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AMNISTIA DEL 36

En la sección “Memória Popular” y
precisamente para hacer memoria,
publicamos un trabajo sobre la histó-
rica amnistía concedida por el Go-
bierno de la República después de
la victoria electoral del Frente Popu-
lar de 1936, de la quesalieron bene-
ficiados hombres como el Presi-
dente de la Generalitat, Lluís Com-
panys. Páginas 22y 23

 

 

“EL DERECHO DE
DIVORCIARSE”

Entrevista mantenida con represen-
tantes badalonesas de l'Associació
Catalana de la Dona, acerca de la
campaña que piensan promover para
la plena legalización del divorcio,
junto con un repaso de las activida-
des de esta organización femi
Página 19.
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CHARLY REY...XACH

Carlos Rexach, el discutido jugador
del Barca, responde a las preguntas
de nuestra redacción sobre su vida
como futbolista, como simpatizan-
te de la unidad de los socialistas, y
la salud de Can Barca. Ni una pala-
bra sobre Bárbara Rey. Página 17

    

      
Alto ahi

Las consecuencias de cuarenta años de dictadura no desaparecen
simplemente con la muerte del dictador; se pueden frenar sin
embargo, el agravamiento progresivo de los muchos problemas que
el régimen franquista ha dejado planteados. Esto, tiene una clara
aplicación a nivel local y comarcal donde, por desgracia, es másevi-
dente todo lo que está esperando una urgente solución.

El curioso proceso político dirigido por Suárez que estamosvivien-
do está “legitimando” y “justificando” retrasos, interinidades e
inhibiciones ante muchos problemas que exigen rápida respuesta.
Razón o excusa: los representantes surgidos de las elecciones serán
los que tendrán que abordar y resolver los problemas del país,
investidos de representatividad democrática. Pero, siendo ésto cier-
to en general, hay problemas que no admiten espera. Por ejemplo,
los que afectan directamente a la más elemental calidad de vida de
los ciudadanos y que, de no solucionarse en breve, se convertirán en
irreversibles: el control del crecimiento urbano, la ordenación del
territorio, la satisfacción de las necesidades ciudadanas básicas, el
equipamiento de los nuevosbarrios, el saneamiento de las haciendas
municipales

Muy conscientes de ello PAssemblea Democrática de Badalona y
algunas Asociaciones de Vecinos han propuesto, como alternativa
válida a la actual situación de transición la paralización de todaslas
Obras que signifiquen deterioro urbanístico de la ciudad, frenar el
endeudamiento progresivo del Ayuntamiento, información transpa-
rente sobre la gestión municipal de los últimos años y una gestión
provisional conjunta del actual consistorio y representantes de las
Asociaciones de Vecinos y entidades cívicas. No parece haber otra
salida decente para el bien de las ciudades y pueblos. O continuar
con la especulación, la corrupción y el fácil “enriquecimiento de
unos pocos a costa de otros muchos, notas características de la
mayor parte de actuaciones municipales de este régimen que parece
que se acaba.

O caixa o faixa. O se inicia una nueva época municipal en la que se
detenga todo aquello que no sea de claro interés ciudadano o los
primeros ayuntamientos democráticos que surjan de unas elecciones
libres se van a encontrar en muchos casos con problemas insolubles.
Esla suerte de todos la que está en juego.

  

COMARCA EXPRES PAG.3

 



Ciutats, pobles i barris

  

Os habéis pasado

A finales de la pasada semana, l'Assemblea Democrática de Badalo-
na y un grupo de Asociaciones de Vecinos presentaban a la prensa
un extenso documento titulado “Salvem Badalona per la democrá-

cia”, que ofrece por primera vezenla historia política de la ciudad,
en sus últimos cuarenta años, unaalternativa global, inmediata, a la

actuación municipal hasta que se realicen las anunciadas elecciones
municipales. Paralizar el progresivo detrioro que padece la vida ur-
bana en todos sus aspectos, obligando al Ayuntamiento a jugar un
papel de “puente” hasta la democracia, resume de forma concisa
esta iniciativa, probablemente la primera en Catalunya con un carác-
ter tan inmediato. Y dapié a este reportaje.

Cuando el 27 de enero de 1939 las
tropas franquistas ocupaban los pue-
blos al norte de Barcelona —Badalo-
na, Santa Coloma de Gramanet, Sant
Adriá, Montgat y Tiana— un nuevo
quehacer municipal, en general poco
atento a los intereses populares, se
predeterminaba para los ayuntamien-
tos de esta y otras zonas del país.
Sin embargo el lento crecimiento de
los primeros años de la postguerra no
permitió en principio ver el fabuloso
negocio que podía significar para
algunos acercarse al sol caliente de la
administración municipal.

Fué a partir de los años cincuenta,
con las primeras oleadas masivas de
inmigración —sobre todo andaluza y
extremeña— que ciertos próceres fue-
ron conscientes de una nueva fuente
de riqueza al alcance de sus manos:el
suelo edificable. Un nuevo “oro” ha-
bía sido descubierto. Esta vez no era
negro sino marrón, rojizo o verde.
Losterrenossusceptibles de construir
casas sobre ellos comenzaron a ser
objeto de especulación. La necesidad
de alojar a la población que iba lle-
gando estimulaba la construcción de
viviendas que empieza a tener una
gran importancia. La fuerte demanda
de pisos —son los años del barraquis-
mo, porque la gente no tenía otrosi-
tio donde meterse— hace subirel pre-
cio de los mismos. Los precios de las
viviendas suben sin parar y las inmo-
biliarias brotan por doquier. Inmobi- *
liarias que no son necesariamente
constructoras ni necesariamente pro-
pietarias de terrenos, pero que consi-
guen adquirir terrenos y hacer que se
construyan bloques de viviendas.
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oro marronaceo

Y aquí empiezan a jugar un nuevo
papel los ayuntamientos: el de admi-
nistradores de esta nueva riqueza y
fuente de dinero fácil que esel suelo.
Hay que construir legalmente y para
ello son precisas ordenanzas munici-
pales y ordenaciones urbanísticas. A
partir de 1953, Barcelona y su área
de influencia cuentan con un míninto

 

Comarcal. Desde este momentola ta-
rea casi fundamental de muchos
ayuntamientos del cinturón de Barce-
lona, y también el de la propia ciu-
dad condal, consistirá en eludir, me-
diante planes parciales urbanísticos,
las mínimas exigenciassociales que el
Plan de 1953 había previsto. Es el
momento en que una nueva burgue-
sía, la de la especulación, la que no
crea riqueza, empieza a comprender
que debe colocar sus hombres en
los consistorios municipales. Contra-
tistas de obras, hombresligados a in-
mobiliarias o familiares próximos a
éstos ocupan las concejalías por el
tercio corporativo, “sindical” e inclu-
so familiar. Los años sesenta, coinci-
diendo con el “desarrollo” propicia-
do por López Rodó (hoy, demócrata
de todala vida), son los de la másde-
saforada especulación posible, los
del dinero fácil. En veinte años,
desde 1953, los municipiosdel cintu-
rón de Barcelona pierden, legal o ile-
galmente, docenas y docenas de hec-
táreas de terrenos que, inicialmente,
habían sido concebidos de utilización
social: zonas verdes, terrenos para es-
cuelas, solares para instalaciones hos-
pitalarias, etc. La explicación es evi-
dente. Unaescuela, un parque norin-
den a los especuladores lo que un

 

 

bloque amazacotado de viviendas.
Porque esa es otra. Las viviendas
construídas esos años son horribles.
Caldo de las mejores neurosis en ciu-
dades que no cuentan con el mínimo
de servicios para que sus habitantes
se puedan sentir de verdad ciudada-
nos.

