorar estos resultados que hansido
confirmados hace unos días, supone
decir en primer lugar que el franquis-
mohasido barrido en todoel país y
muy en particular en Catalunya u
pesar de los esfuerzos electorales de
su “brazo parlamentario”, Alianza

Popular. En segundo lugar constatar
que la Unióndel Centro del presiden-
te Suárez no ha capitalizado, como
muchos pensaban, el ambiente de
desinformación y temor que han
rodeadolas elecciones; y que al con

trario, los socialistas de Felipe Gon
zález sí han aglutinado a muchos de
los votos del antifranquismo, muchos

de los votos de los que desean que las
cosas cambien

   

Una cuarta valoración sería la de
que el Partido Comunista de España
excepción hecha del PSU de Cata-

lunya—, si bien ha obtenido unos
porcentajes que se acercan a los
previstos, y si bien con su política
de moderación ha contribuido pode-
rosamente no desestabilizar al país,

   

también esta política de moderación
tampoco le ha servido mucho para
ganarse el electorado que ye en
los comunistas como una fuerza un
tanto “peligroosa”. Y la última cons-
tatación, quizás las más interesante,
la que nos indica que a partir de este
15 de junio, se sella y se certifica que
la vida política de Catalunyaes algo
bien distintoa la del resto de pueblos
del Estado

 

     

   

   

“Laregión roja”

Así es posible que la denominen mu-
chos de los que tienen comoúltima
frontera político-geográfi la “re
gión” y la “provincia”: muchos de
los que deben haber quedado espe
luznados de ver como socialistas y
comunistas superaban en número de
diputados y número de votos a los
hombres de Suárez. Pero quizás antes
de observar que “Socialistes de Cata-
Iunya” y PSUChan obtenido prácti
camente la mitad de los votos de la

i de Barcelona, y una

     

buena mayoría en el resto de Cata-
lunya, se deba constatar, tal y como
decían los carteles electorales del
“Pacte Democrátic” de Jordi Pujol
que en estas elecciones ha ganado
Catalunya. ha ganado la democracia
y ha ganado PEstatut que son cl
común denominador de los partidos
y coaliciones que han obtenido la
gran mayoría de los votos. O sino
que se lo pregunten a Benet, Candel
y Cirici que han sido los grandes
vencedores en las votaciones para el
Senado, o que se lo pregunten tam:
bién a mossén Xirinachs que con un
honroso número de votos, se convier
te en el cuarto Senador de Catalunya

  

 

Elcinturón industrial

Francia, Italia, países de hondatradi
ción democrática tienen cada uno de
ellos.¿sus “cinturones”, sus “Zonas
rojas”, pueblos y ciudades mayorita-
riamente industriales en el que los
votos de la izquierda son apabullan-
tes en cada convocatoria electoral
El cinturón industrial de Barcelona se
ha convertido también en esta oca
sión en el “cinturón rojo” de Cata

, en Badalona, en Sant Adriá,

, Sabadell,
lá... la victoria socialista-comu-

nista ha sido mayoritaria. Para ceñir-
nos a nuestro ámbito informativo, y
tal como queda demostradoenel tra
bajo realizado por nuestros compañe
ros M. Font y Montornés sobre la
distribución del voto en Badalona, la
victoria de la izquierda se centra sus-
tancialmente en los barrios obreros,
marginados y olvidados histórica-
mente por el franquismo. Pero esta
constatación de la amplia mayoría
del voto de izquierdas nos lleva a
otra siguiente que es la complej
situación que se abre ahora entorno

al poder municipal

     

  
   

  

 

  

Vacío de poder

Ayuntamientos como los de Badalo-
na, Sant Adriá, Tiana y Montgat, des-
prestigiado ante sus conciudadanos y

con un pié en el Juzgado por un
expediente de presunta corrupción,
el primero; diezmado porlas dimisio
nes y el desprestigio el segundo, y no
en mejor situaciónlos siguientes, esta
amplia victoria de la izquierda, a lla
que podemos sumar los votos del

acte” de Pujol y de la democracia
cristiana, como fuerzas que preten-
den í lo han dicho enla campa
ña electoral, cambiar los actuales
consistorios por unos Ayuntamien
tos democráticos, agudiza respec-
tivas crisis municipales de estas po-
blaciones

  

 

  

 

   

 

COMARCA EXPRES/9  



 

¿Quéalcalde, o qué concejales vana
mantenerse en sus puestos hasta la
celebración de las próximas eleccio-
nes municipales, sabiendo que éllos
ya no tan sólo norepresentana la po-

blación sino que tienen ante sí a
quienes han obtenido enestas elec-
ciones, la legitimación —popular?
¿Quién se mantendrá enel timón, sa-

biendo que en estos próximos meses
pueden arreciar las reivindicaciones
populares, y que éllos, hombres sin
futuro o con un futuro muy dudo.
so, en la vida municipal, se van a
convertir en el blanco de todas las
iras?. Es francamentedifícil.

  

 

 

 
FERRETERIA

RODRIGO
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¿Cuáles son las posibles salidas a esta
situación?. Una deéllas sería la dimi
sión de todos los cargos municipales
con el consiguiente vacío de poder
que debería solucionar. transitoria-
mente el Gobierno Civil; otra, la di
solución de las Corporaciones
municipales por parte del Consejo de
Ministros, haciendo uso de los articu-
los 422 y423 de la actual Ley del
Régimen Local, formando “Comi
siones Gestoras” que gobernaríanlos
Ayuntamientos hasta las elecciones
municipales, y cuya composición
estaría decidida en el Gobierno Civil
aunque cueste creer que los hombres
de Suárez se resistan a perder tan
fácilmente una parcela de poder, si
tenemos en cuenta que los alcaldesy
concejales que en muchos casos han
demostrado sus simpatías o su mili

tancia con “Alianza Popular”, obran
docon unacierta inteligencia, se arri-
manal árbol del “Centro Democráti-
co”. La tercera posibilidad, que a pe-
sar de no tener un marco institucio-
nal en la legislación franquista no por
éllo es menos posible, es la de legiti
mar en el seno de los Ayuntamientos

la presencia de los partidos que han
sacado un mayor número de votos,

     

   
y ahora qué haremos (Enric Giralt)

Posiblemente a la hora de escribir
estas líneas, cuandoaún no se ha for
mado el nuevo Gobierno, sea aventu-

rado predecir una solución concreta.
Quedan aún muchas cosas en el aire,
muchos interrogantes, comoel saber,
por ejemplo, de qué manera van a

reaccionar los grupos de presión, las
inmobiliarias, las grandes empresas,
ante este cambio radical de la hege-
monía política enlas principales ciu-
dades de Catalunya

  

 

Enric Juliana

 

TEXTIL GOU
decoració:

CONFECCIO | COL.LLOCACIO
CORTINES, MOQUETES,

ALFOMBRES

 

CsGalil

Tel. 387 21 47

 

  
 

realizando una tarea de controly fis
calización de la actividad icipal. 

 



  

De la Modelo
al Senado

Cuando llegamos a la Modelo la acera era un hervidero, más o
menos como siempre. Lluis María Xirinacs paseaba y hablaba
con unos y con otros. En la esquina un coche blanco de la poli-
ciía armada, cc
aburrida y

  

  ¿Qué quereis
hombre de veinticinco o
años.

