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La Salud-Llefiá: No pasarán.

 

  
No se construye un bloque de pisos
más!. Así de tajantes se manifiestan
los vecinos de La Salud y Llefia en
Badalona ante el peligro de perder las
pocas zonas verdes que quedan en
esta amplia zona de la ciudad a
consecuencias del Plan Comarcal.
Reportaje en págs. 4 y 5
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Montgat, comosardinas.

  
Como arenques. En el Turó del Mar tampocoestán dispuestos a permiti

E 4
   ir que

crezcan nuevas torres en un barrio que está resultando menos “residencial” de
lo quese les prometía. Por de pronto, los vecinos ya han empezadosu protesta
situando pancartas en todos los balcones. Págs.7 y 8.

 

Increíble, Sara.
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Demócrata y socialista de todala vi-
da, se declara Sara Montiel a dos re-
dactores de COMARCA EXPRESen

una entrevista sostenida con la his-
tórica, con perdón, actriz y cantante
española. Págs. 17 y 18.

1932-1977:

Estatut!

“Volem PEstatut”. ésta es la campa-
ña lanzada por l'Assemblea de Cata-
lunya para recuperar un primer pel-
daño de la autonomía, sinónimo de
democracia no adulterada

Entrevistas con Ricard Lobo, Jordi
Monés y Manuel Thió, en págs. 12
Y,

 

 

Un veterá

republica

de Montgat.

Joan Rius, antic militant d'Esquerral
Republicana de Catalunya, fa un llargl
repás del que haestat l'activitat polí-
tica ¡ la vida cívica des de la dictadu|
ra d'en Primo de Rivera fins al post-|
franquisme a ón torna a renéixer la]
consciencia col.lectiva del poble.

Págs. 22-24.   
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Ciutats, pobles i barris 

La Salud-Llefiá:
No pasarán

La zona que comprende los barrios de La Salud y Llefiá se ha
mostrado enormemente conflictiva en los últimos meses. Ocupa-
ciones de terrenos, enfrentamientos con las empresas inmobilia-
rias, han lleyado la conflictividad de esta zona a un techo límite

que esta forzado, según nuestras últimas noticias, a que Ayunta-
miento y vecinos presenten conjuntamente un recurso de alzada
contra lo que establece el Plan Comarcal en esta área, que por
otra parte es la más poblada de Badalona. Enelsiguiente reportaje
COMARCA EXPRES da un repaso a lo que están siendo los
últimos conflictos del sector y la respuesta de sus habitantes.

Afirmar que los barrios de Llefiá
-La Salud, son las zonas más densa-
mente pobladas de Badalona no es
descubrir nada nuevo. Sin embargo,
al analizar cómohasido posible que
estos barrios se hayan convertido en
lo que los vecinos llaman “Calcuta”,
sí sea necesario para “curarse en sa-

lud” y los paridores del proyecto
Montigalá-Batlloría vean cómo no
debe planificarse un barrio.

Por todos es conocidala obligatorie-
dad de urbanizar, previa construc-
ción de viviendas. No obstante, esta
obligación ha quedado olvidada en
casi todos los casos y es así como
en el sector de Llefiá-La Salud no es
extraño el encontrar calles sin asfal-
tar, sin alumbrado y sin alcantarilla-
do. Claro que el problema no es só-
lo de esta zona.

Por otro lado, el sector que comen-
tamos estaba planificado para una
media de' 200 vecinos por hectárea
y hoy se rebasan los mil. ¿Qué ha
hecho posible tal aglomeración?

Badalona por hallarse situada en la
rica comarca del Barcelonés, no sólo
ha seguido las pautas del comporta-
miento comunesa toda Catalunya,si-
no queel proceso emigratorio se nos

 

els nostres teléfons:

380 21 28
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ha presentado con singular fuerza. Si
en 1900 la población de Badalona
se situaba en 19.240, hoy se reba-
san los 200.000 habitantes.

Uno de los sectores que mayof nú-
mero de emigrantes ha recibido, ha
sido, sin dudarlo, Llefiá-La Salud.

Quizás las prisas por facilitar vivien-
das a estos emigrantes,les hiciera ol-
vidar a las inmobiliarias “que no so-
lo en viviendas vive el hombre” sino
también en colegios, hogares del ju-
bilado, ambulatorios, parques, jardi-
nes... Y los vecinos se preguntan
ahora: ¿quién ha planificado nues-
tro barrio?

Mientras llega la respuesta, los veci-
nos han decidido intervenir y ser
ellos mismos los que digan a qué
han de ser destinados los pocos sola-
res que quedan en el sector.

Continúa una corta tregua, rota por
+| extraño refuerzo de un muro que
existe alrededor de otro de los sola-
res. Una vez amurallado, comienzan
las obras de una nueva edificación.

 

NO QUEREMOSPISOS
EN EL PARQUE

Es así como ante la aparición de la
primera grúa que intenta poner en
marcha la reconversión de zona libre
en zona habitada, los vecinos res-
ponden masivamente desplazando la
grúa y... construyen su primer par-
que, bautizado: con el nombre de
“Los Reyes”.

- ocupación del mismo.

Paren máquinas (boto: Enric Giralt)

 

Se suceden otras acciones por parte
de los vecinos: concentraciones ante
el sol.r, asambleas y, finalmente,

Interviene la
Guardia Civil, la cual ve la razón de
los vecinos; no obstante, órdenes
son órdenes y los vecinos deben des-
alojar el solar. Los daños supuesta-
mente sufridos por la Inmobiliaria
Norma, son valorados por sus técni-
cos en 3 millones de pesetas.

Se entra a continuación en negocia-
ciones con representantes de la in-
mobiliaria, actuando de intermedia-
rio el Ayuntamiento y se propone
como solución permutar este solar y
dos más, propiedad de la misma in-
mobiliaria, por otros situados en
Cerdanyola y cedidos por la Corpo-
ración Metropolitana. Así están las
cosas en Juan Valera-Rosellón.

MESTRE FERRE:
FRENO Y MARCHA ATRAS?

Ya a finales de enero aleunos balco-
nes de los bloques que hay en las
calles Andrés Segovia, Sagrada Fami-
lia, Carretera Antigua de Valencia y
Alfonso XIII, de Llefiá, empezaron
a lucir pancartas contra la Inmobi
liaria Mestre-Ferré y Puger, S. A.:
“Mestre Ferré, el mayor estafador
del siglo”, “Nos han engañado, nos
han robado el jardín”.

Cuando hace un par de años, los ve-
cinos compraron los pisos, se les
aseguró que en el espacio interior de
la manzana iría un parquing hasta la
altura del techo de la planta baja, y
encima de él, una terraza ajarainadn
a la que tendría acceso todo el
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Aquíestamos nosotros (Foto: Enric Giralt)
mundo, y queserviría especialmente
para solaz y esparcimiento de niños
y ancianos.

Sin embargo, cuando ya casi todos
los pisos han estado vendidos, los
vecinos se han visto desagradable-
mente sorprendidos porla iniciación
de unas obras, a cargo de la misma
inmobiliaria Mestre Ferré y en el
mismo lugar donde estaba previsto
el jardín. Las obras iban a un ritmo
tal, que parecían querer terminarlas
en 4 días.

El día 8 de febrero se materializa-
ron las primeras acciones del movi-
miento de protesta organizadó en
contra de la inmobiliaria y sus des-
manes, en forma de una denuncia
entregada en el Ayuntamiento con
el respaldo de no pocas firmas.

Inmediatamente se entró en contac-
to con la Asociación de Vecinos de
la zona, la de “Marqués de San Mo-
ri” y, a través de ésta, con un abo-
gado y un ingeniero, que el día 10

informaron a los vecinos sobre el
planteamiento técnico y jurídico de
la cuestión en la primera de la larga
serie de asambleas informativas que
se han ido celebrando hasta conse-
guir la paralización de las obras y
las negociaciones posteriores.

El día 11, una comisión de afecta-
dos, con el abogado y el Presidente
de la Asociación se dirigió al Ayun-
tamiento para entrevistarse con al-
gún miembro de la Corporación Mu-

nicipal. Pero en el Ayuntamiento,
aquel día, sólo había ordenanzas y
funcionarios varios. Nadie para reci-
bir las quejas vecinales.

Ante esto, la Comisión se entevistó
con el principal responsable del ne-
gociado de obras, señor Saldaña,el
mismo que el día anterior se había
negado a dar ningún tipo de explica-
ción al abogado de los vecinos y
que, ante la presencia todos los
miembros de la comisión, cambió
totalmente su actitud y puso a su
disposición no sólo el expediente
entero sino también un aparejador
que diera las oportunas explicacio-
nes.

  

A partir de ahí empezó clarificarse
la situación. Era evidente que las
obras no cumplían siquiera conla li-
cencia municipal. Además, se descu-
brió que los entresuelos se habían
vendido como viviendas y, en reali-
dad, estaban destinados sólo a alti-
llos de los locales comerciales.

El martes 15 tuvo lugar la primera
entrevista con uno de los apodera-
dos de Mestre Ferré-Puger, S. A., D.
José María Lamarca Tresens, quien,
desde su lujoso despacho de Gala
Placidia-Mariano Cubí, tuvo que re-
conocer —tras un careo con los
agentes de ventas de la inmobiliaria,
señores Tomé y Solé— que posible-
mente el señor Tomé había utiliza-
do la hipótesis del jardín como “ar-
gumento de Vendedor”.

Miércoles 16.— El señor Rufino Ya-
giez Guinnot, Director Administra-

tivo y Financiero de CATALSA,
(Cadena Catalana de Almacenes,
S. A.), se muestra sorprendido ante
la Comisión de Vecinos que fue a
verle, por indicación de los respon-
sables de Mestre Ferré y se alarma
un tanto ante la posibilidad de que
el flamante supermercado que CA-
TALSA piensa instalar en el centro
de la manzana pueda ser objeto de
un boycot popular. Don Rufino, in-
sinuó claramente la posibilidad de
que CATALSA, empresa de capital
italiano, levante el campamentoy se
vaya. Hay quien dice que este capi-
tal italiano intentó sin éxito com-
prar al abogado de los vecinos.

Jueves 17.— El paternalismo del se-
ñor Caballería, que tuvo sillas para
casi toda la Comisión, hace que los
vecinos salgan del despacho del al-
calde, con un asomo de intención
de votarle en las próximas eleccio-
nes. “Todavía no puedo hablar cla-
ro, pero estoy moviendo el asunto
de Llefiá. Creeedme, la semanaque
viene voy a Madrid y ya veréis."

Viernes 18.— De nuevo en el Ayun-
tamiento, el Teniente-alcalde Rosa-
nas parece tener una idea bastante
aproximada de lo que se proponen
los de Mestre Ferré. Habla de solu-
cionar el problema de los entresue-
los y a iniciativa de los vecinos, se
concierta una reunión para el lunes,
21 a mediodía, con representantes
de la constructora, vecinos y ayun-
tamiento.

Los vecinos, que tienen la impresión
de que se intenta dividirles, en
asamblea celebrada en los locales de
la Asociación “Juan Valera”, con-
trastan lo dicho por el Ayuntamien-
to, la inmobiliaria y los comercian-
tes italianos, llegando a la conclu-
sión de que han de seguir reivindi-
cando la zona verde, por encima de
todo, y además, el arreglo de las
principales deficiencias de las edifi-
caciones ya habitadas: instalación
electrica, impermeabilidad de las te-
trazas, humedad de las entradas, etc.

 

COMPTE ROUX
Mobiliari i complements

- per la llar

Temple, 26
Tel. - 38002 15
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Montgat,como
sardinas

Los vecinos del Turó del Mar han iniciado una campaña de protes-
ta por las nuevas edificaciones que se pretenden construir en la
zona. Las pancarta-balcón ha sido el medio elegido para expresar
su indignación a las pretensiones de la inmobiliaria Montcari,s. a.
El conflicto, que parece rememorarel reciente “affaire” de Sant
Joan de Llefia, promete durar tiempo.