Deterioroirreversible

Y mientras unos pocos se forran con
la complicidad, tutela o inhibición de
los ayuntamientos, las ciudades de
nuestra comarca y de todo el cintu-
rón industrial entran en una fase de
deterioro irreversible. ¿Cómo recu-
perar las zonas verdes perdidas?
¿Dónde edificar escuelas? ¿En qué
solar repleto de bloques pueden ins-
talarse los hospitales de distrito o los
consultorios de barrio?

Sin querer hacer una exposición ex-
haustiva de las muchas, llamémosles,
irregularidades urbanísticas, no estará
de másel recordar algunas de las más
sonadas que, por otra parte, están en
la mente de la mayor parte de ciuda-
danos conscientes.
El asunto de las edificaciones ilegales
del barrio de Llefiá, con sus flaman-
tes 16.000 metros cuadrados edifica-
dos contra toda la normativa vigente
y denunciado por el Colegio de Ar-
quitectos de Catalunya, aportó dos-
cientas viviendas más de las previstas
en el propio Plan Parcial de Llefia de
1967 —que tampoco eran ninguna
maravilla— con lo que, por un lado
los vecinos vieron incrementadossus
déficits y las malas condiciones de
habitabilidad de los bloques y tam-
bién del barrio y los especuladores
pudieron obtener, aproximadamente
y a “grosso modo”, de sesenta a
ochenta millones de pesetas de bene-
ficio.

  

También en el barrio del Santo Cris-
to unos promotores espabilados con-
siguieron edificar la mayor parte del
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Assemblea y asociaciones en la mesa (Foto: Enric Giralt)

treinta por ciento de terreno que teó-
ricamente debía estar dedicado a pa-
tios centrales de bloques. El pastel se
descubrió gracias a la denuncia y pro-
testa de los vecinos del número 3 de
la calle Selva que observaron con
estupor como se pretendía construir
en el patio central del inmueble.

El asunto de Can Ruti, donde actual-
mente se construye una residencia de
la Seguridad Social fué notícia tam-
bién a principios de 1971 cuando ciu-
danos conscientes se preguntaron
como era posible pagar un terreno
por más del doble de su valor, según
las valoraciones vigentes. Y eso sin
entrar en la cuestión, que ya no ata-
ñe sólo al Ayuntamiento, de si son
las-residencias sanitarias monstruos el
mejor sistema de asistencia sanitaria
que la población necesita.

San Roque, La Salud, Pomar son los
nombres de otros tantos barrios en
los que la especulación, la pésima ges-
tión y la omisión municipal han con-
seguido resultados de inhabitabilidad
considerables.

Unparking y un rascacielos

En Sant Adriá las cosas no han ido
mucho mejor. Quizás por ser un mu-
nicipio de reducidas dimensiones a
caballo entre Barcelona y Badalona,
la especulación no ha sido tan escan-
dalosa, porque tampoco había tanto
de donde extraer pingúes beneficios.
Sin embargo, la falta de servicios ciu-
dadanos es tan escandalosa como en
Badalona u otra población de la
comarca, pero asuntos como el par-
king subterráneo de la plaza Calvo
Sotelo o el nuevo edificio municipal
en plan rascacielos americano pero
menos indican,aunquesólo fuera eso,
un absoluto desconocimiento de las
necesidades de la población o un to-
tal desinterés por las mismas.

Y, en nuestro brevísimo botón de
muestra de desaguisados municipales
(haría falta un buenlibro para expli-
carlos todos) llegamos al asunto del
puerto deportivo de Badalona. ¿Ha-
cen falta más argumentos de los que
la población ha dado a través de to-
dos los canales de que ha podido dis-
poner? Quizás sea suficiente recordar

las cifras que en la exposición “Sal-
vem Catalunya” presentó el stand de
Badalona el pasado 27 de febrero. El
puerto costaría la friolera de seiscien-
tos ochenta millones de pesetas por
los que el Ayuntamiento estaría dis-
puesto a endeudarse hasta las munici-
pales cejas. Naturalmente el beneficio
de tal esfuerzo económico —que, en
última instancia, pagarían los ciuda-
danos—, tanto en cuanto a disfrute
como a obtención de dinero porla
venta de amarres y demás revertiría
sobre los pocos de siempre. Y en
cambio, con esos 680 millones, no se
enjuagarían todos los déficits de la
ciudad, pero se la podría dotar de
unos cuantosservicios más de los que
está muy necesitada.

Unaalternativa válida

En este contexto, la Assemblea De-
mocrática de Badalona y algunas aso-
ciaciones de vecinos han presentado
la alternativa de actuación municipal
más coherente y correcta en el actual
momento político del país. Alterna-
tiva no sólo válida para Badalona, si-
no para todo el cinturon industrial y,
probablemente, para toda Catalunya.

Nueve propuestas, de las cuales tres
son directamente políticas, constitu-
yen dicha alternativa municipal de-
mocrática de transición y emergen-
cia, que podrían resumirse en dos
expresiones: freno a la especulación
y transparencia informativa.

Paralizar todas las obras que clara-
mente signifiquen deterioro urbanís-
tico para Badalona (puerto deporti-
vo, proyecto  Batlloria-Montigalá,
obras del solar del Clos de la Torre-
zona arqueológica de Badalona—, so-
lares reclamados como zonas verdes
por los vecinos de Llefiá, Juan Vale-
ra, Lloreda..., obras que no cumplen
escrupulosamente la actual legisla-
ción) y congelación y revisión demo-
crática del Plan Comarcal constitu-
yen la primera propuesta.