Somos de COMARCA EXPRES,

de Badalona y nos gustaría hablar
con él contestamos dirigiendo la
mirada has

$ pregunta un
treinta

  
No se sí podrá atenderos ahora.

Es que está muy cansado ¿sabeis?
¿Tiene que ser forzosa
hoy?

 

d

 

Hombre, si le va muy mal ya ven-
dremosotro día,

Bueno, esperad in momento...

No mucho después estábamos ha-
blando, placidamente sentados enel
suelo, con el recién elegido senador
independiente. Empieza el diálogo.

 

La calle en el Senado

¿Qué puede hacer un hombre como

cuatro de sus miembros dentro, montaban una

  tú sin un partido que te respalde, en
el Senado”

En todos los senados del mundo
hay senadores independientes. Re-
presentan la voz del pueblo no en-
cuadrado y que se halla desarmado
ánte un aparato administrativo com-
plicadísimo. Yo, por mi parte, tra
taré de acercar lo más posible la ca-
lle a las alturas del senado. El pue-
blo aunque desorganizado y despoli
tizado quiere cosas muy definidas.
Las quiere inconscientemente, pero
tiene un instinto especial para acer-
tar lo que le conviene. Los políticos
debieran obedecer esa voluntad pe-
ro, envueltos en sus aparatos de par-
tido o enel gran aparato del estado,
fácilmente imponen al pueblo pro-
puestas inventadas en despachos, y
eso es un grave error, que solo se

corrige amplificando esa voz del
pueblo,

   

  

  

Aquí estás en un contacto directo
con el pueblo ¿De qué te habla la
gente cuando viene aquí?.,

De todo, La gente me habla de
todo. Solo con las conversaciones
que he mantenido hoy llenaríamos
hojas y hojas. Han venido perso:
pidiéndome trabajo, los funcionarios

la cárcel que están en huelga, so-
ndome influencias, he hablado

con un delegado de
. he recibido un telegra-
tación del propio Presi-

dente, y un montón de cosas más.

  

 

    

  

La multitud sigue llenando la acera
Algunos pasan deprisa mirando ha-
cia donde nos encontramosrealizan-
dola entrevista. Otros se paran y lo
saludan. “Enhorabuena Lluis, feli-
cidades”.

¿De qué formaha influidola pre
sentación de tu candidatura en las
relaciones que mantienes con los
líderes políticos?

He pasado de ser un símbolo a
ser un competidor. Se acabóla luna
de miel conellos.

“Nohe desunido”

Se dice que el haberte presentado
para senador ha desunido al electo-
rado catalán.

A mi me parece que lo he unido.
Lodesunió, en todo caso, una falta
de candidatura unitaria. Se presenta-
ban tres bloques definidos: el centro
derecha, el centro izquierda y la
izquierda propiamente dicha. Yo he
tratado, porque me lo han pedido,
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de ser la oportunidad de votar uni-
tariamente de Catalunya.

También se te acusa de ir detrás
del Nobel de la Paz y de gustarte la
publicidad en exceso.

— Puedes poner que no voy detrás
de ningún Nobel. Y en cuanto a la

publicidad yo nunca llamo a los pe-
riodistas, unicamente sigo mi cami
no y sia la prensa le interesa lo que
hago o digo lo publica. (Losaludan
y le dicen algo.) Habremos de ir un
poco depris rque hay un señor
aquí que ha vesigo 4 verme urgente-
mente y tengo que atenderlo.

  

  

Entre el corrillo de personas alguien
hace fotografías. El coche del 091
sigue imperturbable en la esqui
Hemos de ir rápido con las últimas
preguntas.

   

En el supuesto de nosalir elegido

y de haberse concedido la amnistía
total ¿qué hubieses hecho?
De momento hubiese descansado

un poco, que falta me hace. Des-
pués ya veríamos.

“Quiz.

   

han sido los
comunistas”

 

¿Porqué en las papeletas que se
repartieron por las casas proponien-
do que se te votase además de mar-
car con una “equis” a Xirinacs,
eligió a Benet y Cirici, excluyendo

precisamente a Candel?

 

  

 

Eso ¿dices que lo he hecho y
A lo mejor hansido los comunistas
Yo desde luego no he tenido nada
que ver, porque mi campaña electo-
ral no la he hecho yo, sino otras
personas autogestionari: o ni me
he enterado, lo he recomendad:

 
   

  

¿Hasta que punto influye en tu
actuación mossén Dalmau?

 

mada en absoluto. Es solo un
amigo, con el que he trabajado algu-
nas veces. Pero cada uno va por su
lado.

¿Piensas seguir utilizando la huel
ga de hambre para otras cuestiones
al margen de la amnistía?

 

No, si no se presenta un problema
muygrave.

¿No opinas, vistas las consecuen
cias en cuantoa la salida de los pri
sos de la cárcel, que en algunos mo-
mentos ha sido más útil la postura
del pueblo. vasco de una lucha vio-
lenta contínua?

No opino igual. Los vascos han
ido variando. Miembros de ETAhan
venido por aquí y hemos hablado.
Y se ha visto claramente el cambio

de estrategia. Se han constituido un
partido y han adoptado una línea
política, abandonando en buena par-
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te la violencia, El camino violento
era el típico del sistema y esperaban
que reaccionáramos igual. Por eso
estoy contento. Me duelen las bar-
baridades de estos meses, de las que
no me siento responsables. Pero me
merece respeto la lucha violenta. Se
ha de tener en cuenta que el pueblo
vasco está muy apurado es com-
prensible. En Catalunya el área de
libertad es más grande que en Eus-
ka

 

  

 

 

  

Nos apremia. Hace rato que le diji-
mos que era la última pregunta y se-
guimos planteándole cuestiones. He-
mos de terminar.

 

¿Qué aconsejarías al pueblo de
Badalona para este futuro inmedia-
to?

Ante todo que se preparen muy
seriamente para las municipales. Que
estudien sus problemas fondo y
las personas que los puedanresolver.
Es importante, muy importante que
se confeccionen buenas candidaturas
de concejales.

 

  

 

 

Nos despedimos. Rápidamente fue
rodeado por personas y más perso
nas

 

etrato de un
Senador

Lluis María Xirmacs se mantiene
ante la cárcel Modelo de Barcelona
desde la Navidad del año 75. Antes
había sufrido encarcelamiento en
“arabanchel donde inició las huelgas
de hambre y de silencio que como
modo de presión llevó a cabo enton
ces por primera vez. Fue también
allí donde escribió sus doslibros p:
blicados del diario de prisión
“Lespectacie obssesiu” y “Entro al

del penal ma-
drileño intenta ir directamente a co
locarse ante la puerta del Pardo,
pero sus compañerosde la capital se
lo desaconsejan. De vuelta a Barce:
lona inicia otra huelga de hambre en
Montserrat

  

  

   

  

Los primeros tiempos ante Mode-
lo son muy duros. Los encuentros
con la extrema derecha la policiía
se suceden. Más adelante, el día de
Sant Jordi publica la “Crida al Pi
ble Catala per la Marxa de la Lli-
bertad”

  

   

El 22 de marzo del 76 escribe una
carta “a un policía armado” por la
que lo procesan. Le dice entre otras

 

Cosas:

“Muchas, muchas veces he entrado

en contacto con vosotros... Y os
quiero profundamente. Hay gente
que os tiene un odio concentrado,

otros os tienen compasión, otros
Son amÍgos vuestros, Otros son vues-
1ros amos y os utilizan. Yo no ten
go ningún amigo policía, pero os
quiero profundamente. Sois del pue-
blo, sois unos servidores del pueblo,
abriais de sentir simpatías por las
reivindicaciones populares. Sois del
pueblo y quizás venís de las zonas
más oprimidas. ¿Porqué no volveis a
pasaros al servicio del pueblo opri-
mido? Cuando llegue la sociedad
que yo quiero, tú no me pegarás,
porque 1ú y yo tendremos igualdad
de oportunidades delante de la vida.
Ese día nos podremos dar un fuerte
abrazo.”