Como más o menos era de preveer,
Puesto que raramente las inmobilia-
rias acceden a los deseos de los veci-
nos, en el Turó del Marse ha iniciado
la campaña de denuncia en contra de
las nuevas construcciones por medio
de pancartas en los balcones, y con el
inicio del trámite legal para obtener
una revisión del Plan Parcial 1967
que afecta a esta zona. Aparte de es-
tas acciones ya emprendidas, por
acuerdo de la asamblea de vecinos, en
el momento oportuno, se llevarán a
cabo manifestaciones y sentadas para
apoyar sus reivindicaciones.

CALONGENO CEDE

La actitud del vecindario responde a
lo infructuosas que han resultado las
conversaciones de la Comisión que en
su día se entrevistó con el máximo
responsable de Montcari, S. A., Sr.
Calonge.

Ante las peticiones planteadas sobre
las nuevas edificaciones, o sea que no
se construya más, Montcari daría una
alternativa imposible. Que los vecinos
compren los terrenos por el valor ya
edificado, que es lo mismo que decir
que no existe posibilidad de negocia-
ción,
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Respecto a locales para equipamien-
tos parece que puedeexistir la posibi-
lidad de una negociación, pero no
porlo queserefiere a un local para la
Asociación de Vecinos, puesto que
las condiciones que la inmobiliaria
impone son tan, tan estrechas que
por ahí no pasa nadie. Ni más ni me-
nos que, para que puedan disponer
de un local, no se podrán celebrar
reuniones en las cuales se estén tra-
tando asuntos que en un momento u
otro puedan repercutir a la inmobilia-
ría, O sea que no hay local, ya que
precisamente en estos momentos, en
Opinión de los vecinos, se está tratan-
do sobre cuestiones en las que en
mucho puede verse afectada la inmo-
biliaria.

Los afectados son conscientes que
para lograr un resultado positivo a
sus reivindicaciones va a ser un largo
camino, y que por este caminose van
a enfrentar conseriasdificultades,las
cuales, por las informaciones que dis-
ponemosya han empezado.

LA ESTRATEGIA DE
LA TENSION

Parece hay alguien interesado en

 

    Calonge, manda (Foto: Enric Giralt)

crear un clima de tensión entre las
fuerzas del orden ylos vecinos, pero
éstos nos han manifestado que quien
tiene estos propósitos no lo va a lo-
grar, y es deseo de la Asociación de
Vecinos aclarar, que para los actos
públicos, como manifestaciones o
acciones análogas, tal como se acordó
en la asamblea, se solicitará el opor-
tuno permiso gubernativopara reali-
zarlos, y que tales actos se conciben
como pacíficos.

Ello viene a que, según parece, al-
guien informó a las fuerzas del orden
de queel pasado domingodía 20, de-
bía celebrarse una manifestación que
llegaría hasta la carretera, la Nacional
II, se interrumpiría el tráfico sobre
las doce del mediodía, hora en quela

 

TV TV...
EMAACOAZISO

TEL. 389 0047

Reparacions a domicili per

a Montgat i Tiana

Carrer Espanya,21 MONTGAT    



   
URBANIZACION
_TURÓDEL MAR
Prarapros _
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Esperando la legalización

citada vía no absorbe el tráfico exis-
tente y que se organizaría un follón
impresionante. Locierto es que nadie
había convocado tal manif Ó
no hubo nada— y que el

pacífico de todos los actos quehz
e han celebrado, sean del tipo

en Montgat, se contradirían
retendidos” actos violentos

de quien intenta tergiversar los obje-
tivos de los vecinos.

 

    
  

Enric Giralt.

 

BANCO DE
VIZCAYA

Oficina Turó del Mar
MONTGAT

Tels: 389 29 19/380 02 01

a  
Si piensa asegurar el mañana

llámeme hoy

tel. 3801436
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Usos Alarcón
: Aseguro Seguros

Alagueny
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Tiana,insólita

Entre els factors diferenciadors de Tiana respecte al altres pobles
de entorn, alguns molt notables, hi ha un que resulta tan insólit
que resulta incomprensible per a l'immensa majoria dels nostres
veins: la prácticament absoluta manca d'especualació del sól urbá
que dóna al nostre poble aquest aspecte verge i verd de postal que
contrasta fortament amb l'aspecte suburbial de Montgat, antic ba-
rri de marina de Tiana.

Curiosament, pero, les raons que han
produit aquesta abséncia d'especula-
ció, fet positiu en ell mateix, no son,
ni de bon tros, producte d'una acció
conscient de mantenir un equilibri
acceptable entre zones urbanitzadesi
espais lliures. El propietari de terres,
a Tiana, es tan pesseter i especulador
com qualsevol altre i si fins ara el
poble ha estat preservat de lacció
dels pirates de la construcció ha estat
per una série de factors que caldria
analitzar, per arribar a la conclussió
de que alguns d'ells son, paradoxal-
ment, fruit d'interessos económics.
Ensíntesi, els elements primordials a
tenir en compte serien els segúents:

Repartiment de la terra.— Un 70 %
del sol urbanitzable l'any 1975 estava
en mans de barcelonins i, fonamen-
talment eran propietat de gransterra-
tinents, més preocupats en una espe-
culació a llarg termini, amb beneficis
multiplicats. En el cas concret del

Els barcelonins manen
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major propietari, problemes d*herén-
cia havien impedit la venda de fin-

ques,fins ara.

Abséncia d'indústria.— A Tiana exis-
teix únicament una petita fábrica
textil, construida a les primeries de
segle. El fet de l'inexistencia d'indus-
tria obeeix, en gran part, a les fortes
pressions de la classe dominant a
Tiana, integrada fonamentalment per
estiuejants, interessada en mantenir
una imatge de poble “descontami-
nat” ideal per a passar lestiu. Es
evident, peró, que aixó ha convertit a
la vila en un poble-dormitori i ha
fomentat la disgregació de'l'unitat
dels veins, en eliminar la convivencia.

Rendabilitat de les terres agrícoles.—
La pagesia, forta encara al poble, es
dedica en gran part al conreu de cla-
vells, activitat forga remuneradora. El
fet, d'altra banda, de que una part
important de les explotacions hosi-
guin en régim d'arrendament, ha

 

creat una forta resisténcia per part
dels pagesos a admetre lurbanització.
Si aixó sumem la tradicional presén-
cia d'agricultors a l'Ajuntament (un
d'ells, arrendatari, ha estat alcalde
durant disset anys, en dues etapes)
s'entenen l'oposició ¡les reticéncies a
una evolució que comportaria perdre

(en el cas dels arrendataris, sense
compensació) el seu “modus viven-
di.”

Monopolització de la construcció.—
La presencia constant a l'Ajuntament
d'algun membre d'una familia de
constructors d'obres podria valorar-se
com un factor determinant de la con-
tinuada oposició del Consistori a la
construcció de vivendes en una escala
que superaria les limitades possibili-
tats de les empresses tianenques. El
model de construcció al poble ha es-
tat de sempre la torre o el petit bloc
de pisos que no han necessitat l'inter-
venció de les grans constructores de
Badalona o Barcelona. D'altra banda,
linexistencia de clavegueres ha justi-
ficat les denegacions de permissos

d'obres de gran volum que si s'han
donat, en canvi, quan es tractava
d'edificar cases aíllades.

*.r
Aquests són, a granstrets, alguns dels
factors determinats de que el poble,
avui, continuítenint limatge plácida

de fa setanta anys. Negar les advan-
tatges seria absurd, peró hem volgut
constatar que auesta imatge neix, en

gran part d'una defensa d'interessos
particulars que no tenen res a veure
amb els del poble, que, cada dia més,

ha de marxar a viure a altres llocs
més assequibles a la seva economia ¡
on els preus d'una vivendaestiguin al
seu abast.

Cal advertir, fianlment, que la recent

aprovació del Pla Comarcal, que con-
figura a Tiana com un poble neta-
ment residencial comenga a mob;
zar una incipient especulació, enca-
minada, a covertir en un “ghetto”
aristocrátic lunic poble salvable de

lentorn barceloní. Aquest es, peró,
un altra tema que per les seves
connotacions socials, cal tocar més
en profunditat. Prometem fer-ho.

Equip Nou Pins

 



 

Mar de fondo en
la Mina

Un enfrentamiento entre militantes de izquierda siempre es lastimo-
so. Tanto que nos cuesta hablar de ello. Y es sólo atendiendo a las
ineludibles exigencias de nuestra labor informativa, que hemosacce-
dido a dar cuenta del “mar de fondo”que hay en La Mina.

Partiendo de la base de que las dos
personas enfrentadas en este caso,
Juan Ponce y Francesc García de Ha-
ro, son igualmente honradas, nos he-

mos puesto en contacto con ellos, a
fin de que nos manifestasen sus pun-
tos de vista sobre la polémica.

Juan Ponce dice: “Son dos años de
peleas en la Asociación; no creo que
el problema esté entre el Presidente
que soy yo y Francesc García de Ha-
ro, sino entre su actuación y toda la
asociación y el barrio; por ejemplo,
él personalmente no seguía la cam-
paña de boicotear el pago de los
alquileres al Patronato Municipal de
la Vivienda. El era responsable de la

ponencia de Cultura dentro de la aso-
ciación hasta que se suprimieron las
ponencias o vocalías y se decidió
expulsarlo, decisión que en la última
asamblea de vecinos nadie discutió.
Nadie lo defendió en la asamblea.

En este punto, García de Haro esgri-
me el testimonio directo de José
Marqués, candidato derrotado a la
presidencia de la asociación, quien
aclara que en la asamblea general, na-
die discutió la expulsión porque la
Junta la presentó como un hecho
consumado, tanto por lo que respec-
ta a García de Haro, como al otro ex-
pulsado, Jorge Manubens. .

  

José Marques es severo a la hora
de criticar al Presidente Ponce. Le

acusa de utilizar la Presidencia de la
Asociación, como trampolín para en-
trar en el Ayuntamiento.

Con Ponce se alinean otras personas
de la asociación que intervienen tam-
bién en las explicaciones del presi-
dente de la asociación de La Mina.
Hay una especie de crispación espe-
cial en sus palabras. “Varias veces se
le había pedido que saliese de la
Junta”. “Mucha gente había dejado
de venir a la asociación por su
culpa”, “Estaba haciendo división”,
son algunos de los comentarios.

 

Después vino una segunda asamblea
en la que volvieron a confrontarse las
posiciones; la asamblea de “los
palos”, porque precisamente no
terminó conlos nervios sosegados. Se
hicieron votaciones, que resultaron

tumultuarias, después de que Ponce
dimitiera como Presidente de la
Asociación y se volviera a presentar
porque varios vecinos se lo pidieron.
Ponce ganó la votación, frente a Jose
Marques, por un escaso margen de
votos, a mano alzada, que nollegaron
a contabilizarse del todo. Y luego ya
vinieron las discusiones más fuertes.

 

3

El tema de “Perros Callejeros” y las
declaraciones de algunos miembros
de la Junta, enla radio, sobre la polé-
mica que suscitó el rodaje de esta pe-
lícula en La Mina es, según Ponce
“la gota que hizo que se derramase
el vaso”. Una gota que acarreó una

serie de ataques, malentendidos y
confusiones, que hicieron que final-
mente se produjese una ruptura entre
el director de la Escuela de Adultos
“Manuel Fernández Márquez” y la
Asociación de Vecinos de La Mina.