Frenar el endeudamiento progresivo
del Ayuntamiento es la segunda me-
dida emanada de las fuerzas democrá-
ticas. La experiencia de la historia
másreciente nos demuestra hasta que
punto ayuntamientos no democráti-

cos pueden hacer la pascua a sus su-
cesores de signo contrario surgidos
de las elecciones. Este fué el caso de
muchos municipios durantela II Re-
pública que tuvieron que hacer frente
a la enorme deuda municipal contraí-
da por los consistorios del régimen
anterior.

Medidas efectivas contra la contami-
nación, contra la degradación del
medio ambiente, control severo de
industrias peligrosas, limpieza y sa-
neamiento dela playa son viejas aspi-
raciones de las poblaciones de esta
zona que recoge la alternativa demo-
crática de la Asamblea y asociaciones.

Transparencia informativa

Información e investigación pública
de las cuentas municipales son condi-
ciones innegociables para una sana
gestión municipal. Conocerla gestión
municipal de los últimos diez años,
saber qué licencias de obras ha otor-
gado el Ayuntamiento y tener acceso
a las listas de empresas concesionarias
de obras municipales, parecen absolu-
tamente indispensables para una
futura gestión democrática correcta y
eficaz.

Información pública de los solares
que pueden ser comprados y a qué
precios, recuperación de edificios y
terrenos ocupados por el Movimiento
y legalización inmediata delas asocia-
ciones de vecinos, Fedaración y todas
las entidades cívicas que la hayan
solicitado, además de actualización
pública del censo electoral y garan-
tías de ejercicio de los derechos polí-
ticos son otras tantas propuestas de
las fuerzas democráticas ciudadanas.
Y, por descontado, porquela vida no
se detiene a la espera de las eleccio-
nes, plan de urgencia provisional de
actuación municipalparair resolvien-
dolos graves problemas que pesan so-
bre nuestra ciudad. Plan de urgencia
que deberá ser realizado y fiscaliza-
do coordinadamente con las asocia-
ciones de vecinos y entidades ciuda-
danas.

En caso contrario, de aquí a unos
meses o un año en que los primeros
representantes elegidos libremente
por los ciudadanos(si es que real-
mente es así) ocupen el Ayuntamien-
to se encontrarán con una ciudad de-
terioradahasta extremosirreversibles.

Y entonces no habrá quien salve Ba-
dalona, Montgat, Sant Adriá y Tiana.

Xavier Caño
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Montigalá a la
nevera

En su primer número,COMARCA EXPRESdedicaba un extensore-
portaje al proyecto Montigalá-Batllória. Desde entonces, haceunos
tres meses, y de una forma paulatina el tema se ha ido convirtiendo

en una fuente de polémicas, denuncias, impugnacionesa las decisio-
nes del Ayuntamiento sobre aquel sector, y sobre todo de debate.
Pasados estos tres meses, nos hemos reunido con Xavier Serra, Pere
Ruzafa y Joan Creus de la Jove Cambra de Badalona, y con Angel
Zamora de la entidad “Amics de Badalona”, para volver a situar el

tema M ontigalá-Batllória en una perspectiva más actual.

Comoes obligado, primero los ante-
cedentes históricos, la constitución
de unas Juntas de Compensación que
fueron presididas por el inolvidable
Felipe Antoja Vigo, que acabaron
con la aprobación en 1968 del “Plan
Parcial de Ordenación”, con las previ-

siones que para la zona de Montigalá
establecíael histórico “Plan Fradera”
aprobado en 1939 antes de terminar
la guerra civil, firmado por el que
fuera secretario del Ayuntamiento de
Badalona, Manuel Thió Rodés, y que
proyectaba los terrenos como zona
forestal. Después vendría Calpisa,
bajo la formulación jurídica de
“Montigalá, S.A.”, que es en la actua-
lidad propietaria mayoritaria de los
terrenos, propiedad que comparte
con otras -empresas, como “Comer-
cial Celtiberia,S.A.”, “Calcona, S.A.”
con algunos particulares, como Anna
Planas y Rosa Barriga, esta última, es-
posa de uno delos principales propie-
tarios de “Piher, S.A.”, como Joa-

 

quim Lleal Riembau, conocido popu-
larmente como “en samarreta”; Joa-
quim Nebot, Josep Gil i Miralles...
etc. Y después de la aprobación del
plan inicial de urbanización las suce-
sivas transformaciones que en estos
últimos días han dado pié a numero-

  

sas protestas ante el Ayuntamiento.

Sin depurar

“Se han presentado varias instancias
protestando por el cambio efectuado
entre la constructora y el Ayunta-
miento, por el cual éste acepta que
no se construya unaestación depura-
dora de aguas residuales a cambio de
que la propia empresa realice las
obras del paso entre Morera y Bufala,
cubra la Riera de Canyet.” Las
instancias, impugnando este acuerdo,
se manifiestan también en desacuer-
do global con todo el Proyecto. Han
sido presentadas por la Jove Cambra,
tres, que cuenta con la adhesión de
un numeroso grupo de médicos,

    
entre ellos el Jefe local de Sanidad y
el Director del Hospital Municipal,
PAssociació de Veins del Centre de
Badalona y l'Assemblea Democrática
que no pudieron ingresar su instancia
en el registro municipal porestar es-
<ritas solo en catalán. También lo
han impugnado, el P.S.C. (ex-Reagru-
pament), el P.S.U.C., la Federación
de Asociaciones de Vecinos, con la
única excepción de la asociación de
Bufalá, y un grupo de nueve personas
del centro de Badalona, que, como
nos manifiesta Angel Zamora, “están
dispuestos a presentar un recurso
contencioso administrativo”.

“Con el caso de Morera y Bufalá, Ca-
ballería está siguiendo una política
electoralista. El Ayuntamiento quiere
protagonizar el proceso de cambios
haciendo “cambios”. Creemos que
las entidades y la oposición, en este
caso, están obligadas a dar unasalida
al proyecto”. Según Xavier Serra es
necesario “llegara un compromiso,
un pacto, que suponga no realizar
Montigalá-Batlloria. Quizás se pueda
encontrar una salida compensando de
una manera u otra la inversión que se
ha hecho en la urbanización hasta el
momento”. “Hay que cortar el pro-
ceso de densificación de la ciudad, y
es necesario, a la vez, llevar a la prác-
tica un plan de urgencias: sobre el
paro, la escolaridad, la sanidad, que
opina Pere Ruzafa—, signifique un
acuerdo entre todas las entidades, y
la participación de los ciudadanos en
un debate sobre la salida que puede

dársele al proyecto. Pero ante todo
considero que debe haber un acuerdo
de congelación”.

Solución de recambio

“Si no ha habido un proceso claro de
ruptura política”, según X. Serra,
“dificilmente se pueden llegar a anu-
lar los acuerdos que existen, porello
meparece necesario llegar a un com-
promiso, y tener una solución de re-
cambio, que signifique una alterna
va al proyecto. Abrir un debate ciu-
dadano, con un concurso de ideas
por ejemplo.”