 

Por tres veces ha sido propuesto co
nte al premio Nobel de
conseguirlo hasta el mo-

Valentí Sub

  

 

mento.  

 

na

 

 

 
  

 



ondo. (Foto: Manuel Armengol)

 



 

Ciutats, pobles i barris 

La Catalana,
marginada

Para hablar de las vejaciones que ha venido sufriendo el barrio 
de La Catalana de Sant Adri
año en que de forr
a a los afectados, es decl

te de la tierra del Muni

  

  

Hasta aquel año se fue construyen-
do en la barriada de acuerdo con un
proyecto elaborado en 1924 por el

entonces arquitecto municipal Sr
Maymó, proyecto que fue aprobado
en su día por el Pleno municipal,
pero tras la declaración de zona ver-
de, al negar el Ayuntamiento cual-
quier permiso de edificación, empe-
zaron a surgir construcciones clan-
destinas, que lógicamente no podían
contar con los servicios de higiene
mínimos indispensables. Llegado a

este punto es indispensable señalar
que el mismo Ayuntamiento de
Sant Adriá puso su o de arena
en materia de barraquismoal cons-
truir un visible barracón juntoa la
carretera, y en cuy puerta aún hoy
se puede leer: ¿NTRO LA CA-
TALANA”. autorizando la instala:
ción en dicho Centro de unas fami
lias de gitanos, a las que se
mado alguna más, y que viven en
completo hacinamiento. Carecen por
completo de cualquier tipo de servi-
cio, haciendo sus necesidades en cu-
bos que son posteriormente vaciados
en la calle, con el correspondiente
peligro de crear un foco infeccioso
en cualquier momento. Nadie se
opone a la presencia de esos gitanos
en La Catalana, sino que se oponen
los vecinos a que sigan en esas pési-

mas condiciones.

  

   

 

 

El nuevo Plan Comarcal

Con el sambenito de la zona verde
se deterioran estos años los servicios
de alumbrado, asfaltado y alcantari-
llado, aunque el tesón de los mora-
dores logró que en los últimos años

estos servicios mejoraran.

Así llegamos al año 1976, en que
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cipio

 

hemos de remontarnos a 1963,
arbitraria e incongruente, sin

rada Zona Verde, cuandola mayor
estaba dedicada al cultivo y la

barata de La Catalana contaba ya aproximadamente con 5.000
habitantes. Si tenemos en cuent

constituye el 4% del suelo munis
tes era por aquella fechas de 17%, nos podemos hacer una

de la cantidad de viviendas, todas
afectadas por tan descabellada call

'onsultar pa  

  

que el terreno de La Catalana
pal, y el porcentaje de habitan-

dea
lanta baja, que se vieron

cación.

  

 

La Catalana se ve afectada por el
Plan Cos al del Area Metropolita-
na en el tramo denominado Marina-
Besós, al que los vecinos del barrio
han autorizado con el nombre de
“Plan Llansó”, por ser el señor

Llansó propietario de todas las tie-
rras de la margen izquierda del río
Besós en el tramo que va desde la
autopista hasta la playa. Este señor,
a base de arrojar innumerables
miones de escombros junto a sus
tierras, logró que el río, que en sus
orígenes bajaba recto como una fle-
cha hasta el mar, hiciera un enorme

vientre en favor del propietario y en
detrimento de La Catalana, provo-

cando que en 1943 una riada se lle-
vara por delante once solares y tres
viviendas de La Catalana.

 

 

 

 
  

Las “tierras” de Llansó

Por otra parte el señor Llansó al
medir sus tierras tiempo atrás se e
contró que “por casualidad”, tenía
mucha más extensión que la que fi-
guraba escriturada, por lo que pro-

cedió a su legalización ante el Reg
tro de la Propiedad.

   

  

Como decíamos, La Catalana se ve
afectada por el Plan Comarcal, con
la calificación de remodelación Físi-
ca pública, lo cual, explicado a gran-
des rasgos, viene a ser destruir lo
que hay hecho, metiendo a sus habi-
tantes en pisos dándoles cuatro rea
les de indemnización de acuerdo
con el valor catastral, siendola plus-

valía ¿para quién? y destinar el sue-
lo a equipamientos.

  

¿Cómo puede pensarse ésto, si los
habitantes del barrio han pagado
desde siempre contribución y cuan-

 

tos impuestos se han derivado de su
legalidad? . Porque, señores, las tie-
rras del “otro lado” son tierras
vírgenes, que han pagado contribu-

  

ción rústica, constituyendo una ina-
preciable para destinar a

equipamientos, y el Plan Llansó pre»
é para estas tierras una construc-

són intensiva, con la enorme plus
valía que ello reportaría a su dueño.

El Pleno del 26

No es que los habitantes de La Ca-
talana no quieran escuelas y tros
servicios para el Mun
alguien ha dicho, sino qui
que se ubiquen donde es de ley y
que se arregle de una vez su proble-
ma para no seguir en esta angustia
de no saber qué va a ser de ellos.

Y con estas llegamos al Pleno Ex-
traordinario del día 26 de mayo, en
que a una hora intempestiva, 20sá
que la ley prohibe, e iniciando la

¡ón con más de veinte minutos de
retraso, cosa asimismoirregular. se
intentó dar la aprobación definitiva
del Plan Llansó.
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El proyecto se aprobó con los úni-
cos votos en contra delos ediles se-
ñores Solé, Gou y Guzmán, origi-
nándose entonces el tumulto más
grande que se recuerda en un Pleno,
Se produjeron insultos, amenazas,
conatos de agresión y un largo etc.
de anomalías que llevaron al Consis-
torio a desaprobar lo ya aprobado,
o por lo menos dejarlo en suspenso
hasta que se solucionara el problema
específico de La Catalana. De esta
decisión, que se tomó a puerta ce-
rrada, se entregó copia del Acta a la

Asociación de Vecinos, ya que és-
tos, hartos promesas,
así lo exigieron.

  

    

  

   
  

A partir de este momento se suce
dieron las asambleas de vec:
bi

 

  con paros y
toda índole frente al Ayuntamiento,
a la casa del alcalde señor Blasco y
la del concejal señor Matacás, pi-
diendo dimisiones o soluciones.

Fruto de todoello ha sido la dimi-
sión del señor Matacás, quien alegó
motivos laborales

Cuandovolvamos a escribir sobre La

Catalana no sabemos si será para
bien o para mal, pero lo que sí es
seguro es que este asuntotiene to-

la que hacer correr mucha tinta.

J. Vilardell

 

 

 



 

Llefia, buscando
futuro

 

todaslas barriadas.

Los conflictos creados porel e.