Asamblea accidentada (Foto: Salvador Bosch)

  

Escuela que también fué motivo de
disensiones, al inaugurarse con carác-
ter totalmente gratuito en la escuela
nacional “Jacinto Benavente” unos
cursos de alfabetización de adultos.
Iniciativa que fué difundida por la
Asociación, y problema que volvió
a crearse al entrar en una cierta
“competencia” con la labor que Gar-
cía Haro y otros enseñantes estaban
desarrollando en la otra escuela, la
másantigua.
Nos hablan del “Tio Manuel” que al
parecer fué contratado por Garcia
de la Lomaenla película “Perros Ca-
llejeros”” para hacer un transporte, a
consecuencia de lo cual se vió envuel-
to en la trifulca, como presunto
“colaborador” del director de cine

“Tio Manuel”, una especie de pa-
triarca, es un hombre muyrespetado
enla comunidad gitana.
Y García de Haro diría su última pa-
labra, por ahora, a través de un breve
escrito, en el que se refería al presi-
dente y a la Junta de la Asociación
de Vecinos para que formulen pores-
crito y ante notario, razonadas y con
pruebas, las acusaciones que le han
hecho públicamente. Y ésto lo hizo
“como coordinador de una escuela
de adultos, que pretendefacilitar ins-
trumentospara interpretar la realidad
y transformarla; como creyente que
debe exigir respeto a las convicciones
personales y a la manifestación de las
mismas, mientras no sirvan de droga
para el pueblo; como vecino que qui-
siera contribuir a que en el barrio se
respeten y se estimulenlas iniciativas
de todos y, finalmente, como compa-
ñero que cree que la lucha de clases
es un motordela historia y que ésta
debe concretarse en la práctica de un
compromiso unitario, hasta conseguir
la hegemonía de todoslos trabajado-

Pos Equip Comarca  
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El Parlamer

Despejar
interrogantes

A muy pocas semanas de que quede abierta la campaña electoral,
que indudablemente transtornará de pies a cabeza a todo el esque-
leto político del país, parecen ir esbozándose cada vez con una
mayorclaridad las lineas maestras que dentro de unos meses pueden
servirnos para comprenderlo que está pasando en nuestro entorno.

Es indudable que la perspectiva elec-
toral mediatiza hoy más del cincuen-
ta por ciento de la actividad de las
distintas fuerzas políticas, pero no es
menos cierto que aún quedan
muchos interrogantes por resolver
antes de desenpolvar las urnas, inte-
rrogantes que movilizan también la
atención de estas fuerzas.

La necesidad o no conveniencia de
negociarlas reivindicaciones de Cata-
lunya como nacionalidad histórica
del Estado español únicamente desde
la “comisión de los nueve” que se

entrevista semanalmente conel Presi-
dente del Gobierno, o bien el de
estructurar esta negociación desde
Catalunya, y desde Saint Martin le
Beau, también, con el “Organisme
consultiu” propuesto porel president
Terradellas y que una gran mayoría
de las fuerzas políticas catalanas han
aceptado, manifestando a la vez su
desautorización a Jordi Pujol como
representante de los intereses cata-
lanes en las negociaciones de Madrid;
he aquí un primer interrogante pre-
electoral aún no resuelto. Y conél, el
restablecimiento o no restablecimien-
to de la Generalitat conla definitiva
vuelta de Terradellas del exilio, la
concesión del voto a los 18 años, el
problema sindical de un verticalismo
que no acaba de desmontarse del to-
do, la legalización de los comunistas
después de la forzada cuarentenaa la
que les ha sometido el Gobierno...
configuran el amplio espectro de
cuestiones sin respuesta cuya solu-
ción son el primer requisito para que
la situación del país esté inminente-
mente “normalizada”, y que los mi-
llones de españoles que en mayo o ju-
nio se colocarán ante una urna pue-
dan levantar su voto, al menos conla
conciencia limpia de que no están
participando en un “pucherazo” más
o menosdisimulado.
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Assemblea con Asociaciones

Y si en un planogeneral las cosas aún
se mueven en una cierta ambigúedad,
no mucho más concretas lo están a
nivel local. La campaña “Volem
PEstatut” y el gran centro de aten-
ción que siempre suponen los proble-
mas municipales, parecen ser hoy por
hoy dos grandes móviles capaces de
renovar la iniciativa de la oposición
en la comarca. A primeros de marzo
PAssemblea Democrática de Badalo-
na inaugurará la serie de actos para
reivindicar Estatut, en el centro de
la ciudad; a la vez que se está prepa-
rando de una forma inminente “la
aparición pública de un documento
elaborado conjuntamente por J'As-
semblea y varias asociaciones de veci-
nos en el que se establecen unas pro-
puestas de actuación municipal para
el Ayuntamiento hasta las elecciones
municipales, propuestas que coinci-
den en muchos aspectos con los que
manifestó una comisión de la sec-
ción del centro de Badalona del
P.S.U.C. en una rueda de prensa ce-
lebrada hace unos diez días: conge-
lar los aspectos más graves y com-
prometedorespara el futuro, de la ac-
tual gestión municipal y entrar en la
elaboración de un plan de actuación
urgente, para hacer frente a los prin-
cipales problemas de la ciudad. Una
preocupación similar, pero más con-
cretada en el campo de la sanidad es
la que manifiestan la Assemblea de
Sant Adriá y las asociaciones de veci-
nos que han organizado un acto para
el día 25 para reivindicar la construc-
ción de dos ambulatorios en la pobla-
ción.

A nivel más particular de grupos polf-
ticos, constatamos la constitución el
pasado día 19 en Badalona de la
Federación Barcelonés Sud del Partit
Socialista de Catalunya (Congrés)
con representantes de sus secciones

del Maresme, Vallés, de Badalona,
Tiana, Montgat y Sant Adriá, y de la
rueda de prensa que está convocada
para el día en que COMARCA
EXPRESestará ya en la calle, para
presentar al partido en su local situa-

do en una céntrica calle de Badalona.

Constatamos, igualmente, en el te-
rreno socialista la aparición del pri-
mer número del boletín editado por
los militantes del P.S.C. (Congrés) en
Tiana en el que se habla extensamen-
te de los problemas de esta pobla-
ción, y la llegada a nuestra redacción
del número O del “Poble Catalá” se-
manario vinculado al P.S.C. (ex-rea-
grupament), y el mitin que para el
día 11 de marzo tiene preparado en
Badalona PEsquerra Republicana de

Catal E
pa La C.N.T., perseguida

Desconcierto en los que creían en un
cierto consenso del Gobierno y los

estamentos oficiales hacia la C.N.T.
Más de cuarenta jóvenes detenidos a
principios de mes en Barcelona, acu-
sados por la policía de pertenecer
igualmente a la F.A.I., y entre ellos
varios badaloneses, José Cuevas,
Gemma Cuscó, Carlos Jaén, Matías
de la Fuente detenido posterior-
mente—, que en el momentodeescri-
bir estas líneas han sido puestos en
libertad después de una larga y difí-
cil estancia en la Jefatura de Policía
excepción hecha de Carlos Jaén, Jo-
sé Cuevas y un tercero que han

ingresado en la Modelo. Para ellos,
por ahora, no hay amnistía ni

“indultillo”.

   
Enric Juliana

P.S.- Al cerrar, violencia otra vez.
Ocho desconocidos penetran en el lo-
cal barcelonés de la Joventut Comu-
nista de Catalunya, hiriendo a dos
de los jóvenes que en aquellos mo-
mentos se hallaban allí reunidos. He-
mosrecibido en este sentido sendas
notas de protesta de la Joven Guardia

Roja y del Comité Locla de Badalo-
na de la Joventut Comunista. Cabe
esperar que la paulatina apertura pú-
blica de los locales de las orgamiza-
ciones políticas y sindicales no tenga
que ir acompañada de la colocación
de alambradas de espino.



  
1932-1977 Estatut!

“Volem PEstatut”, ésta es la campaña lanzada por l'Assemblea de
Catalunya. En una entrevista a tres bandas, mantenida por miem
bros de nuestra redacción con Ricard Lobo, independiente, vecino

de Montgat y miembro de 1'Assemblea, Jordi Monés de Badalona,

especializado en temas de historia de Catalunya contemporánea, y
Manuel Thió, ex-secretario del Ayuntamiento de Badalona durante
el período de la guerra civil, uno de los hombres que vivió más
intensamente en la ciudadla aplicación de PEstatut a la vida munici-
pal. Recogemos tres opiniones que explican el porqué “Volem P'Es-
tatut”.

R.L.En este momentoreivindicamos
PEstatut del 1932, porquea pesar de
que el de Nuria suponía una mayor
amplitud de autonomía,no fué acep-
tado por las Cortes republicanas y
por tanto nunca entró en vigor. Con-
trariamente, PEstatut del 32 tuvo
una vigencia y dió sus instituciones.
A pesar de ésto, de cara a una futura
autonomía, podemos recuperar
muchos elementos del primer Esta-
tut. Y puedo asegurar que si Cata-
lunya se pone de acuerdo, el Gobier-
no no tendrá más que acceder a una
ampliación, que irá bastante másallá
del Estatut de+1932

M.T. En el año 1929, casado ya, cogí
una enfermedad queel médicomere-
comendó curarla fuera de Barcelona.

Y ante la posibilidad de irme al lado
del mar o a un pueblo de montaña,
me decidí por Badalona, puesto que
a mi, el mar me apasiona. Ya enesta
ciudad, empecé a tener relación con
toda clase de gentes, llegando a for-
mar parte de un equipode fútbol, re-
lacionándome con los alcaldes de la
época, sobre todo con los señores
Burxau i Martí y Pujol y participan-
do de buen principio, en la medida
de mis posibilidades, en las huelgas
de aquella época quese realizaban en
la ciudad.

        

J.M. Elprimer paso quese hizo, des-
pués de proclamada la II República,
fué la redacción de PEstatut llama-

porque se hizo en el
3 q
    el

valle de Nuria, que aprobó mayorita-
riamente (80 por ciento del censo)
el pueblo catalán en Agosto del 31.
Este Estatut provocó grandes recelos
en Madrid, y por otro ladoestaba en
cierta contradicción con la constitu-
ción de la República, aprobada en
Diciembre del mismo 1931.

Vistos estos problemas, en el añosi-
guiente se redactaba y aprobaba un
nuevo Estatut, que fué muy costoso
por las campañas contrarias que
lanzaron las fuerzas reaccionariaan-
ticatalanistas. Esta resistencia tomó
el máximo relieve en Julio del 32, y
culminó con el levantamiento militar
del 10 de Agosto de Sanjurjo, al grito
de : “Viva España única e inmortal”.
Pero sólo provocó que se acelerara su
aprobación,

La principal diferencia entre l'Esta-
tut de Nuriay el del 32, es que porel
primero Catalunya es un Estado au-
tónomo dentro de la República espa-
ñola, y por el segundo es una región
autónomadentro del Estado español.

Pero a pesar de todo PEstatut de
1932 representaba un gran paso hacia
adelante. Incluso algunas de las limi-
taciones que tenía fueron paliadas
con “L'Estatut de régim interior de
Catalunya”, aprobado en Mayo de
1933,

M.T. Por aquellas fechas yo había
vuelto a Barcelona y mis contactos se
centraban en los Círculos de Acció
Catalana, pero la campaña para con-
seguir la Autonomía fué intensísi-
ma. Solamente en 15 días realicé 48
mítines. En un sólo día llegué a rea-
lizar cuatro; salíamos de uno para ir
a otro lugar a iniciar otro, y cuando
llegaban los demás oradores que se
habían quedado para acabar el mitin
anterior, nosotros nos íbamospara el
siguiente.

R.L. L'Assemblea de Catalunya
defiende P'Estatut porque nuestros
problemas nos los hemos de resolver
nosotros, y porqué es el instrumento
más idóneo parallegar al autogobier-
no y ala autodeterminación.
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J.M. Antes no existía un organismo
unitario como puede ser la A. de C.,
entre otras cosas porqueno hacía fal-
ta cara a la consecución de l'Estatut.
Pero apoyar un Estatut ya estaba pre-
visto en el Pacto de San Sebastián,
que lo hicieron posible todos los par-
tidos republicanos, incluído el de Le-
rroux, y todoslos socialistas.

-M.T. Fué por motivos de política, no
queríamos pasar por el riesgo de
nombrar un alcalde que no pertene-
ciera a la C.N.T.. Sin embargo es.cu-
rioso el hecho de que me consultasen
máslos concejales anarcosindicalistas
que no muchosseñores que creían sa-
berlo todo y muchas veces se equivo-
caban

J.M. La campaña más importante fué
la del Moviment Independentista de
los años 1918-19. Este movimiento
volvió a ser importante en la caida
de la dictadura y los sucesivos años.