Y se continuan intercambiando ideas,
sobre la futura política urbana que
debe seguirse en un Ayuntamiento
democrático, los posibles cambios de
alturas en el proyecto, sacrificando
incluso un ejemplar estanque situa-
do en el centro de la urbanización, el
auténtico desbarajuste que significó
para Badalona la aprobación del Plan
Comarcal, el proceso de terciariza-
ción, de convertir a casi todo el
Barcelonés en una zona de servicios
dependiente de Barcelona. EJ
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Badalona en el
Palau d'Esports

Durante las pasadas semanas se ha ve-
nido organizando, bajo la iniciativa
de l'Assemblea de Catalunya y el
Congrés de Cultura Catalana y dentro
de la campaña “Salvem Catalunya
per la democracia”, una exposición
de las tareas iniciadas por las asocia-
ciones de vecinos de Barcelona y las
principales poblaciones de las comar-
cas catalanas, en este sentido.

A pesar de los problemas que han en-
vuelto a la exposición, realizada en el
Palau d'Esports de Montjuic, de los
cúales ha hablado ampliamente la
prensa diaria en los últimos días. A
pesar pues, de la relativa falta de pú-
blico, la exposición ha sido un raflejo

  

de los problemas más inmediatos,io E Sun -
E í mi A, A

  

     

  
  

 

  

  

   
   
     

 

más “salvables” de Catalunya. El
“stand” de Badalona, como también
ha señalado la prensa, era uno de los
mejores, tanto por su elaboración
gráfica como por la información que
aportaba.

Montigalá-Batlloria, el patrimonio
histórico-artístico, Dalt de la Vila, y
la playa, eran los grandes temas que
recogían los murales elaborados por
la Federación de Asociaciones de Ve-
cinos, y más especialmente la Asso-
ciació de Veins del Centre de Badalo-
na que fue la encargada de elaborar
técnicamente la muestra.

      

  

El reportaje gráfico realizado por Ma-

iaa

Es
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Conesa, el sordo

“Ojos que no ven, corazón que no siente”. Sin embargo en esta
ocasión, en Llefiá, no se trata de un problemavisual sino auditivo.
De tener buenos oidos para entererse de los desesperos de esta ba-
rriada para conseguir la actuación de la Administración para arre-
glar, como mínimo,las calles. Oídos de los que precisamente el con-
cejal designado para el barrio, Fulgencio Conesa, no hace grandes
alardes.

«Sí,sí póngalo. Esos pisos de ahí aún
noestaban levantados cuando ya pe-
díamos luz en las calles y zonas ver-
des. Pero ya ve, seguimos igual.
¿Ha visto como están las calzadas?
Sin asfaltar. Y las que lo están, su
buen trabajo nos costó”.
Los bloques de viviendas se levantan
por todas partes. Como en una mo-
derna colmena han ido subiendo y
poco a poco habitándose, hasta llegar
al momento actual en que toda aque-
lla zona se ha convertido en el mayor
núcleo urbano dentro de la ciudad.
En algunos casos ha habido engaños;
en otras, verdades a medias, que es
un modo coma otro de engañar.
“Que si conozco el barrio? ¿que
cómo fueron los principios?. Mire,
hablar del barrio es hablar de estafas.
Antes de edificar hay que urbanizar
¿no? Pues éso lo sabe todo el mundo
menoslas inmobiliarias”.

¡Las inmobiliarias! Y Llefiá sabe más
que nadie de eso. Arriba, en San Juan
de Llefiá, las pancartas estuvieron
colgadas de los balcones durante
tiempo. Ibusa, ante la presión, se avi-
no a dialogar. Ahora hay que seguir
luchando. Maestre-Ferré no parece
haber escarmentado en cabezaajena.

Conesa no existe

Por otra parte, el Ayuntamiento. Co-
misiones de vecinos se han entrevis-
tado conel alcalde en diversas ocasio-
nes. Los resultados no parecen muy
satisfactorios. “Cuando han venido al
barrio siempre han repetido la misma
cantinela: no hay dinero, no hay di-
nero. Pero lo nuestro es urgente. Pero
no urgente desde hace un mes, es vi-
tal desde hace 10 años. No pueden
decir que no hemostenido paciencia.
Desde entonces. Y puedo contarle...
Por ejemplo nos cobraban el alcanta-
rillado sin existir. Y tuvimos que pro-
testar, claro”. E
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— ¿Y Conesa? Es concejal y vive en
en barrio. Tienen un representante.

— “¿Concejal? y procurador en
Cortes, y ¿qué? Conesa para nosotros
no existe. Si pides una entrevista con
él, nola consigues. Si la consigues, no
se presenta. Si le llamasporteléfono,
no responde...”

 

Mellego hasta el único parque infan-
til que existe por allí. En la calle del
Doctor Bassols. Está lleno de críos.
Lasguarderíaslos llevan allí a la hora
del patio. El barullo es grande, y las
carreras. A la entrada un pilón con
una placa: “siendo alcalde de Badalo-
na Don Isidro Caballería Pla, se inau-
guró...”. La medalla, pienso.

Los vecinos sienten el barrio. Están
responsabilizados. “Para organizar
una asamblea sólo hacen falta cuatro
papeles. A veces ni eso. Dando pal-
madas se congrega a la gente. Se ha-
bla, se discute, se organizan manifes-

taciones”. La última, el pasado sába-
do día 26 exigiendo la revisión del
Plan Comarcal. Durante dos horas y
pico, dos mil vecinos marcharon por
la Zona portando pancartas y gritan-
do. La Asociación presentó escrito al
Ayuntamiento. De momento, silen-
cio.

Oscuro futuro

El alumbrado sigue siendo muy defi-
ciente. Casi nulo. Un par o tres de fa-
rolas que, por paradoja, se mantienen
encendidas todo el día. Jugando al
chiste fácil podríamos decir que el
futuro es oscuro. Incierto al menos.

Desdeenero del 75, cuando las muje-
res del barrio se manifestaron con
velas, ha llovido mucho. No fué la
primera vez pero sí la más sonada.
En febrero del mismo año se proce-
dió a instalar en San Mori unos focos
provisionales. No hubo continuidad.

   Indignados (Foto: Enric Giralt)
Muchos son aún quienes recuerdan
las palabras del señor Caballería
cuando, enfrentado al señor Guillén,

aspiraba al puesto que actualmente o-
cupa. Dijo entonces: “Que nuestras
calles sean urbanizadas conveniente-
mente, dotándolas de los correspon-
dientes servicios”. Pero desde enton-
ces... “No vayaa creer. No es sólo del
alcalde la culpa. Al menos cuando ha
prometido recibirnos, lo ha hecho, y
a veces ha venido al barrio. Sin em-
bargo hay otros que aún siendo de

 

_aquí...”. Sé por dondeva. Será, digo
yo, porque no hay peor cuña que la
de la propia madera. O porque una
cosa es servir al cargo y otra muy
distinta, servirse del cargo.