 

s de una ocasión esta revista ha
que tiene el barrio de Llefiá, Problemas

os urbanístico yla carenci.
pamientos es lo que obligó a la Comis

 
do eco de los problemas
por otro lado, comunesa 

 

de equi-
ón Administrativa de la  

Corporación Metropolitana de Barcelona a encomendar a los Ser-
vicios técnicos de la citada Corporación,la redacción de un Plan de
Reforma Interior del barrio al objeto de corregir los déficits
aumentandoenlo posible los niveles de suelos públicos.

No obstante tal medida, los vecinos
decidieron por su parte y con la cola-
boración de SECOD (Secretariado de
Coordinación para el Desarrollo), un
estudio sobrela falta de equipamien
tos y necesidades reales del barric
dependientementedel trabajo

  

liza-

 

Muchos pisos (Manuel Armeng

E

do por la Corporación. Antes de
empezar el redactado definitivo del
proyecto. SECODnos ha adelantado
algunas de sus conclusiones que, nos
dicen, serán expuestas públicamente,
al objeto de que sean los propios
vecinosquienes tenganla última pala-
bra

 

Y PISOSen 

Hasta los 65.000
La población actual comprendida en
el Perímetro del Plan de Reforma
Interior de Llefiá es de unos 50.000
habitantes (cifra oficial). A éllos

ado sólo las viviendas actual
mente en construcción y las ya aca

badas pero no ocupadas, deben aña-
dirse unos 10.000 habitantes más,
llegados de fuera y otros 5.000 por
el crecimiento vegetativo (nacimien
tos) hasta el año 1985, Ello dá para

dicho año unos 65.000habitantes,lo
quesignifica una densidad de más de
625 habitantes por Hectárea

  

 

   

 

Para que nos demos cuentade los dé
ficits de Llefiá vamos a compararel
suelo (m2) que debería tener el
barrio. para equipamientos y zonas
verdes correspondiente a esos 65.000
habitantes, con el que podrá tener
disponible como máximo contando
todolo que ahora está libre

 

 
 

Se considera correcto que haya
5 me¿hab. de zona verde como míni
mo. Por lo tanto 65.000 hab. x
5 igual a 325.000 m2 de

  

S mehab

ma verde, mientras que, sumando
incluso los jardines pequeños inte
riores de los bloques, Llefiá sólo pue-
de disponer de 112000 m2

  

 

 

En cuanto a escolar debería haber.

por lo menos 2,5 m2/hab. y mejor
aún, 3,5 m2
entre

ab, lo cual significa
162.000" m2 y 227.000 m2

5. Pues bien, sólo se
in destinar a esta finalidad unos

130.000 m2 contando lo que ya
e

 

   

 

laciones deportivas lo mini
mo es 1 mefhab. o sea un total de
65.000 m2. Las posibilidades de
suelo libre o recuperable sólo permi-
ten unos 30.000 m2

Escuelas, primero
 Finalmente, los tros socio-cultura

les, religiosos idispensarios, gimna-
sios, etc. deberán instalarse en su
mayoría en los bajos de los edificios
no terminados aún, puesto que no
hay solares suficientes

 

El estudio de SECOD pone especial
acento en la solucióndelas necesida-
des escolares, sin duda las más apre-
miantes para el barrio, y hace
también una serie de propuestas
para que más adelante los edificios

colares puedan ser utilizados para
otros equipamientos

 

   

San Mori
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Guia turistica

Ili
4

!

 
Esta imágen acrodinámica pertenece a un gran bloque de pisos de la plaza Ventos Mir de Badalona. Unos encima de los
otros contemplando el mercadillo de los viernes. los utros encima delos unos intuyendo por encima del techo de hormi-
2ón los partidos de baloncestoy los conciertos de rock. Vida de ciudad. Tiempos modernos, (Foto: Enric Giralt)

  

Todoslos lectores, tanto a nivel particular como através de las asociaciones de
vecinos o entidades culturales pueden enviarnos las fotografías para ir comple

acompañandoigualmente, el
 

tando número tras número esta “Guia Turistica”,
comentario que les parezca más adecuado.
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 Economia i treball:

Nerca,
¿ Qué pintamos?

 

El y lo viernes diec

trabajadores des NERCA, fábrica de pinturas emplazada en la
calle Antón Romeu, y en casi su totalidad, (setenta de una plan-
tilla de ochenta) de samblea encerrarse en la
por tiempo indefinido en espera de la inmedi
sus acuciantes problemas laborable

  

   

 

Desde hace unos dos meses los tra-
bajadores de NERCA venían pere
biendo da semana el treinta por

ciento de su sueldo, que es de unas

tres mil cuatrocientas setenta y
cinco pesetas, lo que supone que un
trabajador y su familia, tenían que

pasar la semana con unas mil cien
pesetas. Ellos en contrapartida se-

guían trabajando sus ocho horas, no
creyéndose eso de que no se les
podía pagar más por estar en una
situación de crisis

bajadores se marchó, con 1.
ción de que no se alborots
rompiera nada

condi
ni se

   
   

 

   
El convenio que no llega

Otra de las... son los atrasos del

convenio del Los trabajadores
hubieron de denunciar el hecho,
sues aun no habían percibido nada.

Se celebró un juicio en el cual la ra-
zón prevaleció sobre la justicia, El

magistrado dió de plazo al dueño
cuarenta días para que se les paga:

ran los atrasos. Dichos atrasos as
cienden a unos cinco millones de
pesetas

 

  

 

  

  

    

Presentaron expediente de crisis,
con motivo de reducción de planti

lla. También ha expedientado a
sesenta y nueve trabajadores. Preten-
den hacer un-convenio para irse vo:
luntariamente.

  

  
Que pasa con productos A.L.P

Por lo visto desde hace algún tiem-
El dueño dela fábrica después dela pose ha traspasado maquinaria y en
asamblea, una vez conocida la pos
tura de los trabajadores, les ofreció
el cuarenta por ciento pasando se-

puidamente al cincuenta por ciento,

alegando nuevamente no tener dine-
ro con que pagarles lo que
yo,

 

Semanas sin cobrar (Roser Casas)
ad e z z

    

 
es su-

 

Posteriormente los encerró dentro,
les cortó la luz, el teléfono yavisó a
la policía. Al cabo de un tiempose
personó en la fábrica un policía y
tras hablar con una comisión de tra

 

definitiva trabajo «u PRODUCTOS

ALP de Montormnés del Vall
ro está los trabajadores se hacen el

siguiente planteamiento mo es

que se nos dice que no hay dinero
mi trabajo y en cambio hay faena

para llevar a otra parte”? . Evidente
mente aqui hay gato encerrado, y
ese pato es el que los trabajadores
pretenden desenmascarar.