RL. La movilización más general que
ha hecho la A. de C. es la campaña
queya funciona de “Volem PEstatut”
que quiere ser una afirmación de
nuestra Soberanía Nacional. Esta
campaña quiere llegar de manera es-
pecial a los catalanes originarios del
resto del Estado español.

Ricard Lobose: rxiu)
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Se han hecho medió millón de mani-
fiestos y de adhesivos, que pueden re-
cogerse enla calle Lauria, 125. To-
das las “Assemblees” democráticas
harán actos, se pasarán motas a los
periódicos de todo el Estado español.
Y en la última quincena de Abril
culminará la campaña con un gran
acto a nivel de toda Catalunya.

M.T. A nivel de participación no creo
que fuese mejor que en otras ocasio-
nes, puesto que en el tiempo que fuí
secretario del Ayuntamiento de Ba-
dalona la gente que asistía al pleno
municipal se podía contar con los de-
dos de las manos. Sin embargo, a ni-
vel de logros y progresos sí que tuvo
una presencia muydefinida.

R.L. Ahora PEstatut, políticamen:
es un instrumento de reivindicación
para el ES ES es uninstru-
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mento porque tal y como era origi-
nariamente, ya no nos sirve, porque
Catalunya ha evolucionado y ha cam
biado. L'Assemblea de Catalunya
pide sus principios y sus institucio-
nes , aunque se podría aceptar de for-
ma provisional hasta encontrar su
perfecta modificacil

  
     

M.T. En todo momentose respetó y
aplicó conrigor la LleiMunicipal que
dictó la Generalitat a través del deba-
te surgido en el Parlament de Cata-
lunya. Recuerdo perfectamentela ca-
tegoría personal de los alcaldes de
Badalona durantela guerra, en espe-
cial de Joan Manent quese le podría
considerar como un santo laico, sin
olvidar a Pere Cané y a Torrecillas,
dostres cenetistas.  

Joan Roura/Miquel Font



 

Ultras en Sant Adriá

En Sant Adriá existe una larga y triste tradición de “movimiento”
ultra-derechista. Y siempre, más que respondera las directrices de
grandes organizaciones fascistas, la actuación de estos elementossu-
puestamente incontrolados, a lo que ha respondidoesa los intereses
de unacierta oligarquía local.

Ciertamente, ya quedaron muylejos
aquellas criminales palizas de los años
cuarenta, en los sótanos del “Poli-
dor”, a cargo de personas, algunas de
las cuales gozan todavía hoy de un
respetable “status” ciudadano. Tam-
bién pasaron los años sesenta, cuando
se amenazaba a los miembros de la
oposición local, a través de sus fami-
liares y a plena luz del día. O cuando
Cervantes y compañía, a partir de las
once de la noche, cacheaban a quie-
nes les parecía y ponían contra la
pared al primer peatón que les caía
mal, utilizando para ello las mismas
pistolas que durante el día lucían
sobre su uniforme de policías munici-
pales. Incluso quedó atrás el princi-
pio de los años setenta, cuando, uti-
lizando el mismísimo jeep municipal,
secuestraban en sus propias casas, del
barrio de La Catalana, a los chicos
que colgaban los carteles de propa-
ganda, a favor del único candidato
del tercio familiar, que podía
estropearles las elecciones municipa-
les.

  

 

*“Ordine Nuovo”...
de vía estrecha

Sin embargo, la época más reciente
de la actuación ultra de Sant Adriá,
en la que se pone en funcionamiento
el nuevo estilo, hay que situarla en
los alrededores de la muerte de Fran-
co, es decir, desde finales de la dic-
tadura propiamente dicha hasta hoy
mismo.

A mediadosdel 75 pertenece un epi-
sodio —todavía por esclarecer, como
todos los que protagonizan estosele-
mentos— que se situó muy cerca de
los círculos relacionados con el Mer-
cado Municipal. Sólo los viejos muros
del antiguo matadero fueron testigos
de la paliza que se dió a uno de los
empleados del mercado, porque, se
dice, no campartía ciertos criterios
del “Jefe”, el Director del Mercado,

señor Sala. Un dato muysignificativo
puede ser el que actualmente y desde
hace tiempo, este señor circula siem-
pre con un policía municipal que le
guarda las espaldas. Y de él se dice
que, durante el mercado de los mar-
tes, manda másqueel propioalcalde.

Tres días después de la muerte del
dictador, el 23-11-75, apareció en la
puerta de la parroquia titular de Sant
Adriá, un escrito contra el rector,
Mn. Emili Vives, que con su cuidada
expresión ilustra muy bien la idiosin-
crasia de este neo-fascismo local:“Tu
final está próximo hijo de Puta; pue-
des ir buscando un pasaje para el país
de tus “camaradas” o sea RUSIA,
porque de lo contrario te mataremos
antes de 24 horas o volaremos la
“IGLESIA”, mejor dicho el cuchitril
que tienes para fomentar comunismo
del BARATO.— CABRON.— G.A.S.

“Si no te han emocionado todos los
actos y demostración de PATRIO-
TISMO, que se han ido emitiendo
por TVE, es que tu madre y tu padre
han sido igual que tú ¡¡¡UNOS HI-
JOS DE PUTA!!! ¡¡¡UNOS SEPA-
RATISTAS!!! UNOS HIJOS DE
ZORRAconpurgaciones!!!

“Hijo de cien mil PUTAS,el negocio
que tienes te lo vamos a quemar. No
vas a disfrutar de lo que has estado
robando al Gobierno nial pueblo; tu
fin es el mismo que tuvo el ¡¡¡PAT-
XI!!! y el hijo de puta del ¡¡¡GAR-
MENDIA!!!. G.A.S..—

“CABRON.— G.A.S.—

“Hijo de Puta, eres un cura comunis-
ta.— Te matarémos hoy.— G.A.S.—

Seguramente hay que entender que al
decir “Patxi”, se están refiriendo a
“Txiqui”, fusilado en el término mu-
nicipal de Cerdanyola, el 27 de sep-
tiembre pasado. Y al decir “Garmen-
dia” se están refiriendo a Otaegui, fu-

   on pa E A ON

silado en Burgos, el mismo día. Am-
bos militantes de E.T.A.

Y esta vez, a Dios gracias, dijo Mn.
Emili, no cumplieron sus amenazas.

Mucho másrecientemente, el 3-10-76
una dotación de la Policía Municipal
de Sant Adriá, acompañada de unos
cuantos de éstos elementos, amedren-
tó y dispersó a los vecinos del barrio
Besós-Cobasa, que participaban pací-
ficamente en unafiesta popular. Esta
gesta fué duramentecriticada porlas
asociaciones de vecinos, mediante
instancias al alcalde y a través de la
prensa. Sin embargo, nada se aclaró
tampoco. También a finales del 76
hay que reseñarla detención ilegal de
Unos militantes de CC.OO., que fue-
ron sorprendidos por los de la Cruz
Gamada, mientras colocaban carteles
por el barrio. Les tuvieron durante
un buen rato encerrados en un bar,
pero al llegar la policía les dejaron
marchar.

Y todavía la semana pasada,a raíz de
unaintervención radiofónica que tu-
vo el Presidente de la Comisión Ges-
tora de la Asociación de Vecinos
“Sant Adriá Nord”, a favor de la
construcción de un ambulatorio en el
pueblo, llamaron a su casa por telé-
fono, y le dejaron recado de sus ame-
nazas, a través de su madre, persona
de edad muy avanzada.

la reserva espiritual de
Sant Adriá...

La reserva espiritual de Sant Adriá
tiene varios núcleos de conserva. Uno
en el barrio Besós-Cobasa. Allí, en
torno a tres bares, “El Bellotos”,
“El Rincón” y “El Faustino”, acos-
tumbran a reunirse estos nostálgicos.
El más frecuentado, es sin duda, “El
Bellotos”, al que ellos mismos llaman
“La Central”. Y sólo esporádicamen-
te acuden a las “sucursales”. Allí
acude López Higinia, industrial pana-
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dero que ha recibido numerosas que-
jas de sus vecinos, por tener cerca de

su establecimiento un depósito de va-
rios miles de litros de gas-oil, para su
consumo, y que representa un verda-
dero peligro. El mismo que añosatrás
no pudo presentarse a las elecciones a
concejal, por tener antecedentes, a
causa de una condena por defrauda-
ción de fluido eléctrico.

El Torres, que no trabaja en nada y
acostumbra a formar parte de los ser-
vicios de orden, en los actos que or-
ganizan. Vive de las sobras de estos
actos. Un taxista de Fuerza Nueva.
Otro que le falta una pierna. Y algu-
nos falangistas más moderados. A
cargo del grupo del Besós corrió la
propaganda por el “no”enel referén-
dum, cuyas pegatinas enganchaban
con especial cuidado en los portales

de personas conocidamente opuestas
al antiguo régimen.

Por el casco antiguo de Sant Adriá la

reserva azul se polariza en tornoa la
todavía llamada “Guardia de Fran-
co”, que cuenta con locales propios y
cuyos principales medios de capta-
ción y proselitismo se han situado
siempre en las filas de la Policía
Municipal. Seguramente debido a que
uno de los funcionarios más antiguos
de este cuerpo, el señor Cristiano, es
un exdivisionario (División Azul), y
que goza de una cierta estima en el
pueblo, gracias a su larga ejecutoria
de guardia urbano quesalvó la vida a
más de un niño que hoy ya es mayor,
al impedir que se precipitara bajo las
ruedas de algún camión. Lo cortés no
quita lo valiente, diría él.

Aves de otro corral son el “manco
del juzagado” y el Cervantes, que du-
rante los permisos del Servicio Militar
que hizo de paracaidista voluntario,
no se quitaba el uniforme ni para
dormir. El “Sietemachos”, que se ha
enfrentado sólo, con su pistola y sus
gafas, a alguna manifestación de
obreros, ... Y ha salido mal parado;
el “Cándido” y el “municipal del pis-
tolón”. Estos dos se encargaron devi-
gilar quién asistía a las últimas
presentaciones de partidos políticos
que se hiciéron en el pueblo. A veces,
el “Cándido”, circula con un “Dod-
ge”.

Han tenido alguna actuación real-
mente incontrolada; por ejemplo la
que protagonizaron al colocar la pro-
paganda del “20-N”en el tablón de
anuncios oficiales del Ayuntamiento.
Elalcalde, señor Juan Oller, hizo qui-
tar los carteles ante las protestas de
algunos ciudadanos, insistiendo en
que no tenía nada que ver con el
asunto.
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Y por la Mina se movía hace ya tiem-
po el Cáceres, más conocido por “Ni-
ño Jesús”, que pasó por ser algo así
comoel secretario particular del al-
calde anterior, muy introducido enla
revista local del Movimiento, cuando

 

 

se publicaba. Este sufrió un cierti
eclipse a raíz de quese le desbancar:
de la Asociación de Vecinosdel Poli
gonode La Mina, queera su feudo.

 

C. de Vara
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Quién tiene
un arma?

A raíz de los recientes atentados de Madrid, fue decretado porel

Gobierno el requisamiento de armas a todoslos particulares. Esta
decisión ha creado para muchos ciudadanos un interrogante.
¿Quién puede tener armas en nuestro país? , al margen de las

Fuerzas Armadas,claro está. Como se consiguen y algunos que las
tienen en Badalona, es la respuesta que intenta ofrecer este in-
forme.

Existen en Badalona ciudadanos que
sin ser miembros de la Guardia Civil,
de la Policía Municipal, guardias jura-
dos o representantes de algún cuerpo
oficial que sea portador de armas de
fuego, pueden pasearse con una pis-
tola bajo la chaqueta. No diremos
que cualquier ciudadano puede ha-
cerlo, sino las personas que han se-
guido diversos canales para llegar a
ella.