Pero por hoy ya vale. Otro día nos
volveremos a dar una vuelta por
Llefiá y les contaremos que sus calles
hansido asfaltadas, el alcantarillado,
colocado, el alumbrado público insta-
lado, que tienen más zonas verdes,
que los desagúes son adecuados... Es-
peramos.

Pedro José Blasco
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Montgat
negociando el Turó
Continuan las pancartas en el Turó. La protesta organizada por los
vecinos del Turó del Mar en contra de las nuevas edificaciones que

en la urb está do sus efectos.
Después de algunos contactos mantenidos con el Ayuntamiento,to-
do parece indicar que por este camino pueden abrirse algunas vías
de negociación con la inmobiliaria MONTCARI,S.A., aunque la
postura de los habitantes del Turó es firme en solicitar una revisión
total del Plan Parcial de la zona.

“Entendemos necesaria la modifica-
ción correspondiente al mencionado
Plan Parcial Turó de Mar de Mont-
gat, para quese incluyan los sigujen-
tes equipamientos y servicios y se re-
duzacan minimamente las edificacio-
nes proyectadas, para mantener las

distintas densidades, algo más cerca
de los standars previstos en el original
Plan Parcial”.Este es el enunciado
que hacen los firmantes de un do-
cumento, dirigido al Gobernador Ci-
vil de Barcelona, en el que se solicita
la revisión del Plan Parcial de 1967,
revisión que, según el mismo docu:
mento deberá significar una revisión
de las alturas de algunas de las torres
ue se pretenden construir, la cons-

trucción de 60 plazas de aparcamien-
to subterráneo, eliminación de dos
torres de las proyectadas, para poder
acercar más la densidad de población,
a la medida establecida por el mismo
Plan Parcial, puesta en marcha de un
campo de fútbol municipal, una pis
cina, igualmente municipal, y zona
recreativa infantil y para el reposo de
los ancianos.

Marin,el puente

De la misma manera y por lo que se
refiere a la zona sur de la Urbaniza-
ción el documento dirigido al Gober-
nador Civil, solicita la construcción
de una pista polideportiva capaz para
la práctica de diversos deportes; la
construcción de un edificio social de
400 metros cuadrados y tres plantas
de altura, para Hogar de Ancianos,
Biblioteca y sala de actos y conferen-
cias. También, en el espacio situado
entre dos grandes bloques del Turó,
los vecinos proponen la edificación
de un Dispensario y una Guarderia
maternal, y la ejecución de varios
pases para peatones, si se tiene en
cuenta las dificultades que para los

peatones suponen tener que atra-
vesar a diario la Carretera N-II

Hace más de una semana, una comi-
sión de vecinos del Turó, se entrevis-
taron con el alcalde de Montgat, Jo-
sé Marin, planteándole cuáles eran las
posiciones mantenidas por los veci-
mos que no están dispuestos a dejar
que el cemento continue avanzando
en la “urbanización”-que en un prin-
cipio fué definida por sus promotores
como “residencial”. De la entrevista
sostenida con Marin, parece deducir-
se la posibilidad de que éste hiciese el
papel de “puente”, facilitando la ne-
gociación entre los vecinos y Calon-
ge, “el hombre fuerte” de Montcari,
S.A. y de la propiedad urbana de
Montgat.

Las inmobiliarias asustadas

De un tiempo esta parte, vienen su-
cediéndose en toda el área industrial
barcelonesa conflictos urbanísticos
similares, cuando no muy parecidos
al del Turó del Mar. A consecuencia
Mirandoal Turó, soñé... (Foto: Enrico a

 

de ello, es evidente el detraimiento
de las empresas constructoras y de la
inversión en este sector de la produc-
ción, que ha sido durante estos últi-
mos años, sobre todo en Catalunya,
altamente “productivo”. Esta regre-
sión, ha sido manifestada en la propia
prensa por los constructores, anun-
ciada como una auténtica pérdida de
respeto a la iniciativa privada.

Sin embargo a excepción de otros
barrios del cinturón industrial barce-
lonés, el caso del Turó del Marsitúa
como protagonistas, a un numeroso
sector de vecinos formado esencial-
mente por profesionales, en su in-
mensa mayoría nacidos fuera de
Montgat y con un puesto de trabajo
también, fuera de la población. Así
pues, haciendo las funciones de “ba-
rrio«lormitorio”, el Turó del Mar
está sirviendo, a través de este con-
flicto creado con la urbanizadora,
como elemento de integración en la
población y está ayudando bastante
a perder la consciencia de “vecino
dormitorio”, al que ayuda tanto la
especial situación del Turó, que vie-
ne a ser como una especie de castillo
de cemento que domina todo el pue-

,blo. Una muestra práctica de esta vo-
luntad de integración es el ejemplo
del acto de constitución de 1'Assem-
blea Democrática de Montgat, en
cuya presidencia figuraban represen-
tentes de todos los barrios del pue-
blo: Les Costeres, Les Mallorquines,
Les Bateries, “18 de julio”, Sant
Joan... y el Turó.

Aún conello, continúa eltira y afloja
entre vecinos e inmobiliaria, a la
espera de que se tome una decisión
sobre la solicitada revisión del Plan
Parcial; en caso de conseguirse, co-
mo en los partidos de fútbol, la situa-
ción sufriría un vuelco decisivo.

J.R.

Esth
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Sant Adria:
alcaldes por un dia

La consecución del ambulatorio para Sant Adriá se plantea como
una ardea tarea para todos los vecinos de la población. En esta últi-
ma semanalas gestiones para conseguir la definitiva concesión de los
terrenos al Instituto Nacional de Previsión se han acelerado, asam-
bleas, reuniones, y hasta la ocupación del Ayuntamiento en el que
se realilizó una asamblea con todos los miembros del Consistorio.
Todas las actividades comenzaron con un mitin convocado por la
Assemblea Democrática de Sant Adria y varias Asociaciones de Ve-
cinos en el Ateneu Adrianenc.

En un primera gestión se entrevista-
ron con el Delegado Provincial del
LN.P., Sr. Sendra, quien les expresó
que el Ayuntamiento no había cum-
plido los requisitos necesarios para la
cesión del terreno donde levantar el
ambulatorio; en vista de ello se exi-
gió al Ayuntamiento que hiciera di-
“cha cesión definitiva, para lo cual
convocó un pleno extraordinario.