  

Sigue el conflicto

El domingo convocaron una mani-
festación pacífica, en la cual afluyó

bastante gente, sin que se produjera

ningún tipo de accidente, salieron

en una clara postura de contar su
problemaal pueblo de Badalona

  

Para esta tarde, al cerrar la redac-
estaba convocada

ción, saliendo desde la
fábrica hasta el Ayuntamientoy ba-
jando por la calle del Mar, disolvié

dose pacificamente en la mitad de la
Rambla, Algunos de los trabajadores

portaban cajas, en las cuales la
aportaba ayuda económica

otras cosas se gritaba: NERCA,

NERCA, NERCA, SOLIDARIDAD,

En el momento de cerrar la redac-

ción no se tienen nuevas noticias, y
para terminar diremos que adelante

haber si encontrais a ese gato en
rrade

   

   

  

  

alentí Subirana
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PISOS LUXE
TIANA
 

 
 

 

    

  

  
 

Isaac Albeniz (junt Caixa d'Estalvis)

Mm 4 dormitoris

E Menjador-saló 35 m.2

m 2 banys complerts

M Calefacció Individual
M Parking
Ml Cuina totalmentequipada

Vegi el pis mostra, laborables y festius Tel. 388288



  

Joan Manuel Serrat no consi
guió el “lleno”total en el nuevo
campode la Penya, en Badalo-
na. Los efectos agotadores de la
campañaelectoral que había fi
nalizado escasamente tres días
antes, actuaron en contra del
recital, en especial con la pro
paganda del mismo

  

  

A pesar de éllo los que asistie-
ron pudieron quedar satisfechos
de ver otra vez en Badalona a
Serrat. La última ocasión, si no
recort 108 Y fué en el 1974

enel viejo campodel Juvent
con unlleno hasta la banderay
mucho entusiasmo. Desde en-
tonces ha pasado muchotiempo
y han cambiado muchas cosas

(Fotos: Enric Monte)
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El gas canalizadoestá permanentemente jervicio veinticuatro horasal díia— para que
cuandousted lo necesite pueda, simplemente girando una 'lave, preparar sus alimentos, dispo
ner de aguacaliente o dar mayor cantort a su hogar

   

 

Pera... el gas nollegapor si solo, Detrás de él hayunos hombresy una organización que hacer
posible ese pequeño milagro de que, acualquer hora y en miles de hogares pueda surgir y
mantenerseunallama

 

   e Aparatos de medidasituado os estratégicos de nues-
tra red transmiten, constantemente, información a la Oficina
Central de Control de Redes, donde unos equipos de hom-

  

  

  

bres se turnan en su observación para asegurar, en todo
momento, elnormal suministro.

O Mediante ordenador quean periódicamente, los 3.000
ms, de nuestra red se complejos cálculos que per   

miten, a su vez, efectuar previsiones de su saturación para
tener la calidad de nuestro servicio.

  

e Una amplia flota de furgonetas equipadas con emisor
ceptores permanece en activo dispuestaa actuar an
quier anom

  

 

e Pequeñaspantallas de televisión conectadastelefónica
con un ordenador permiten, en nuestras Oficinas Ci
facilitar en menos de diez segundosla intoraciónQue pue:
da interesar a cualquiera de nuestros 570.000 €

   
  

Nuestro trabajo se sirve de modemos medios opera!
quepreside nuestrosa
zamos

vos, acordes  1 la consigna de superación
pesar de elo. no estamos salislechos y, cada día. nos osior.

3 para cumplk mejor sl compromisopúblico que nos hemos impuesta
  

 

Una moderna organización a su servicio.



  

Les revetlles
populars

L'estiu és per excel.léncia l'estació de les revetlles.

Des de la més pregona antigúitat, durant el solstici estiuene
Sengega la gresca ia Paire lliure s'hi fa barrila.   

 
Principalment en els paísos de clima atemperat, que són els que
en aquesta época de Fany, la calor s'hi deixa sentir duna mane
més intensa. La Natura, una vegada passada la somnoléncia de
l'hivern, reviu amb nova forca en venir la imavera, i ara, des
del mes de Juny, Fesc rriba a la seva plenitud. Es comsi la
sang que circula per les artéries de tota cosa viva, comencés a
bullir, i tot es destarota ¡revifa ambritme trepidant.

 

  

 

  
      

 

  

A Parmari es desa la roba sobrera
que ens ha engavanyat en els dies
freds de l'hivernada, deixant al grat
de Faire i del sol, la carn lliure de
noses.

una luísor febrosa i enjogassada. 1
tothom sent una nova alegría de
viure, sempre renovada. Ja hem
passat un any més, peró no sentim
nostalgia dels temps que han quedat
amortallats amb els vels freds amb

  
S'emmoreneix la pell i els ulls tenen

 

ue vesteixen els primers mesos
de l'any. Entrem en lalegria nova. 1
a Festiu tota cuca viu.

 

Sortima viure. La calor ens treu de
casa ia les nits hi ha una alegria de
balcons oberts i tots els carrers són
una festa

Sant Joan. La diada de Sant Joan
és el comencament d'aquesta festa ¡
n'és el céónit també.

 

 

El día de Sant Joan
n'és día de festa grossa
les nines del Pirineu
posen un rama la porta

(Jacint Verdaguer)
Aquesta revetlla té una tradició
mólt arrelada, de manera primordial
en tot l'ámbit dels Paisos Catalans
Si la celebració sendinsa en els
temps més allunyats del paganisme,
és en els comengaments de la cris:
tiandat o en el pre-cristianisme,
quan emprén volada
La figura relevant del Baptista, és
d“una projecció social i humana ex-
traordinária. Es ell, qui inicia a les
multituds a compartir amb els més
necessitats, el menjar ¡el vestit. Qui
conviu amb els més desastrats: els
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captaires, les prostitutes, els malalts
i a tots els perseguits per la justícia.

A la seva escola precursora de la lli-
bertat, sembla que hi begueren, asse-
degats d'amor, tant el mateix Jesús,
com molts dels seus futurs deixe-
ples.

Joan, un mártir més de la llibertat,
va morir dedapitat per manament
d'Herodes Antipas.

La revetlla de Sant Joan, comenca
la nit abans del dia del Sant, o sigui
la del 23 de Juny.

Principat
Al Principat, la coca, és com a apor-
tació gastronómica Pelement més ca-
racterístic. Les coques ensucrades,

guarnides de fruita confitada o de
llardons, esdevenen les llaminadures
saboroses més típiques ¡ apreciades;

acompanyades d*uns bons pinsos de
vi moscatell o bé d'unes copes de

Apo ben fresc, fins i tot amb
el cóntingut d'una bona garrafa de

 

vi negre,

Després. les fogueres alimentades
amb trastos vells, aportats prin-

cipalment per la quitxalla solidaria
del veinat, que en el transcurs de la
tarda ha anat fent Farreplega. Quan
les flames s'han consumit ¡el foc ja
no espeternega, constitueix un ritu
dels menuts í dels que ja no ho són
tant, el saltar per damunt del caliu
de les brases

 

 

Les Illes

A les Illes i sobretot a Menorca i

més concretament a Ciutadella
Joan és una gran festassa.

 

c
d
v
a
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S

COMARCA EXPRES/22

Sorganitza la cavalcada o colcada
com diuen allá, que consisteix en la
desfilada dels cavallers, muntats a
cavall, trepitjant una catifa de sorra
que previament ha estat escampada
pel sol de tots els carrers per on
passa el “caragol” La comitiva que
comenga el seu periple en ple Born,
continua cap a Fesglésia de Sant

Joan de Missa i a la Contramurada,
on hi té lloc la batalla de tirar clo-
folles d'avellana que emplenen tot el
llarg dels carrers, mentre els cavalls
cabriolegen algant les potes i els jo-
ves Shi posen davant per davant,
amb molt d'agosarament. Els genets
van cada un amb una canya verda,
senyal d'haver pres part a la cavalca-

da. Córrer la beguda, El carrer de
Ses Voltes queda també ple de gom
a gom, Tothom queda invitat a

assistir als jocs que tenenlloc al Pla
de la Font, passant abans per davant
del convent de Santa Clara. S'
els jocs d'es Pla amb lensortilla, els
genets que lencerten són premiats
també amb una canya verda amb
cullera d'argent, Després ve el joc de
ses carotes, on dos cavallers a galop
miren a veure qui trenca abans la
carota de Faltre. | encara després el
*“córrer abragats” on dos cavallers
també amb els cavalls al galop, es

situen l'un al costat de l'altre i han
de besarse i abragar-se, mentre els
dos cavalls tenen les regnes amolla-
des.