Comoconseguir una pistola

Una de las formas para obtener el
correspondiente permiso de uso de
un arma corta es el pertenecer a la
“Federación Nacional de Tiro”. Para
pasar a formar parte de la misma es
necesario contar con el aval de dos de
sus socios y un informe favorable de
la Guardia Civil. De esta forma puede
disponerse de 6 armas de carabina, o
pistolas de seis pulgadas, que aunque
son algo embarazosas para llevar enci-
ma, si son bastante manejables.

El Somatén es otro camino por el
cual se puede llegar a tener un arma
corta. Se trata de un cuerpodeciviles
que actualmente esta al servicio de la
Guardia Civil que en cualquier mo-
mento puede requerir sus servicios.
Su misión, en un principio que se re-
monta al siglo pasado, fue defender
la propiedad rural conjuntamente
con la Benemérita. En ciudades como
Badalona, sus funciones son práctica-
mente nulas en la actualidad, habién-
dose convertido en un medio para
poder disfrutar de un permiso de ar-
ma. Se efectúa anualmente una revi-
sión de sus pistolas y mosquetones,
revisión que, año tras año, se alterna
con concentraciones de todos los

miembros del cuerpo,la última de las
cuales se efectuó hace unos dos me-
ses en los terrenos de “Can Botinyá”.

Para entrar en el Somatén hay que
dirigirse a la Guardia Civil y exponer
la petición. Parece ser que el ingreso
es bastante difícil sino se cuenta,
también, con la recomendación de
otro miembro del cuerpo.

Existen actualemente en Badalona
unas veinte personas integradas en el
somatén, de las que podemos des-
tacar al teniente de Alcalde de Go-
bernación, Antonio Lleal Riembau, y
al doctor Del Alamo.

La Guardia de Franco

Hay otros medios legales para poder
disponer de un arma corta. Cuerpos
con un carácter más político como la
Guardia de Franco tiene derecho a
ella, como nos hizo saber uno de sus
miembros. “Este carnet —el de la
Guardia de Franco—, no tiene para
mi ningún valor, nos manifestó.

“Sirve para gozar de algunas ventajas,
evitar molestias en trámites burocrá-
ticos, pasar primero en las colas. Pre-
guntando sobre las actividades que
ha desarrollado en. Badalona, nues-
tro interlocutor nos manifestó que
solo algunas reuniones en los locales
del Movimiento (Cine Verbena),
“pero nada más”. Cuando inten:
mos hablar con otros miembrosde la
Guardia, fue prácticamente imposible
establecer un diálogo, “no se”, “il
poco”, “a mi me introdujeron”, fue-
ron las respuestas más usuales. Con
otro como el que no conseguimosha-
blar , después de intentar entrar en

 

contacto con él durante tres días, fue
con Miguel Bachs ex-teniente de al-
calde de Deportes en la época de An-
toja Vigo, y miembro destacado dela
Guardia de Franco.

En otro sentido, también cabe seña-
lar la relativa facilidad con la que se
extiende una licencia de caza. Con la
presentación de un certificado de Pe-
nales extendido en Madrid, es prácti-
camente segura su concesión.

Evidentemente no “cualquier ciuda-
dano”tiene a su alcance un arma cor-
ta. En la mayoría de los casos empre-
sarios o gente adinerada. Porque, ya
que no queremospensar en otra cosa.
¿Qué es sino el dinero lo que se va a
defender con una pistola? .

M.P.,P.J.B.

 

    

  

 

 

Clasificación de las armas

Armas cortas.— Toda clase de pisto-
las y revólveres que no estén expresa-
mente prohibidos.
Armaslargas rayadas.— Todaclase de
armas de cañón estriado. Rifles, ter-
cerolas, carabinas que emplean guar-
das jurados, forestales, de ferrocarri-
les, etc.

Escopetas.— Armas largas de ánima
lisa, o las que tiene un cañón conra-
yas para facilitar el plomeo. Marcadas
con punzones de escopetas de caza
por los bancos de prueba reconoci-
dos.

Armas de calibre inferior a 6,35
mm. Generalmente se usan en el
tiro de salón, y las pistolas llamadas
de “señorita”.

Armalarga rayada para caza mayor.—
Armas fabricadas exclusivamente
para la caza mayor. Están también
comprendidos dentro de este aparta-
do, los cañonesestriados adaptables a
escopetas con recámara para cartu-
cho metálico.

Armas de guerra.— Las no compren-
didas en estos apartados, y las armas
calificadas por su calibre de “largas”.
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Economia i treball: 

Los panaderos de
cada día

Migntras la carestía de la vida prosigue su vertiginoso ascenso, la
crisis continúa agudizándose, y por la frontera, vía Suiza, siguen
marchando una buena parte de los capitales que se han acumulado
en los últimos años, alguien pretende, que la inmensa mayoría, los
que viven de su salario, paguen la factura dela cri

 

Condiciones
de trabajo arcaicas, bajos salarios, estas son dos rasgos que carac-
terizan a uno de los ramos de la producción más castigados, la
panadería fiel reflejo del deterioro progresivo de las condiciones de
vida que determinanla actual situación económica.

Francisco Ferrándiz, trabajador de
panadería, nos ha ayudado ha expli-
car la situación que atraviesa el ramo
de la panadería

“A partir de la subida del pasado mes
de mayo, se han generado un sin fin
de problemas para el trabajador de
panadería —nos explica—, aún segui-
mos sometidos a los ritmos y condi-
ciones de trabajo de antaño; con unas
jornadas de trabajo que llegan incluso
a las 17 horas de labor ininterrumpi-
da, tanto para los menores de edad,
como para los padres de familia. Esta
situación viene determinada, irreme-
diablemente, al tener que trabajar
bajo sistemas arcaicos por mucho que
se diga que la panadería esta actual-
mente modernizada. “Una situación
muy peligrosa —añade—, es para los
menores de edad entre los 13 y 17
años, obligados a entrar a trabajar a
altas horas de la mañana hasta bien
avanzada la mañana, con unossala-
rios de auténtica miseria.”

Dos convenios desde 1973

Mientras por la mañana el ama de
casa compra el pan, los problemas se
amasan por la noche. Desde 1973
solo se han*negociado dos convenios,
Enel último en el pasado més de sep-
tiembre, que se vió marcado por una
huelga que afectó a todala provincia
de Barcelona, los trabajadores consi-
guieron un aumento no superior a las

s.
Panaderos unidos... (Arxiu)
600 pesetas semanales que pueden
convertirse en absorvibles. A conse-
cuencias de la huelga se sufrieron nu-
merosas sanciones, e incluso se prac-
ticaron detenciones.

“En la huelga, nos comenta Francis-
co Ferrándiz, “se puso en evidencia
la actitud intransigente que ha man-
tenido la patronal en cuanto a acep-
tar las reivindicacionesde los trabaja-
dores del horno. En la huelga encon-
tramos a unos panaderos queal igual
que todos los trabajadores necesita-
mos de nuestra organización para ha-
cer valer nuestros intereses.
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También las dependientas

También las dependientas de las pa-
naderías, han aumentado su semana-
da en 200 ptas.. Aunque no sabemos
porque lógico procedimiento las ho-
ras extras que se venían cobrando a
152 pesetas, se han rebajado ahora a
125, lo cierto es que esta medida no
es legal. Y es que desde un punto de
vista empresarial, el pan también esta
en cierta medida monopolizado,
mientras que los trabajadores perma-
necemosdispersos en una gran canti-
dad de panaderías, y es difícil cohe-
sionar fuerzas, si no es a base de un
constante trabajo.

 

Hace unos meses, el ramo ha comen-
zado a experimentar lo que es el
movimiento sindical. Comosiempre,
“para defender nuestros intereses,
unas condiciones de vida y trabajo
másdignas”, los panaderos,por boca
de Ferrándiz, nuestro informador en
esta ocasión, piden el ejercicio de la
libertad sindical.

Realmente una barra de pan necesita
de la harina, la levadura, “los polvos
químicos” de los que se quejan todas
las amas de casa, y de muchos, mu-
chos sudores.

Bernat Alfambra.

 

 

PERRUQUERIA “EL SIS”
Placa de loli, 6 - Tel. 389 22 82

es necessita noia per manicura,
noia avancada en secador

 

 

 

 



 

PNN: encerrados
por un día

Defender los derechos de los profesores no-numerarios de Insti-
tuto y salvar la enseñanza de Badalona para la democracia, fue-
ron los objetivos que movieron a 60 personas —padres, alumnos y
sobre todo profesores— de los dos Institutos de nuestra ciudad a
encerrarse durante 24 horas el pasado fin de semana. Esta acción
y por los mismo objetivos la realizaron simultáneamente 600

personas en toda la provincia.

Los encerrados dedicaron las 24 ho-
ras al trabajo y a la convivencia. O
sea, a gestionar democráticamente
los centros y la enseñanza, aunque
de momento todo quedara en casa y
sólo fuera por un día. Por primera
vez, los tres sectores realmente im-
plicados en la enseñanza, debatían
sus problemas, apuntaban soluciones
y tomaban unas copas juntos. Las
soluciones a los problemas de la en-
señanza son muy complejos y no ca-
ben simplismos, pero se pudo cons-
tatar claramente como toman otro
cariz y hasta incluso como todo pa-
rece más fácil de resolver cuando
padres, profesores y alumnos se po-
nen manos a la obra.

El sábado por la tarde se debatió el
funcionamiento académico y educa-
tivo de ambos centros, así como su
gestión democrática. Previamente a
la discusión se habían ambientado
las fachadas de los dos Institutos
con inmensas pancartas que titula-
ban “Estabilitat PNN”, “Oposicio-
nes No”, “Volem un ensenyament
gratuit i democratic”. Profesores y
alumnos se mostraron muy diestros
en su confección y colocación. Los
padres en esto andaban muy perdi-
dos. Enel trascurso de las reuniones
éstos justificaron a menudo su falta
preparación como educadores. La
atribuyen a los 40 años de franquis-
mo. Me temo que en el asuntode las
pancartas también tengan mucho que
ver los 40 añosde franquismo. Nadie
les recriminó en ningún momento su
justificación. Es una razón de peso
que ha dejado mayor huella sobre
quien más añosla ha sufrido; y aún
más ¿cómo recriminar a quienespre-
cisamente estaban allí para recuperar
su calidad de padres, de educadores,
de ciudadanos y de demócratas?

  

GESTIONAR LOS CENTROS

Decíamos que el sábado se debatió
el funcionamiento de los centros.
Hubo acuerdo general en criticar la
enseñanza burocrática y centralizada
que viene impuesta desde arriba
—Ministerio—, así como en la necesi-
dad de avanzar en conseguir conte-
nidos y métodos pedagógicos más
activos, estimulantes y ligados a la
realidad de la población. Un grupo
de alumnos del “Eugeni D'Ors” han
llevado a cabo una interesante expe-
riencia durante la huelga de los
PNN; consiste en la total autoges-
tión de los alumnos, ayudados por
los profesores, de las actividades
académicas y culturales. Se valoró
esa capacidad de iniciativa, a la vez
que se lamentaba su carácter minori-
tario debido a la castración creativa
que todos hemos sufrido durante
tantos años de autoritarismo.

En cuanto a la gestión del centro
absolutamente todos se mostraron

Foto    Enric Giralt)

muy interesados en intervenir, a la
vez que se quejaban de la falta de
relación regular entre profesores y
Padres. La queja estaba aún másjus-
tificada, visto el interés y riqueza de
la relación que se estaba desarrollan-
do. Una de las conclusiones más im-
portantes de la tarde fue el recono-
cimiento —lo recalcaron los pa-
dres—, de la capacidad educativa de
los Institutos por su abertura a la
realidad y conflictualidad social.

“Que a pesar de la pérdida de un mes
de clases, se reconociera el gran nivel
educativo de los centros públicos, fue
una gran satisfacción en un momento
en que sectores interesados intentan
desprestigiar la enseñanza pública en
beneficio de la privada.