Posteriormente se consiguió que fue-
ra incluída la construcción del ambu-
latorio en el Plan de Inversiones
1977-79 del I.N.P., si bien en princi-
pio' había quedado excluído por
haberse presentado fuera de plazo;
sin embargo faltaba un trámite a
efectuar, la firma de la escritura por
parte de la familia Barnola —antigua
propietaria del terreno—. Esto ocu-
rría en Julio del año pasado; han ido
pasando los meses y sigue sin conse-
guirse la firma de dicha escritura; por
todo ello —siguió diciendo Puelma—
está claro que deben ser los vecinos
de Sant Adriá quienes consigan el
ambulatorio, desarrollando cuantas
acciones sean necesarias para ello.

Acto seguido intervino una compo-
nente de la vocalía de Sanidad de la
A. de V. de Sant Adriá Nord, expli-
cando el Régimen Financiero de la
Seguridad Social, del cual se deduce
que en luchar de cubrir todas las
necesidades asistenciales —incluso
originando déficit que debería salvar
el Estado—, viene obteniendo un
importante superávit anual que en
1976 fué de 23.000 millones respec-
to a los 132.072 de recaudación
(único país de Europa con superá-
vit), a cambio de no disponer de una
asistencia médica adecuada ni contar
con los centros precisos como es el
caso de Sant Adria.
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Explicó a continuación la historia del
actual ambulatorio, viejo edificio de
planta baja y piso, de sólo 300 m2.,
que fué cedido hace unos 18 años
por el Ayuntamiento a la Seguridad
Social. Anteriormente había sido
Casa Consistorial y Delegación Local
de Sindicatos, siendo instalado el
ambulatorio sin apenas efectuar obra,
alguna. Al tener que atender a unas
20.000cartillas resulta totalmente in-
suficiente, formándose largas colas y
luego esperar de pié a ser visitados
por no haber sillas suficientes; no
cuenta ni con rayos X, ni se efectúan
análisis, radiografías, etc., es decir
sólo presta servicio de medicina gene-
ral y pediatría. Su aspecto general es
de abandonoy los lavabos son malo-
lientes.

Iniciativas a tomar

A continuación se inició un debate
entre el numeroso público asistente,

Conla venia ...de los vecinos (Foto:
Prar
o dis a

a) se
Lo aA.

...
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en el que se propuso entre otras cosas
pasar a la accion y presionar una so-
lución urgente. En concreto se pro-
pone realizar un informe de las defi-
ciencias de todo tipo que presenta
Sant Adriá, especialmente las de ca-
rácter sanitario, darlo a conocer a to-
dos los vecinos y hacer una campaña
de recogida de firmas, pancartas en
los balcones, etc. exigiendo soluci
nes concretas. Todas estas iniciativas
fueron recogidas por los componen-
tes de la mesa, decidiéndose como
primer paso a realizar, el hacer efec-
tiva la propuesta realizada por varios
asistentes, de asistir cuantos vecinos
pudieran al pleno municipal del jue-
ves 3 de marzo, para demandar del
alcalde una explicación clara y com-
pleta de la situación real del futuro
ambulatorio.

 

Ocuparonel Ayuntamiento

Respondiendo a la expectación e
interés despertados porla convocato-
ria de acudir al pleno, bastante antes
del inicio de la sesión iban afluyendo
ante la Casa Consistorial nutridos
grupos de vecinos. Cuando llegaron
las 21,30 h. —hora de inicio de los
plenos— se permitió la entrada al pú-
blico que en pocos momentosllenó
por completo la sala de sesiones, en
un número superior a las 300 perso-
nas que hizo insuficientes las cien bu-
tacas destinadas al público. Lo nunca
visto en Sant Adriá.

En unos veinte minutos fueron trata-
dos los cinco puntos incluídos en el
orden del día, entre los que cabe des-
tacar la aprobación de la propuesta
de la alcaldía para liberar de los dere-
chos reales pendientes, a los dos
terrenos del Barrio Besós (Cobasa)
cedidos para la construcción de una
Escuela de Formación Profesional,
facilitando asíla realización del pro-
yecto por parte del Ministerio de

E
> IEa

un
te
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lasepia



Educación y Ciencia.

Al dar porfinalizadoel plenoelalcal-
de, expresó su deseo de responder al
interés demostrado por los vecinos,
pasando a explicar todo el proceso
seguido en el caso del terreno desti-
nado al ambulatorio. Dicho terreno,
así comoel contiguo donde se levan-
ta la Casa Consistorial, fué cedido al
consistorio presidido por el anterior
alcalde, por D. Joaquín Barnola, en
documento provisional al encontrar-
se enfermo.

Murió el Sr. Barnola, y surgió el pro-
blema de que faltaba la firma defini-
tiva de la cesión —en este caso la de
sus herederos—; se llevó a cabo la
firma por la que se efectuaba una ce-
sión de uso de los terrenos (en aque-
llos momentosel edificio del Ayunta-
miento estaba ya terminado), por lo
que continuaba aún como propieta-
ria de los mismos dicha familia; y
aquí es donde reside el problema,
pues el I.N.P. no está dispuesto a le-
vantar el ambulatorio sobre dicho
terreno si no es de su entera propie-
dad.

Tal como siguió diciendo el alcalde
Sr. Oller, en estos momentos se ha
establecido un documento —a indi-
cación del propio Registro de la Pro-
piedad—, por el que la familia Bar-
nola acepte la cesión en propiedad
del terreno al LN.P., a fin de salvarla
dificultad que presentaba el mismo
para llevar a término el proyecto del
nuevo ambulatorio.

los vecinos se
constituyen en asamblea

Al terminar su exposición el alcalde
se le pidió permiso para constituirse
los asistentes en asamblea, y decidir

vistos los argumentos aportados
qué pasos habían de darse; accedió a
ello el Sr. Oller, permaneciendo en
sus sitiales todos los concejales. Se
abrió un debate en torno a las posi:
bles actuaciones a llevar a cabo; en
las intervencionesse exigió que, antes
de la próximaasamblea prevista par:
el día 12, debería haber una soluciór
concreta; que, a pesar de que pued:
conseguirse la firma de cesión, se co
loquen pancartas en los balcones er
demanda del ambulatorio para as
presionar a que se inicien urgente
mente las obras; que el Ayuntamier
to permita realizar propaganda, desde
un coche con megáfono portodala
población, de la asamblea del día 12.
Muchas de las intervenciones son
acogidas con grandes aplausos.

15 de Marzo:
¡A ver qué pasa!