 

  

La festa sacaba amb focs artificials
al Born.

 

Pais Valencia

Alacant, és la capital que semporta

 

la palma en aquesta diada. Tot i que
a Castelló i Valéncia també es cele-
bra. Els focs de la Ciutat de Horta
són els més festejats de les terres ca-
talanes.

Sortilegi
La nit de Sant Joan, la més curta de
Fanysegons diuen, guarda una tradi-
ció de misteri ¡ de sortilegis, que
amb el temps es va perdent, pero
amb tot, es de suposar que avui en-
cara, algunes de les costumis deuen
perdurar,

 

Recordo encara anys, no pas molt
llunyans. aye a la nit per la carrete

ra ¡la riera de Canyet, pujaven algu-
nes famílies, amb criatures de bol-
quers als bragos que anaven a pas-
sarlos pel roure. Cerimónia que
consistia en passar la criatura per un
forat natural o fet a postes a la soca
d'un roure i també d'una olivera,
per tal de que es guarís de trencadu-
ra. Diu que si els que anaven pas-
santse la criatura d'un cantó a
Paltre de Farbre, eren el padrí ¡la
padrina del petit cristiá, la cosa en-
cara resultava millor. Anaven repe-
tint en el curs de Foperació, les pa-
raules rituals, que consisteixen en
dir: “Trencat tel donc, curat te'l
prenc”,

  

  

 
Unaaltra de les creences que hi ha-
via, que la noia que es passés

per la cara, al punt de la mitja nit,
herbes aromátiques boscanes, com
és ara la farigola, el romaní o la

menta, es tornava més bonica. | tan-
tas i tantas d'altres.

 

 

Les verbenes

Abans també a les entitats recrea
tives tenian lloc i suposo que enca
avui deuen tenir-n“hi, balls d"etique-

ta. Una etiqueta molt estiuenca, a
base de vestits de gasa les noies ¡
americanes blanquesels joves.

 

Després de la guerra nostra, encara
teníen una gran incidencia al Casi-
no, a FEra o bé a les instal.lacions
esportives de la casa Cros. Les que
es feien pels carrers van anar de bai-
xada després de l'any 1939

   

Ltany passat l'Assemblea Democrá-

tica de Badalona, va llangar un ma-
nifest reivindicant-les i varen consti
tuir un éxit, A les barriades en ple-
na edat de pedra pre-democrática,
van resultar reixides.

  

Esperem que eng , després de
les eleccions i quan anem entrant en
ledat- de bronze pre-democrática,
tornin a agafar embranzida.

  

igui el somriure de la democrá-

 

Josep Gual Lloberes



 

 
Opinions»

Montgat:
polémica

"Manifest de la joventut de Montgat
al seu poble, agraint la seva col.labo-
ració amb les siscentes firmes reco-
llides, en senyal de protesta a la ma-
nera que actua Pesglesia a la nostra
parroquia, sobre els enterraments,el
sacrament del matrimoni ¡el de
Feucaristia.
El dia 2 d'abril aprofitan la vinguda
del bisbe senyor Daumal,a la nostra
parroquia per unes «onfirmacions,
aquesta joventut feu arribar a les
mans del senyor bisbe, lescrit de
protesta signat per unes siscentes
personas adultes, que mes haurien
pogut esser de disposar de mes
temps.

Malgrat el temps transcorregut, no
s'ha sabut res, els joves, per grat o
per forca deuen fer cursefs, els
infants, una gran majoria faran la
primera comunio al vei poble de
Tiana ¡ en quan als enterraments ja
ho veurem, diuen els de la comuni-
tat que aixo ja esta arranjat “provi-
sionalment” “¡ja en parlarem!!,
aixi ho pelan els de la justicia
fent cas omis del clam d'un poble,

Al final de Pacte i mentres duraven
les discursions,el bisbe ya sorti des-
tampida per la porta falca, sense
acomiadarse de Deu ni del dimoni i
tots creiem que recordara per temps
la seva estada a Montgat i caldra
que tingui presen que noes facil
búrlarse de les tradicions del poble,
Si no hi possa cura, que soblidi de
la nostra parroquia, com nosaltres
d'ell, ja que el poble de Montgat ¡la
seva parroquia no es solssament
d'uns quants.

Cal remarcar que la revista Comarca
Expres no s'ha enterat de res, men-
tres elogia la plantacio de mitja dot-
zena d'esmirriats arbrets (la qual
bona obra admirem), oblida total-
ment les voluntats d'un poble, en
un acte de mes

d
e

duescentes cin-
cuanta persones ¡entre les quals hi
estava el correspogal de l'esmentada
revista que no es va enterar de res,
ni va veure tots el cartells al.lusius
al acte.

Es que ja te el cull llogat per el qui el
+3 millor? Despres son Aral
quí portan bragals i emblemes per
demanar llibertat, autonomía, esta-

  

   

   

fins ¡tot algunes lengues
diuen que pertany algun partit so-
cialista perque es el partit de la lli-
bertat,

No sera que envers d'esser del P. So-
cialista de Montgat, sera del P. So-
cialista de Fraga (les figues de Fraga
son mes dolces).

¡¡Poble de Montgat! ! fem el
boicot total a la revista Comarca
Expres fins que aquesta no es defi-
neixi, fins ¡tot que enforteixi les
nostres reivindicacions,

La joventut de Montgat agraieix
Fajuda de tots aquells que ens han
animat, han signat oferintnos laseva simpatia i estimul Re la lluita
contra la nova inquisición

Un full amb aquest escrit ha circulat
amb profusió per Montgat aquest úl-
tims dies. Respecte a les acusacions
que a ell shem fan, unes precisions:

l. Mai no he pretés tenir el mono-
poli de cap informació. Si a Comar-
ca Exprés prácticament sols hi escric
jo de Montgat és perque ningú més
se n'ha interessat.
2.Una parella de joves dels capda-
vanters de la protesta a que es fa re-
ferencia a la primera part de escrit,
tenien i tenen la meva promesa for.
mal de que faré arribar a la revista
tots aquells escrits que hem donguin
per publicar-hi (tot i que poden
esser enviades directament com a
cartes al director). Ningú m'ha do-
nat rés fins avui.
3. El no publicar-hi jo rés en el seu
dia no va ser degut a un desig
d'amagar informació. Dificilment
podia. fer-ho quan molta gent de
Montgat coneixia existencia del
problema. Donat que havia manifes-
tat publicament una opinió diferent
a la mantinguda- per altres joves
per cert, no tots vaig creure que

tota informació signada per mí po-
día ser interpretada com un intent
de manipulació cap a la postura que
jo defensava.