UN NUEVO INSTITUTO
La cena, una sesión de cine y las co-
pas de una exquisita y ceremoniosa
“queimada galega”, actuaron como
símbolos de la solidaridad de fondo
entre los encerrados.

La jornada del domingo se dedicó a
debatir la situación de la enseñanza
en Badalona y a tomar iniciativas
para su mejora.

En lo referente a Enseñanza Media
las previsiones para los próximos
cursos denuncian, para el curso
1977-78, un déficit de 400 puestos
de BUP que exigen la construcción
de 11 nuevas aulas. En el curso
1978-79 el déficit alcanzará las
1000 plazas que plantean con urgen-
cia la creación un nuevo Instituto
para Badalona.

Se recibió la adhesión de la Unión
Sindical de las Comisiones Obreras
de Badalona y de la Federación de
las Asociaciones de Vecinos, que
participó en el encierro a través de
su vocalía de enseñanza.

E.M.
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Societat i cultura

Increíble, Sara

Desde hace unosdías, en el Teatro Español,el espectáculo “Increi-

ble Sara” se ha convertido en el centro de atención de la Barcelona

pícara y juerguista. Por allí pululan rostros conocidos y otros que

no tanto. El entrañable Paralelo se viste de Sara.

Sara Montiel ya no es aquella jovencita que, junto a Gary Cooper y

Burt Lancaster, hiciera “Veracruz ”_ Años y algunos kilos de másla

separan. Aunque, últimamente, se le ve másligerita de carnes... y es

que después de cuarenta años de “régimen”...

Sara empieza a hablarnos de sus inicios en el mundillo del espec-

táculo; aquellos añosdifíciles...

«“M.? Antonia Abad —mi verdadero
nombre— nació en Campode Cripta-
na en 1933 y empezóa trabajar a los
ocho años. Desde entonces, no ha
parado. A la edad en que se supone
que debía haber ido al colegio, tuve
que trabajar para ayudar a mi humil-
de familia; mi padre era gañan y mi
madre peluquera. Eramos cinco her-
manos. Empecé a aprender algo,
cuando ya me dedicaba a eso que
llaman serartista. Sobre todo comen-
cé a educarme en México, junto a
León Felipe, Max Aub, Alfonso
Reyes...; los exiliados españoles inte-
lectuales me recibieron con los bra-
zos abiertos y medieron la educación
de que había carecido en España”.

Primer éxito:
El “Ultimo Cuplé”

— ¿Cómose abrió paso Sara Montiel?

“Como +todo el mundo, trabajando.
Me fue difícil, hasta que llegó el “Ul-
timo Cuplé”, supe lo que es pasar
 

SAAINNER
PATINES

de venta en los principales
establecimientos del ramo,

y grandes almacenes  

hambre. Luego, eso sí, tuve la suerte
de que la película de Juan de Orduña
fuera un bombazo, a pesar de que
nadie creía ni enla película ni en mí.
A partir de entonces cambió el signo
de mi vida.

—¿A quién crees que debes todo o¿A q
parte de lo que tu eres ahora?

“A mi madre, que siempre creyó en
mi y fue, en todo momento, mi me-
jor amiga. También a Juan de Orduña
que me impusó en el “Cuplé”, en
contra de la opinión de los llamados
“entendidos en la materia”. Pero por
otra parte, les debo mucho, gran par-
te de mi formación artística y huma-
na, a León Felipe, a Miguel Mihura y
a Alfonso Reyes”.

—¿Cuál es tu público?

“Todo”

— ¿Tienes tanto éxito en el extran-
jero?

“Igualito que en España; tanto si se
trata de Moscú como de Nueva
York”

— ¿Quiénes Saritísima?

“Dicen que unaestrella, dicen que un
mito... Yo digo que unaartista, que
lo hace lo mejor que sabe, que jamás
ha intentado engañar al público y
que tiene una personalidad propia”

—A nivel artístico, debes estar afilia-
da al Sindicato del Espectáculo.
¿Crees quees algo positivo?

“Los sindicatos los debemos hacer
quienes los integramos. Y si quienes
de verdad los integramos somosposi-
tivos, los sindicatos también lo serán;
pero si se trata de sindicatos con car-
gos elegidos a dedo y cuatro o cinco

do con losintereses de to-
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dos, serán una merienda de negros”.

—Proyectos para el futuro...

“Seguir ofreciendo mi último espec-
táculo “Increible Sara” a los públicos
de toda España y a continuación una
gira por Rusia y América, para des-
pués iniciar el rodaje de unapelícula
que también será “increible”.

“No tengopelosen la lengua”

— ¿Eres la Sara de España?

“A mí, ni me van ni me gustan los
títulos”

— ¿Cuáles son tusaficiones?
“La pintura, la lectura, la música, las
plantas, los perros...”

— ¿El último libro que hasleído?

“El rol de los cornudos”, de Camilo
José Cela. Tiene gracia por arrobas.
Admiro a Cela, me une a él una gran
amistad; en Mallorca somosvecinos”.

— ¿Unapelícula?

“Vive como quieras”, de Capra.”

— ¿Una obra de teatro?

“La doble historia del doctor
Valmy”, de Buero Vallejo”.

—¿Movimiento de Liberación de la
Mujer?

“Me parece muy bien. Estoy a favor
de cualquier tipo de liberación”

—Unartista...

“Greta Garbo”

—Unescritor...

“LeónFelipe”
—Háblanos de tus virtudes y defec-
tos.

“No soy falsa ni hipócrita. Mi mayor
defecto, por consiguiente, que siem-



pre voy con la verdad por delante. En
fín, que no tengo pelosen la lengua”

—Si dejaras mañana mismo de ser ar-
tista, ¿qué te gustaría ser?

“Lo que ya soy cuando no estoy de-
lante del público: una mujer como
otra cualquiera”

—Sara ¿eres una diva?
“Eso lo debe decir el público?

Socialista de todala vida

—¿Son ciertos los rumores de que
militas en el P.S.O.E.?

“No milito en ningún partido, sólo
en el de los trabajadores, al que estoy
afiliada desde los ocho años, edad en
la que empecé a ganarmeel pan, para
mí y para los míos. A mi nadie jamás
me ha regalado nada; todo lo que
tengo me lo he ganado con mitraba-
jo”.

-En este período pre-democrático,
¿No crees que el decir que se es de tal
o cual partido aumente la populari-

“No lo creo, pero tampoco es mi
caso porque nocreo haber dicho ja-
más que pertenezcoa tal o cual parti-
do. Lo cual no es óbice para que mis
ideales sean socialistas o demócratas,
pero no de ahorasino de todala vida.
En México aún viven maravillosos es-
pañoles que pueden dar fe de ello”

— ¿Estás porla amnistía?
“Indudable y categóricamente estoy
a favor de la total amnistía”

—¿Estás por la autonomía de Cata-
lunya?

“Todo lo que sea a favor de poten-
ciar cada región de España, me pare-
ce bien y es indudable que en España
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hay regiones que tienen una persona-
lidad y unas características propias
muy acusadas”.

—Dinosel nombre de unpolítico.

“A los políticos se les debe conocer
no sólo por sus palabras y promesas
sino también por sus obras. O sea que
de momento y ateniéndomea las rea-
lidades, a los hechos, doy el nombre
de Suárez. Creo que ha sido un buen
político, en un momento muydifícil.
El día de mañana, cuando los otros
políticos puedan actuar y convertir
en obras lo que ahora sólo son pala-
bras, creo que se podrán dar algunos
nombres, porque entre los hombre

  

que integran la llamada oposición
hay políticos que están demostrando
tener unagran talla”.

Esta es Sara Montiel. Artista sofisti-
cada; mujer sencilla detrás del escena-
rio. Antes de dejarnos, sincera, nos
confiesa: “Creo que conseguiremos
alcanzar el objetivo que la gran ma-
yoría del país desea: paz, democra-
cia, trabajo y libertad para todos los
españoles, sean cuales fuesen sus
creencias y ideales”.

A nuestros oidos llegan las notas de
una vieja melodía. El espectáculo em-
pieza...

Xavier Moya-Joan Josep Montornés
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La paga de
los curas

Una vez confirmado el aumento por los medios de comunicación y
que empezará a cobrarse en abril, el pasado 29 de enero se reunie-
ron en Barcelona sacerdotes de la diócesis, para tomar postura ante
este hecho que en nada favorece la independencia de la Iglesia. En
esta reunión se habló de las posibles actitudes a tomar antela situa-
ción.

Hubovarias propuestas: Introducir el
sistema imperante en varios países
europeos. El Estado cobra el impues-
to y luego lo reparte proporcional-
mente a todaslas confesionesreligio-
sas; la parte correspondiente a los
ateos se dedica a fines culturales y
sociales. Alguien propuso dedicar
este dinero a la subversión política,
a fín de que sea el propio gobierno
quién lo retire.

La postura más mayoritaria fué la de
retirar la paga estatal, pero con la
idea de dedicarlo a obras sociales
dando cuenta públicamente de los
fines a que lo destinan.
Así mismo se tomó la decisión de
emprender una campaña de sensibili-
zación a fin de crear un estado de
opinión que obligue tanto a la Igle-
sia como al Estado a eliminar esta
ayudaestatal.

el fondo de la cuestión

Actualmente la Iglesia española
manifiesta el deseo de acabar con el
maridaje político fruto de la opción
que los obispos españoles hicieron
durante la' guerra civil al ponerse al
lado de las tropas franquistas. El
triunfo de éstas llevó a la Iglesia a
unasituación deprivilegio del que ac-
tualmente se quiere apartar.

No obstante, por muchas declaracio-
nes que haganlos obispos sobre la in-
dependencia y neutralidad de la Igle-
sia en el proceso político, a los ojos
del pueblo, mientras no haya inde-
pendemcia económica, no acaba de
aparecer suficientemente clara de es-
ta afirmación, por aquello de que
“quien paga, manda”.

Está en juego, pues, la libertad de la
Iglesia y su transferencia avangélica,
por este motivo no podemos quedar-
nos indiferentes ante los “arreglos”
y “ententes” que continuan hipote-

  

cando a la comunidad de creyentes.

Es verdad que la Iglesia, como toda
asocición o grupo político, necesita
de recursos económicospara realizar
su misión, pero lo que no está tan
claro es que los “liberados” de la
Iglesia tengan que pagarlos el conjun-
to de ciudadanos de un país que cada
vez más se manifiesta al margen de la
comunidad de creyentes.

tomardecisiones arriesgadas

Si tenemos monumentos y obras de
arte que no podemos mantener debe-
mos cederlos al Estado para que los
conserve.

Si se tiene que cerrar algún templ.
porque es un lujo mantenerlo tan só-
lo para 70 ú 80 personasy ello obliga
a que los juzgados limpien y decoren
másla sala para casar a los no creyen-

¿Una Iglesia pobre?

tes, tanto mejor.

Si la comunidad de un barrio no
puede “liberar” al cura, éste puede
trabajar unas horas como hacía San
Pablo hace bastantes años. Si en las
zonas rurales, aunque el cura quiera
trabajar, no hay posibilidad de en-
contrarlo, existe algo que se llama co-
municación de bienes: que las comu-
nidades con mayor posibilidad ayu-
den a las que tienen menos,que los
obispados de las zonas industriales
ayudena las rurales.
Si el renunciar a la seguridad que
nos puede ofrecer el Estado nosdala
ocasión de confiar más en la fuerza
del evangelio, tanto mejor.

Enresúmen: se trata de que no uti-
licen los templos para ceremonias
sociales aquellos ciudadanos que nor-
malmente no viven la fe. Así la Igle-
sia ahorra gastos de personal y servi-
cios.