Un miembrodela Asociación de Vei-
nos de La Mina argumentó que se ha-

El ambulatorio no abre (Foto: Salva)

ce preciso tomar acciones enérgicas
para conseguir algo, tal como han
actuado ellos ahora con la sentada
frente al ambulatorio exigiendo su
entrada en funcionamiento; de este
modo consiguieron que, aquel mis-
mo día 3, acudiera el alcalde de Sant
Adriá, junto con un inspector de la
Seguridad Social, a asegurar que
antes del 15 del presente mesestaría
ya en marcha. En este momento se
produjo una situación tensa en la
asamblea, pues al querer intervenir
el alcalde se exigió que pidiera la pa-
labra como un ciudadano más y ha-
blara cuando le  correspondiese el
turno; ante ello se levantaronelalcal-
de y concejales, haciendo intención
de marchar, pero permaneciendo en

   
pié hasta que acabóla asamblea.

Propuestas aprobadas por
la asamblea

En la asamblea se acordó la coloca-
ción de pancartas en los balcones exi-
giendo el ambulatorio. Constituir una
comisión de las Asociaciones de Veci-
nos que, junto conel alcalde negocia-
ran con los propietarios de los terre-
nos la concesión de los mismos al
LN.P., y, por último, celebrar una
asamblea el día 12 de marzo en el
Ateneua las 6,30 de la tarde para co-
nocer el resultado de las gestiones
realizadas por las comisiones.

Joan González Hergueta

 

de vecinos.

forma muy especial, había impulsado
ciones, coincidiendo con el amplio m

el queparticipó también de una forma

dela Federación de Asociaciones.

crácia”.

vida. 

En la muerte de

Antonia Boada
Enun desafortunado accidente laboral fallecía la pasada semana Antonia Boa-da i Ros,asistente social, vecina de Badalona, muy apreciada por todos aquellosque de una forma

u

otra han estadorelacionados con la vida de las asociaciones

Puededecirse que Antonia Boada había participado de una forma muyactivaen la revitalización y creación de varias asociaciones de la ciudad, y de una
la creación de la Federación de Asocia-
imiento de protesta ciudadana que se
uir el puerto deportivo-pesquero, y en

muyactiva. 5
Ultimamente Antonia Boada era miembro de la comisión gestora de l'Associa-ció de Veins de “Pep Ventura”, barrio del cual era vecina, así como miembro

desató alrededor del proyecto de constr

Tanto la propia Federación, como l'As:
han transmitido notas de pésame por su muerte, manifestándose de esta mane-ra, la última: “L'Assemblea Democrática de Badalona vol manifestar publica-ment el seu sentiment de condol devant la mort en accident de treball de lacompanya Antonia Boada que tant havia treballat per Badalonai per la demo-

semblea Democrática de Badalona nos

Poco nos queda porañadir a los que hacemos COMARCA EXPRES,tan solo,confiar decididamente en que el esfuerzo que ha dedicado Antonia Boadaen ayudara levantar en nuestra ciudad un movimiento asociativo profundamen-te democrático no sea un esfuerzo inútil. Y confiar también en que en el futurosen menosloa desgraciados accidentes laborales, como el quea ella le costó la   
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Gobierno-oposición
mal ritmo

Comounasesión de baile, la situación política tiene mucho que ver
con el ritmo. No sólo para saber quién toca el bomboy las maracas,
sino para poderadivinar y cambiar, si es posible, el ritmo que marca
la orquesta. El tango argentino y un vals con mucha vaselina pare-
cen ser los dos puntos de referencia de las últimas semanas. Pero el
ritmo cambiará, como ha cambiado en la vida ciudadana de Mont-
gat, después de la constitución de su Assemblea Democrática, aspec-
tos que recogemosenesta crónica política.

“Esta Assemblea afirma en el mo-
mento de su constitución su total
apertura, por encima de todo parti-
dismo, a todos los ciudadanos demó-
cratas que quieren trabajar y luchar
por salvar Montgat para la democra-
cia. Es en este sentido que 'Assem-
blea Democrática de Montgat quiere
dotarse de un programa de actuación
que sea verdaderamente unitario y
compartido por toda la población”.
De esta manera se definía el sábado,
S de marzo, en su acto de constitu-
ción, l'Assemblea Democrática de
Montgat, la última población de la
comarca que ha construído su orga-
nismo unitario bajo la inspiración
programática de l'Assemblea de Ca-
talunya.

Probablemente sea Montgat una de
las últimas poblaciones en ver apare-
cer una instancia unitaria con ese es-
píritu tan abierto a toda la población
“por encima de todo partidismo”, y
con un programa basado fundamen-
talmente, y bajo la identificación
con los cuatro puntosde 1'Assemblea
de Catalunya, en recuperar, “salvar”,
un mínimo de condiciones de vida
para los habitantesdela villa.

Probablemente sea la última porque

a pesar de que aún queda mucho
camino por recorrer en el terreno
unitario, es evidente que la perspec-
tiva electoral realiza una función
“disgregadora”en las relaciones entre
las fuerzas políticas. A cien días de
las elecciones, como anunciaba en un
mitin, el Centre Catalá, el eje princi-
pal de actuación de la gran mayoría
de los partidos políticos se ha con-
vertido de una forma absorvente en
poder delimitar claramente ante el
país, su espacio político. Iniciando
un proceso de remodelación, de
pactos, de alianzas entre los diferen-
tes grupos, que seguramente acaba-
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rá con la gran pluralidad organizativa
que se ha venido desarrollando desde
la muerte de Franco, traducida en la
existencia de más de doscientos par-
tidos y grupos políticos que tan bue-
nos argumentos han dado los ene-
migosde la democracia.

Hagansitio!

De las cuatro o cinco corrientes de
fuerza que de una forma más o me;
nos homogénea se presentarán a las
elecciones, tanto a nivel del Estado
español como en Catalunya, hay que
destacar durante las dos últimas se-
manas la intensidad en que se ha tra-
bajado en el terreno socialista, te-
niendo entre nosotros, una especial
importancia el protagonismo del
Partit Socialista de Catalunya (Con-

 

que englobaría al P.S.C. (ex-Reagru-
pament), Federació Catalana del
P.S.O.E., P.S.P.C. (Tierno Galván), y
a independientes, en un principio,
con la posibilidad de hacerse exten-
siva a otros grupos. Rumores de fu-
sión con la federación del P.S.O.E.,
han motivadola salida de su seno de
hombres tan significados como Joan
Colomines, hacia Convergencia De-
mocrática de Catalunya en cuya ala
izquierda se encontrará también a la
recientemente formada “Esquerra
Nacional” de Jordi Gil —otro ex-
miembro del P.S.C.- formando un
conglomerado de nacionalistas radi-
cales que indudablemente completará
muchísimo la imagen electoral del
partido de Jordi Pujol.