Aquest punt estic disposat a expli-
car-lo amb una profusió superior a
la que aquestes ratlles hem perme-
ten. No dic que tingui-raó, ni que
aquella decisió fos la millor. En
aquell moment hem va semblar la
postura més coherent.

4. Determinar quines informacions
son importants i quines no, és sem-
pre un problema complexe per a un
informador; també quina extensió
cal donar a la nota, més quan el

temps de que es pot disposar es,
dissortadament, molt limitat. Es di:
ficil fer-ho a gust de tothom. Aixó
no val en aquest cas pero ho avengo
sortint al pas d'aprofitadors de co-
juntures favorables,

5. La gran lligó que crec hem de
treure tots plegats d'aquest escrit
malgrat el to insultant en que está

redactat i que, si no fos perque sé
que hi ha altres raons més de fons,
crec s'hagues pogut evitar— és que,
de vegades, de forma excesivamentfacil, atribuim a fets o actituds con-cretes, procesos d'intencionalitats
que potser no estiguin tan clars. Es
una crítica que hem faig a mi ma-
teix, pero que faig també als meuse Aixó també caldria ampliar-
no.

6. Mai m'he cregut en posessió de la
única veritat. Defenso el que crec
just i procuro ser coherent amb la
meva forma de pensar; aixó no vol
dir que sempre ho aconsegueixi.
Creure en la perfecció és el primer
pas vers la decadencia. La llibertatte, en la crítica constructiva, un dels
seus pilars fonamentals. No ens ha
d'espantar.

7. La meva ventatja és que jo sem-pre he firmat els meus escrits amb
nom idos cognoms. Tan sols dir, en
áquest sentit, que no queda gens
clar que al darrera d'aquesta nota
que comento hi hagi tan sols joven-tuto és que hí ha joves de 50
anys? Vull dir que és més noble do-nar la cara com jo ho he fet sempre,
dir clarament el que volem dir, no
utilitzar fets sense massa relació per
intentar desprestigiar a una persona,
a una revista o a un partit polític; i
mo amparar-se en escuts tan incon-
crets com “la joventut de Montgat”.
A mi, com a jove, m'ofen. Si voleu
fer política feu-la al terreny de la
política. En aquest camp cal que
comengem a donarla cara.
Grácies

Josep M.* Navarro i Codina

Sr. Director de Comarca Expres:
Ambrelació a unes fulles que apere-gueren el passat dissabte dia 28 demaig per Montgat, voldria aclarar el
seguent:

1.% Que jo també soc Part de la jo-ventut de Montgat ino he escrit un
full d'aquesta mena. Encara més,crec a altres joves del Poble que notamt sols no hi han collaborat sinóque han criticat durament.
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2.* Respecto, encara que no com-
parteixo, l'opinió dels suposats joves
envers el curset prematrimonial, co-
munions, enterraments, ete, i emva
semblar bé en el seu día, que defen-
saren llur pensament visitant al se-
nyor Bisbe, omplint la nostre barria-
da de pancartes ¡ recullint firmes, ja
que em semblah mitians perfecte-

ment válids.

 

El que no admeto, és que s'acullin
al insult, la calumnia i el mal gust
per a conseguir els seus proposits.

32? M'ha molestat profundament el
que els autors de dits fulls pensin
queel reste del poble no sabemlle
gir, donat que Fescrit que han pres

com excusa per la seva inqualificable
acció no dóna la raó a les seves teó-
ries sino tot el contrari, ja que deixa
elar que per a rebre els sacraments
cal una catequesi i aixó és, mi més
ni menys, el que preten Pesglésia de
Montgat, no coaccionant a ningú a
pendre el sacrament del matrimoni,

En quant a I'Inquisició ja els ha-
guessin cremat vius en el primen
moment que varen manifestar-se
contraris a les normes establertes, i

crec que, a Déu grácies, ningu els ha
molestat.

4.* El que no acabo de compendre
és aquest furiós atac a la seva revista
í el seu col.laborador de Montgat,
que és unjove admirable. Vostés no
han tocat el tema ni per bé ni per

mal,

 

notrovar motius sériosos que jus-
tifiquin Vatae a Vesglésia de Mont-
get, Vúnic que pue pensar, és que
no han pogut pair el que a l'Església

no els permetesin de surtir-se amb le
seva, comestan acostumats a fer.

5.* Agrairé als suposats joves que si
han «de seguir repartint fulles les sig-
nin amb el seu nom i els cognoms,
dones no hi a cosa pitior que els

anonims,
Madrona Codina Ortego

C/. Mar, 67
Montgat

1. 40.946.459

Queremos
nuestros

maestros

 

 

 

Se ha cumplido el primer año esco-

dar en el Colegio Nacional Antoni
Botey. Al finalizar el curso, los pa-
dres se han planteado el problema
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de la continuidad de la plantilla del
profesorado en «dicho Centro. Este
deseo se debe a que los padres están
complacidos por los métodos educa-
tivos empleados en dicho Centro
por el profesorado.
Debido a que todos los profesores
actuales son propietarios provisiona-
les e interinos [excepción hecha de
uno de ellos que es propietario defi-
nitivo), existe un porcentaje muy
elevado de posibilidades de que el
próximo curso no continuen ejer
ciendo en dicho Centro,

 

Desde antes de queel colegio se pu-
siese en funcionamiento, se notó el
interes de los padres del barrio en *
participar en todo lo relacionado
conla educación de sus hijos.

Habiéndose comenzado ya el curso
volar en todos los demás Centros

de Badalona, y viendo los padres
que, después de la lucha llevada a
cabo para conseguir la construcción
del colegio, este continuaba cerrado
estando totalmente terminado, dect-
dierón realizar todas las gestiones
necesarias en el Ayuntamiento y De-
legación para su apertura, celebran-
do asambleas diarias en el Parque de
las Palmeras. Tras resolver grandes
inconvenientes, consiguieron el per
miso de ocupamiento, con el cual se
podia realizar la apertura del Cen
tro,

  

   

Viendo que la brigada municipal
que se tenia que encargar de orde-
nar todo el mobiliario de las aulas
no aparecia, fuerón los propios pa-
dres los encargados de realizar este
trabajo, fincluso la limpieza general
del Centro fue llevada a cabo por
las propias madres) Mientras tanto
fueron llegando algunos de los maes-
tros, pero se iniciaron las clases sin

queestuviera la plantilla completa y
los padres se encargaron de ir a De-
legación a exigir enviaran los profe-
sores suficientes para cubrir las ne-
cesidades del colegio. Una vez con
seguidos se iniciaron los trámites ne:
cesarios para la formación de la ac-
tual Asociación de Padres de Alum-
nos, la cual tuvo su raíz en das pri
meras asambleas que se realizarón
en las reuniones celebradas en el

Parque de las Palmeras, y que, pos
teriormente, tomo cuerpo en las pre
meras asambleas realizadas en el
Centro entre Padres y Maestros. El
proceso fue el siguiente: se hricierón
Asambleas por Cursos y en cada una
de ellas fueron elegidos dos repre
sentantes de curso entre los padres.

  

  

De esta forma fueron elegidos cua-
renta padres del Centro. Posterior-
mente entre estos cuarenta padres, y
mediante votación salieron elegidos
dos doce padres que formanla Junta

Gestora de la Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio Nacional
Antoni Botey, la cual ha jugado un
papel importante en el buen funcio

namiento del Centro.