Se trata de que la Iglesia aparezca a
los ojos del pueblo, sencilla, pobre,
sin poder,sin seguridades, para poder
proclamar con libertad y con gozo el
anuncio liberador de Jesús de Naza-
reth que definió su programa con
estas palabras:

“El espíritu del señor está sobre mí,
porque me ungió para evangelizar a
los pobres, me envió para predicar a
los cautivos de la libertad,a los cie-
gos la recuperación de la vista; para
poner en libertad a los oprimidos,
para anunciar un año de Gracia al Se-
ñor” (Lc.4,18-19)

Joan Cuadrench
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Memoria popular

 

 

Un vetera republls 1
a Montgat

En Joan Rius es un d'aquells homes amb qui parlar es un exercici
de plaer.

Desde la Dictadura d'en Primo de Rivera, la República, la Guerra
Civil, la Postguerra i els anys recents en Rius —als seus 75 anys—
conserva vius tots els records d'aquella época queell va viure tan
intensament.

Amb una sorprenent memoria pels fets, les dades ¡ els noms,et
porta, com si d'una pel.lícula es tractés, a un viatge sublim pels
episodis viscuts del Montgat d'aquestes anys que, malauradament,
tan poc coneixem.

Per portar a terme aquesta entrevista no han calgut pas les pregun-
tes previes, ni els questionaris.

 

ni res de tot aixó; tan sols escoltar
ben atentament per no perdre ni una sola paraula.

Escolteu (llegiu) doncssi us plau:

EL MONTGATDELS ANYS 20

Jo vaig neixer l'any 1902. A l'any 20,
aproximadament, es quan vaig co-
mencar a entrar en contacte amb tot
ambient cultural, social i polític de
Montgat.

En aquells moments el poble el for-
maven els barris de Sant Joan ¡les
Mallorquines. tots els altres son molt
posteriors. A Sant Joan tot el movi-
ment cultural se centrava entorn d'un
grup de teatre, una forta práctica de
Fesport i el ball (sten feis cada diu-
menge). A les Mallorquines no hi ha-
via cap local on la gent pogues anari
per aixó es feia molta vida als bars.
Amb tot, allí hi havia moltes ganes
de fer coses, la gent jove anava a tre-
ballar a fora o a les mateixes fábri-
 

Col.laboració

FERRETERIA

RODRIGO

Avda. G. Franco MONTGAT    
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ques del poble (la Barrau, Can Ga-
llart, la “lejía Conejo”, les dues Por-
celanes... son, si fa no fa, de comen-
gament de segle), i el nivell cultural
era potser més elevat que no a Sant
Joan queera, básicament, un barri de
pescadors, tot i queels fills d*aquests
pescadors ja comencaven també a
anara treballar a les fabriques.

Jo les meves amistats més fermes les
tenia a les Mallorquines i era molt
méssovint amb ells que no pas a Sant
Joan.

Comt'he dit a les Mallorquines nohi
havia cap mena de local per l'esbarjo
ni res per l'estil, calia doncs buscar
noves coses. En aquest sentit vam te-
nir la gran sort de poder comptar
amb una mestressa d'escola que era
una dona formidable amb una gran
cultura que ens va anar despertant les
inquietuts culturals i socials. Vam
poder comprar també amb el Doctor
Rofes que va ser l'anima de tot aixó
—ara en parlarem més extensament
que és un homeal quela história en-
cara no li ha fet justicia. La missió
d'aquell home va ser treure a la jo-
ventut delvici i preparar”la perquesa-
pigues anar pel món.

EL DOCTOR ROFES

El Dr. Rofes era un home queestava
100 anys avancgat a la mentalitat de la
gent d'aqui. Ell era d'Argentonai va
venir a Montgat a exercir la seva pro-
fessió de metge.

Al principi de la seva estada aqui va

 

Sempre es passa per Montgat

venir a parar precisament a casa meva
(era Fany 15) perque tenía a tota la
seva familia a Artesa de Segre ino
tenía cap casa aqui. Un any méstard
el meu pare, era ferroviari, va morir
en un accident de tren quan anava
cap a Mataró.

El Dr. Rofes va ser ánimade la Bi-
blioteca popular de Montgat.

 

Fa uns cinc anys va morir a Suissa on
esva exiliar després de la guerra. Alla
era un especialista en pulmói va estar
de director d'un dels sanatoris més
importants d'aquell país. Aquíel te-
nien per un ximplet —li deien en Xar-
lot—. Tenia una petita clínica amb
cinc sis llits a on feia meravelles.

L'*Advenimentde la República

La Dictadura d'en Primo de, Rivera,
que va durar fins l'any 29 —després
va venir el que en deien “la dictablan-
da” del general Berenguer fins l'any
31 enquees va proclamarla Repúbli-
ca— va ser una dictadura benigne.

A mi em sembla que l'adveniment de
República va ser una consegiiencia
“crac” económic i financer de

l'any 29. Tot Europa i els Estats
Units van trontollar, i així com hi ha-
vía paisos que estaven molt ben pre-
paráts i la cosa no va fer masses es-
tralls, a Espanya els set anys de Dic-
tadura, sumats a les guerres de Cuba,
les del Marroc, la gran corrupció in-
terna ¡i el fet que els monárquics no
van estar a l'altura de les circumstán-
cies, van precipitar la caiguda
d'aquell sistema.

  

Nosaltres en aquella época, política-
mente estavem molt baixos, comen-
cavem a donarels primers pasos en la
questió cultural ino distinguiem en-
cara entre monarquia i república.
Pensavem en adquirir coneixements.



Aqui Montgat les eleccions del 12
d'abril les van guanyar els monar-
quics perque estaven molt més prepa-
rats que nosaltres, dominaven el po-
ble. Pero a nivell de l'Estat ja saps
que a la majoría de ciutats les van

+. guanyarels candidats republicans.

El día 14 corría la veu per tot arreu
de que shavia proclamat la Repúbli-
ca, de manera que en sortir jo del
treball vaig anar cap a la Plaga de
Sant Jaume a Barcelona on vaig veure
com en Macia proclamavala Repúbli-
ca Catalana. Devien ser cap a les cinc
de la tarda.

Al dia segént per la nit es va procla-
mar la República a Montgat, pero
com que aqui no teniem encara Ajun-
tament propi es va haver de fer a
Tiana. Aixó va ser cap a les 8 de la
nit del dia 15 d'abril del 31. Curiosa-
ment,al balcó de I*Ajuntamenta pro-
clamar la República van sortit totes
les autoritats del poble, tots aquells
quefins avansd'ahir eren monarquics
convenguts. Jo era jove i aixó em va
causar un trauma molt gros. Entre mi
pensava: ““Aix0 o és un cas de cinis-
me O aquesta gent son unacolla d'in-
conscients. A dalt hauriem de ser-hi
nosaltres i no ells”! !

Ja veus, doncs, quines paradoxesté la
historia: la República a Montgat la
van proclamar els monarquicsal bal-
có de l'Ajuntament de Tiana.

A partir d'aquest moment nosaltres
varem comprendre que tots els
nostres mitjans i tots els nostres es-
forgos els 'haviem de dirigir cap a des-
pertar a la gent, i que per aixó calia
fer una Biblioteca Popular, es a dir,
un centre de Cultura per tot el poble
que contribuis a aixencar el nivell
cultural de la vila.

La separació dels Ajuntaments de
Montgat i Tiana

Aquesta separació es va produir
lany 32 impulsada per un grup de
gent, básicament militants de 1Es-
querra Republicana de Catalunya, en-
tre els que jo m'hi trobava. En
aquells temps erem uns 70 militants
de I“Esquerra Republicana aqui al po-
ble. A alguns ja els hi estava be
d'estar units a Tiana, i als de Tiana
no els hi interessava pas que ens sepa-
ressin perque Montgat, amb la gran
importancia de la seva industria, era
la principal font d'ingressos per
1Ajuntament de Tiana.

A últimsdel 31, principis del 32, va-
rem decidir demanarla separació dels
dos municipis i vam fer una mena de
referéndum que sorti totalment a fa-
vordel “sí”.

Per tal de tirar la cosa endavant es
van formar una Comissió encarregada
de negociarla separació.

Quan va ser l'hora de partir el terme
ens van ferla llesca perque ells teníen
la paella pel mánec. “Es clar —ens
deien— nosaltres no us treiem, sou
vosaltres que marxeu”! !

Les negociacions van ser molt llar-
gues i en un estira i arronsa conti-
nuat, Així van passar uns 3 6 4 mesos
fins que al final ya venir un técnic de
la Generalitat i va fer la partició tenin
en compte la voluntat dels habitants
de les cases de pages que hi ha entre
els dos termes municipals.

La biblioteca popular

La Biblioteca Popular va neixer, com
t'he dit, del desig de tot un sector de

+ la joventut del poble de millorar cul-

Can Ferrán, Lejía Conejo... (Foto: Enric Giralt)

 

turalment. Després de les eleccions
ens vam posar a treballar decidida-
mentperferrealitat la biblioteca.

No teniem absolutament res per co-
mengar, ens calía un local gran on
poder montar totes les seccions tan
les culturals com les esportives. La jo-
ventut, pero, sho va agafar molt bé.

En Carmel Casanovestenía un terre-
ny molt accidentat i ens va dir que si
ens veiem capacos d'aplanar-lo ell ens
el deixava. El treball es vafer els diu-
menges. Hi treballavem continua-
ment de 50 a 70 personesde totesles
edats. Va ser realment una cosa es-
pontania de tot el poble (principal-
ment els habitants de les Mallorqui-
nes). La gent s'ho vafer seu.

L“anima de la Biblioteca Popular van
ser el Dr. Rofes i en Carmel Casane-
ves, junt amb altres com en Josep

| Cuscó, Josep Dalmau... etc. Eren ho-
mes amb una gran preocupació cultu-
ral. Ens van empenyer molt. Ajuts
oficials no en vam rebre cap i les
aportacions provinents d'altres fonts
van ser més aviat escases.

El local era una planta baixa d'uns 50
metres de facana al davant de la qual
ens va quedar un petit espai per po-
der fer un campdebasket ¡una pista
de tenis que, tot i que no tenien les
dimensionsreglamentaries ens anaven
prou bé.

La nau es va dividir en apartaments:
sala de conferencies, sala de fotogra-
fia, sala de biología, excursionisme,
escacs... etc. Les activitats anaven a
ritme forga interessant. S'organitza-
ven xarrades molt sovint sobre pintu-
ra, música, política (va venir varies
vegades en Serra i Moret), etc.
La Biblioteca Popular va ser Una gran
Obra del poble i pel poble. Se n'haurá
de parlar molt més.

Al barri de Sant Joan també es va
crear un interessant moviment cultu-
ral entorn del que ara es el Centre
Recreatiu i Cultural. Al llarg de l'his-
toria aquest Centre ha anat tenintdi-
versos noms: Can Alsina, el Llanto
—aqui Montgat els qui erem de dretes
eren els de l'Hostia i els d'esquerres
erem els del Llanto—. Durant la Re-
pública el Centre va estar adherit a
lEsquerra Republicana de Catalunya
i d*aqui que li diguessin el Llanto.

El 36 i després
Amb tot aixó va venir el 36. Amb la
guerra es van acabar totes les activi-
tats. Uns van anaralfront, altres van
fer la revolució a la seva manera, al-
tres vam anar a treballar a les indus-
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tries de guerra i els que quedaven ja
tenien prous mals de cap per poder
anar a buscar menjar allá on fos. Es a
dir que del 36 al 39 l'activitat cultu-
ral va quedar totalmenttallada.

Acabada la guerra lúnica activitat
que es va poder endegar (i que certa-
mentes filla de la Biblioteca) va ser
la práctica del basket. Es va habilitar
una fabrica vella i mig derruida per-
que servis de camp de basket, de ma-
nera que a Montgat vam tenir la pri-
mera pista coberta d'Espanya per
aquest esport. Aquest camp va desa-
pareixer quan van construir l'autopis-
ta de Barcelona a Mataró que el va
travessar pel mig.

Els millors anys del basket a Montgat
van ser desde la segona mitat dels 40
fins el $55 aproximadament. Amb
aquell equip vam arrivar a ser finali-
stes de la copa d'Espanya (no recor-
do ben be l'any). Vam jogarla final a
la plaga de braus de Barcelona contra
el Barca pero varem perdre per uns
cinc punts hem sembla.