Este buen funcionamiento ha sido
debido, principalmente, a la armonia
existente en todo momento entre
Padres y Maestros.

  

Por su parte, los Muestros han pro-
curado que los padres interviniesen
directamente en el funcionamiento
del Colegio y en la educación de sus
hijos, convocando Asambleas con
bastante frecuencia para tratar de
solucionar conjuntamente todos los

problemas que han ido surgiendo a
lo largo del Curso y buscar las solu-
ciones más adecuadas.

Otro hecho que ha influido en ta
obtención de resultados positivos ha
sido el que los profesores se hanin-
tegrado en la problemática general
del barrio, problemática que algunos
de ellos ya conocian por vivir en el
mismo. Esta integración ha sido
muy importante de cara a realizar
las actividades educativas más favo-

rables para los niños.

También se ha de mencionar quela
colaboración por parte del Ayunta-
miento ha sido prácticamente nula y
que todos los problemas derivados
de la conservación del edificio han
sido realizados por Padres y Maes
tros, tratando desde el primer mo-
mento de inculcar en los niños la
idea de que el Centro Escolar debe
deser respetado al máximo.

expres
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Con respecto al problema de la con-
tinuidad del profesorado, tos Padres
ya han iniciado las oportunas dili-
gencias para conseguirlo, pues en
Asamblea General se vieron las ven-
tajas educativas que esto supone pa-
ra sus hijos:

Posibilidad de que durante las va-
caciones de verano, los profesores,
que ya sabrian los cursos que iban a
tener, puedanrealizar una planifica-
ción y programación adecuadas.

Continuidad de un trabajo coordi-
nado en equipo pedagógico. Esa
continuidad se romperia con ta lez
gada de nuevos Maestros (que nadie
duda podrian ser buenos profesores|
que pueden tener métodos de traba-
lo distinto, lo cual influiria en el
rendimiento escolar del alumno.

- Conocimiento del profesorado por
parte de los alumnos.

Que los profesores al conocer ya
a los niños, puedan iniciar el Curso
desde el primer día sin tener que
averiguar los problemas de todo tipo
que puedan tener: educativos, am-
bientales, etc...

Posibilidad de elección de libros
para que al iniciarse el Curso todos
tos niños los poseyeran, sin necest-
dad de que los futuros profesores
les dijeran cuates iban a ser.

Estos son algunos de los puntos que
se alegaron en favor de la continui-
dad del Profesorado.

La Asamblea concluyo con la firme
decisión de los padres de conseguir
la continuidad de “sus Maestros”
con las medidas que sean necesarias.

Por todo ello resalta notablemente
la necesidad de que exista una auto-

nomía aducativa en cada Centro,
pues los acondicionamientos varian
de unos Centros a otros, según en el
medio en que se desenvuelva la edu-
cación.

V.P.M.

Seguretat

personal

Com a ciutadi conscient ¡ decentem dirigeixo a les autoritats compe-
tents i a Fopinió pública en general
per a fer constar la més enérgica
Protesta per la manca de seguretatpersonal al transitar pels carrers,
tant de día com de mit, ja queFPassalten i et roben en la més com-
pleta impunitat, i el que és més
trist, amb sensació d'impoténcia
que Penvaeix en un cas com aquest,
No. pots localitzar cap autoritat, no
trobes cap reacció cívica que Vajudi.
Aleshores que és pot, í que s'ha deJer?

Sí la autoritat no actua, si estem a
la mercé dels nostres propis recur-

Ao ;

del

PSUC
Donat que he estat durant un temps
representant del PSUC a diferents
actes políties i cívics, ¡ conegut com
a tal per algunes persones de la ciu-
tat, vull fer públic que des del
passat día 26 de maig he deixat de
pertanyer al PSUC. Els motius de la
meva sortida voluntaria son per ara
de caire estrictament personal. Surto
doncs, voluntariament. Quansevol
altre versió d'aquesta petita história
no és certa, Més endevant si algú
estigués interesat, cosa que dubto,
en saber els motius personals, ideo.
logics i polítics de la meva sortida,
no tindria pas cap inconvenient en
explicar-los.

Hilari de Cara Casaleiz (Fred)

Badalona

  

 
sOS, ens será Recessari
intervenir mitjangant vies més direc
tes E en grups de veins, que no de-
sitgem altra cosa que la pau, la tran-
quilitar i la seguretat de les nostres

i filles. Aconseguir que es
Pugui anar pel carrer sense por a ser
riolades ó atracades i maltractades,
Ja sigui de día o de nit,

La autoritat 16 la paraula. Volem
policia! Volem ordre! Volem tan-
quilitat! O es que potser U'haurem
de guanyar els ciutadans amb la Hei
del Talió? ...

El que certament no es pot tolerar
més temps, es seguir igual que ara,
Els ciutadans que paguen els seus
impostos religiosament tenen drets

lienables, que ning i menys la
autoritat competent pot oblidar ¡

 

TEXTIL GOU
decoració

CONFECCIO 1. COL.LOCACIO
CORTINES, MOQUETES

 
 

 
'Sprear, en de la se-

guretat personal de tot un poble
conscient que nodreix de la seva feb
na ¡el seu esfor el presupost de
F'Estat, i fins i tot el del Ministeri
de Governació.

JS. Rull
Badalona

Sortida

 

ALFOMBRES

y C/Galeo,25

Vel-38721,47 BADALONA

TV TV
es CIAL rd

TEL. 389 00 47

Reparacions a domicili per

a Montgat ¡ Tiana

Carrer Espanya, 21 MONTGAT
  

COMARCA EXPRES/25

 



 

Nombre

ae

Población .

Profesión ....

oRADOON RIRS

Quiero suscribirme al periódico quincenal COMARCA
EXPRESporel período de un año

 

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

Domicilíen el cobro en el banco/0 cja. de ahorros
(envío autorización)

Pasen a cobrar a domicilio

 

HACEMOS UNA REVISTA INDEPENDIENTE
QUERECIBE EL UNICO APOYO ECONOMICO

DE SUS LECTORES. SUBSCRIPTORES
Y ANUNCIANTES  

COMARCA EXPRES/ 26

 



 

¿PISOS
CON JARDIN
EXTERIOR ?

¡SH!..Y

q

x

Y.
q

y

ps

“Y ADEMAS:

e 3 y 4 dormitorios.
Pisos totalmente exteriores.
Edificios aislados rodeados
de jardines.
Sol todoeldía.

28
%

e Zona infantil y polideportiva. -
Mercado, aparcamiento
y todotipo de servicios.

 

e Grandesfacilidades de pago.

VEALOS EN

AVDA. DR. BASSOLSesquina AVDA. AMERICA
BADALONA
Información en la oficina de ventas,
Telf. 388 21 93 y en

IBUSsSA
Pl. Mariscal Cabanes, 15, Telf. 387 3104
BADALONA

 



 

Libérese para siempre del fregado
con un lavavajillas automático

 

6550 LUXE 6552
SECADO POR ABE CALIENTE MODELO EMPOTRABLÉ

REGENERACIÓN AUTOMATICA IGUALES CARACTERISTICAS
DOBLEENTRADA DÉ ACUA'PRIA PREPARADO PARÁ ACABADO

O CALIENTE DECORACION COCINA

DISTRIBUIDOR

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