Teniem figures de talla internacional
com en Dalmau, Pagan, Justes,
Diego, Baró, Solé i d'altres.

Als jogadors amb prou feines els hi
pagavem els viatges i per aixó quan va
venir el professionalisme descarat
vam anar de capacaiguda.

ae.

"

«.. Taixí, entre records i records, ens
va anar passant l'estona. Tres hores
com si haguessin estat un minut. Mol-
tes coses varen quedar per dir, per
una o altre raó, pero les que us hem
explicat creiem que us resultaran for-
ca interessants. Potser algún dia po-
guem continuar.

Per cert, quan estava acaban de
passar a máquina aquestes ratlles
m'ha vingut a veure en Rius i m'ha
donat una nota perque la posesal fi-
nal de l'article. Diu aixis:

“Mira Josep Maria, se hem preguntes

COVES A
Concesionario oficial

Tiana i Montgat, abans junts (Foto: Ferrán Almeida)

   
si encara guardo les meves convicions
polítiques dels anys trenta et tinc
que contestar que ha passat molts
anys i que una llarga vida refreda
.moltes coses doncs l'experiencia en-
senya molt. Amb tot, el que hem
preocupa més en aquest moments
son tres coses: tenir salut. morir en
pau i tranquilitat i lensems que els
qui gaudim de pensions baixes ens
siguin posadesal dia”.

Rius.

Perla transcripció:
Josep M.? Navarro i Codina

para BADALONA, SANTA COLOMA DE GRAMENET,
SAN ADRIAN DEL BESOS, MONTGAT, TEYA

MASNOU, ALELLA Y TIANA
informa que está a su disposición para ofrecerle

el modelo “FIESTA”en sus cuatro versiones

También disponemos de una completa gama de
coches de ocasión, completamente revisados y avalados

porla garantía que representa su compra en un Concesionario

ED)
ESPERAMOS SU VISITA

COVESA

 San Bruno, 172 (Carretera Nacional, 11) — Teléfono 380 43 40
BADALONA
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 Opinions

Dos suge-
rencias
Señor director:

Soy desde el primer número un ast-
duo lector de COMARCA EXPRES
y he de confesarle que la revista me
gusta. Hacia falta.

 

E
permita, no dudando que aceptará

lo no quita, sin embargo, que me

mis sugerencias, exponerle cuales
son los defectos, los “pequeños de-
fectos” que encuentro al quincena-
rio.

Como ciudadano de Sant Adria del
Besós encuentro que la revista esta
excesivamente centralizada en Bada-
lona, aún reconociendo que es Bada-
lona la población más importante de
toda la zoma, y las dificultades que
debe presentar el hacer una publica-
ción comarcal en una área geográfi-
ca que no tiene exactamente carac-
terísticas comarcales, o al menos en
su sentido tradicional.

egunda * pega” * de Comarca ex
prés,es para mi,una excesiva “serie-
ad en el contenido. Creo que tra-
tando los mismos temas podría in-
troducirse en muchos casos algo de

en la información, y una
mayor variedad de temas, los depor-
tes, fútbol, baloncesto... por ejem-
plo.

Me gustaría que tomara estas suge-
rencias en un sentido positivo, pues-
to que comoya le he dicho al prin-
cipio la revista me gusta, y consi-
dero que ha pasado a cubrir un cla-
ro vacio informativo que existía
tanto en Sant Adria como en las
otras poblaciones de su ámbito.

  

Resumiendo le diría que a mi en-
tender COMARCA EXPRESdebería
ser un tanto más “cachonda”. En el
buen sentido.

Gracias.
José Ramos

Sant Adria del Besós.

Sanidad
deficiente
Sr. director:

Nunca será demasiado por mucho
que se insista en un tema, si está en
juego la salud y la vida de las perso-
nas. Nos referimos a los problemas

de la sanidad y ahora en concreto a
la Clínica de los “Santos Cosme y
Damián” de Badalona.
Esta Clínica con capacidad para
unos cincuenta enfermos, viene fun-
cionando sin personal Sanitario
Titulado, los enfermos están atendi-
dos por personal auxiliar.

 

A ésto se une la mala organización de
ta Clínica, donde porponer algún ca-
so, se bañan a los niños recién naci-
dos de una planta en una sala donde
se efectúan Radiografías, y Rayos
yse alojan en una misma habitación
pacientes intervenidos quirúrgica-
mente y parturientas, con el riesgo
consecuente de infección para los re-
cién nacidos siempre escasos de de-
fensas de su organismo.

  

El material Sanitario es esc
ciente.

so y defi-

 

  

Un grupo de auxiliares de ésta Clíni-

ca, consciente de éstos problemas y
del perjuicio que pueden ocasionar a
los enfermos, se han negado a realizar
el trabajo de A.T.S. (Asistentes Téc-
nicos Sanitarios), cargo que ellas no
puedenrealizar por no ser tituladas.
La respuesta de la Dirección ha sido
el despido de una, y amenazasde des-
pido al resto.

Esta situación, a quién únicamente
beneficia es a la Dirección, haciendo
de la Sanidad un negocio, pues obli-
gando a las Auxiliares ha hacer tareas
de A.T.S., se ahorra un dinero, ya
que a las Auxiliares se les paga me-
nos. Y a quién principalmentese per-
judica es al enfermo porel riesgo que
correal estar asistido por personal no
titulado.

Auxiliares de la Clínica de “Los San-
tos Cosme y Damián”.

Badalona

 

Avda. Calvo Sotelo, 76 - Badalona

Nombre.........----.

Domicilio -...

Profesión .......

Teléfono

expres

Revista de Badalona, Sant Adriá, Montgat i Tiana

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

 

Población

   
 

S. A.)

Pasen a cobrar a domicilio

 
Quiero suscribirme al periódico quincenal COMARCA EXPRESporel perí.
do de un año prorrogable, hasta que ño avise lo contrario.

Envío el importe (Talón a nombre de “EDICIONS COMARCA EXPRES

Domiciliad el cobro en el banco (Envío autorización)   
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cinema
 
Badalona:

Del 25 de febrero al 4 de marzo

Cine Victoria
“Flic Story”, con Alain Delón y Jean
Louis Trtignan
“Señoritas de uniforme”, con M.?
José Cantudo.

farmacies
Sábado, día 26.

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: R. Masnou, Llefiá, 11; J. Mo-
rera, Blq. 90 Local 33; J. Pal, Crt
Montcada, 32 - 34; J. M.* Pera
Cruz, 7. A partir 10 noche: J. Morera
y J. M.? Peras.
Sant Adria: Sra. Olga de Conde,Pi y
Gibert, 66; Dr. Casellas, Andrés Vi-
dal, 2.

  

Domingo,día 27
Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: A Bofarrull, Sicilia, 96; C: Es-
tiles, Conquista, 53; E. Fuster, Coll
y Pujol, 156; A. Miquel, Av. Marqués
San Moru, 21; N. Soler, Gral. Primo
de Rivera, 205. A partir 10 noche: A.
Bofarull, C. Estil.les, N. Soler
Sant Adriá: Dr. Casellas, Andrés Vi-
dal, 2

Lunes, día 28
Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: M. E. Castells, Avda. Sabadell
(Pomar); J. Coves, Cruz, 89; F. Lla-
gostera, Wifredo, 172; A. Salvat,
Avda. Montroig, Bl. 3 (S. Roque); N.
Barloque, Otger, 9. A partir de las 10
horas noche: J. Coves, A. Salvat.

Sant Adria: Sra. Montilla, Avda.
Victoria, 82.

  

Martes, día 1

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: M. Faura, Alfonso XIIL, 256; 

Cine Picarol

“Las aventuras y los amores de Scara-
mouche”, con Michael Sarrazin y
Ursula Andress

“Los aristocratas del crimen”, de
Sam Peckinpah

Cine Nuevo

“Fantozzi” de Luciano Salce

“El retorno del dragón” de Bruce
Lee.

Cine Principal

“A Dios rogando y con los puños
dando”

“No es nada mamá, solo un juego.”

Día 26 de febrero

Cine Club Studio

10 horas noche en el Museo Munici-
pal de Badalona

“Cortometrajes”.

 

J. Monguió, Riera San Juan, 182; J.
Saurina, San Joaquín, 41; D. Xirau,
Independencia, 19. A partir 10 no-
che: J. Monguió, J. Saurina.
Sant Adria: Sr. Clapés, Avda. Cau-
dillo, 52,

Miércoles, día 2

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: P. Cairó, Canónigo Baranera,
60; M.” A. Castells, Saturno, 34; M.?
S. Monguió, 27 de Enero, 94; R.
Lluch, Valencia, 22. A partir 10 no-
che: P. Cairó, M.? A. Castells.

Sant Adriá: Sr. Lloret, Crta. Santa
Coloma, 226.

Jueves, día 3

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: F. Aguilar, Gral. Primo de
Rivera, 83; R. Borrás, Riera San
Juan, 107; A. Pérez Iborra, Olivo, 22;
T. Vidal, Av. Alfonso, XIII, 454. A
partir 10 noche: F. Aguilar; A. Pérez
Iborra.

Sant Adria: Sr. Segarra, Avda. Alfon-
so XIII, 555.

  

Viernes, día 4

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: R. Bonet, Eduardo Marquina,
12; L. Carbo, Enrique Borrás, 29; J.
Pujol, Lepanto, 8 D. Sans, Wifredo,
329. A partir 10 noche: R. Bonet, D.
Sans.
Sant Adriá: Sr. Catalá, Avda. Caudi-
llo, 89.
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xerrades

Día 11 de marzo. Mítin d'Esquerra
Republicana de Catalunya en el cam-
po municipal de Deportesde la Plaza
de los Caídos —La Plana—, en Bada-
lona.

 

Del 5 al 15 de marzo se inaugurará al
público una exposición de pinturas
que con el lema “Els pintors de Sant
Adria per l'amnistia” se realizará en
las salas de la Agrupació Fotográfica
Sant Joan Baptista. C/. Dr. Barra-
quer, 6. Estará abierta de 7 a 9 de la
tarde, los días laborables, y de 12a 2
los festivos. La mayor parte de los
cuadros expuestos estarán a la venta,
como ayuda —através de la X Comis-
sió de Solidaritat de Badalona Sant
Adriá—, a los presos políticos que
quedan aún enlas cárceles de nuestro
país. La intención de los organiza-
dores es la de llevar la exposición a
Badalona, y a otras poblaciones

basket

  

 

 

Jornada del 27 de febrero

* U.D.R. Pineda-Dicoproga
JUVENTUD-COTONIFICIO

C.D. Vasconia-Breogán
C.B. Hospitalet-Manresa
Real Madrid-Estudiantes
Valladolid-Barcelona

Jornada del 6 de marzo
Barcelona-U.D.R. Pineda

COTONIFICIO-Real Madrid
Breogán-Hospitalet

EstudiantesJUVENTUD
Dicoproga-Valladolid
Manresa-Vasconia



 

¿PISOS
CON JARDIN
EXTERIOR ?

SI.

Y ADEMAS:
9 3 y 4 dormitorios.
Pisos totalmente exteriores.
Edificios aislados rodeados
de jardines.
Sol todoeldía.

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

e Grandesfacilidades de pago.

 

VEALOS EN :
AVDA. DR. BASSOLSescuina AVDA. AMERICA

BADALONA
Información en la oficina de ventas,
Telf. 388 21 93 y en

IBUSA
HH17 Pl. Mariscal Cabanes,15. Telf. 387 31 04

BADALONA

 

 

     



Libérese para siempre del fregado
con un lavavajillas automático

 

6-550 LUXE 6-352
SECADO POR AIRE CALIENTE MODELO EMPOTRABLE
REGENERACION AUTOMATICA IGUALES CARACTERISTICAS
DOBLE ENTRADA DE AGUA FRIA PREPARADO PARA ACABADO

O CALIENTE DECORACION COCINA

DISTRIBUIDOR

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