Marcarel ritmo

Las negociaciones con el Gobierno
no han impedido, sin embargo, que
éste continuase imponiendo el “rit-
mo” al desarrollo de los aconteci- 

mientos políticos, la cuarentena for-
zada de los eurocomunistas, la ame-
naza de convertir en “extra-parla-
mentarios” a la fuerza, a los que se
situan a su izquierda; “robarles” las
siglas socialistas al grupo de Felipe
González con la autorización del
P.S.O.E. —histórico—, en lo que pa-
rece, según la prensa, un intento de
crear desde el propio Gobierno un
gran grupo de “centro izquierda”,
que podría tener asegurados, según
los estudios preelectorales que se han
realizado para el Presidente Suárez,
una gran parte de los votos. Una nue-
va coalición que superaría a la Alian-
za Popular, a la democracia cristiana,
y los socialistas renovados. Puras es-
peculaciones, sin embargo, que man-
tienen aún sin resolver algunos
problemas determinantes para el de-
sarrollo de la campaña electoral: la
amnistía, las libertades sindicales, y
la autorización de todos los partidos
políticos.

  

Darse a conocer
Dar la cara, poner en rodaje lo que
será la campaña electoral, es en el
orden práctico una de las principa-
les preocupaciones de las fuerzas po-
líticas en estas semanas, sobre todo
para la izquierda, una parte conside-
rable de la cual está amenazada
con quedarse fuera del carro. De esta
manera no es de extrañar que sea la
izquierda la que en nuestra comarca
prepare actos de presentación en los
próximos días. La sección Badalona-

Sant Adriá del P.S.C.(C) ha iniciado
una campaña de extensión del parti-
do durante todo el mes de marzo, el
P.S.U.C. de Badalonainicia a finales
de mes su “quincena”, con presenta-
ciones en toda la ciudad, y un mitin
en el que probablemente intervendrá
Gregorio López Raimundo; hab:
dose anunciado también, para el
día 11 de febrero un mitin del
P.T.E.en la ciudadal queasistirá uno
de sus principales dirigentes, J.A
Sanchez Carreté. Todas estas activ
dades se entrelazan como es obvio
con las iniciativas de la Assemblea de
Catalunya, y fundamentalmente con
la campaña “Volem PEstatut”, que
finalizará en abril. A cincuenta días
delas elecciones.

 

  

 

Enric Juliana



 

 

 

 

Está vd. censado?

A raiz de la existencia en toda la provincia de Barcelona de unas
400.000 personas, no censadas o con problemas, cabría preguntarse
¿Tenemosla seguridad de poder confiar en el censo,sin que antes se
nos haya podido dar una información adecuada?

Segúnla versión de los funcionarios que llevan a cabo esta gestión
han “seguido punto por punto lo establecido en el B.O.E.”. Antes
del Referéndum se puso en servicio un despacho para atender todos
aquellos problemas que surgieran, pero no se hizo una campaña ex-
plícita de forma que los ciudadanos por sí mismosse interesasen
y comprobasenla-validez del censo.

En Badalona existen alrededor de
unas 130.000 personas mayores de
veintiún años que podrán votar en las
próximas elecciones. Los datos y ela-
boración del censo lo ha llevado a
cabo el Departamento de Estadísti-
ca del Ayuntamiento “El actual cen-
so está basado sobre el padrón de
1976”, “Se han dado errores, pero
han sido solucionados”, “las perso-
nas que venían con algún problema
les era solucionado allí mismo”, ésto
es lo que nos responde el Departa-
mento. A pesar de tanta seguridad,
sigue pesando una especie de niebla
que no deja poner al descubierto y
con claridad la situación en la que se
van a encontrar los votantes. Una
de las mejores formas de comprobar
si el censo está completo es movili-
zar alos ciudadanos para que lo com-
prueben ellos mismos.

Que haya claridad

Los partidos políticos representados
en Badalona a los que hemos consul-
tado, se están actualmente preocu-
pando para poner en marcha la ini-
ciación de esta campaña con el inte-
rés de que sea recogida también la
iniciativa por el Ayuntamiento. La
pasada semana fué presentado un do-
cumento por la Assemblea Democrá-
tica “Salvem Badalona per la demo-
crácia”, en el que en unode sus pun-
tos habla de la importancia de una
revisión seria del censo electoral. Por
su parte el Partit Socialista de Cata-
lunya (Congrés), está estudiando el
asunto no tan sólo a nivel local, sino
provincial. El Partit Socialista Unifi-
cat de Catalunya ha presentado al
Ayuntamiento una instancia en la
que se pide una copia del censo para

que sea expuesta ampliamente a los
ciudadanos y la apertura de una cam-
paña desensibilización.

La chispa está lanzada, veremos hasta
donde la dejan llegar. Las elecciones
están muy cerca, en junio, por ahora.
¿Qué sucederá?. Nadie lo sabe cierto.
A los españoles nos toca decidir.
Elecciones libres y democráticas. Ca-
bría añadir, censos electorales claros
y públicos.

¿Qué pasa con el censo?

Por su interés transcribimos a conti-
nuaciónvarios párrafos de un trabajo
de Josefina Elías del “Equip de So-
ciología Electoral”, que bajo el título
de ¿Qué pasa con el censo? se publi-
có en el semanario “Arreu” hace
Unas semanas.

“El censo electoral es la relación de
todas las personas que tienen derecho
de voto según la legislación vigente.
Es decir, todo nos induce a pensar
que los menores de veintiún años y
los mayores de dieciocho no tendrán
cabida en este censo de cara a las pró-
ximas elecciones. En Madrid dicen
—una excusa—, que ésto comportaría
demasiados problemas al Instituto
Nacionalde Estadística.

La Confección del censo electoral se
hace a partir del padrón municipal de
habitantes. El último padrón que se
confeccionó en el Estado español es
el del año 1975. En las principales
ciudades, entre ellas Barcelona, este
padrón nose hizo por problemas eco-
nómicos —los agentes del censo no lo
terminaron porque' las remuneracio-
nes eran muy bajas—, y por proble-
mas técnicos. El Ayuntamiento 

acostumbrado a los métodos de la
democracia orgánica, para la cual las
elecciones (y, por tanto, el censo) te-
hían poca importancia—, no se plan-
teó seriamente el problema. De esta
manera el padrón quedó paralizado
en el momento en que los encargados
de elaborar el censo plantearon sus
reivindicaciones. Al no tener ningún
padrónreciente, el censo electoral de
Barcelona para el Referéndum se
confeccionó a partir del padrón de
1970 con las actualizaciones que se
hayan podido efectuar, mínimase in-
suficientes, ya que la gente normal-
mente no va a comunicar un cambio
de domicilio o a hacer un empadro-
namiento que, en definitiva, no tiene
otras consecuencias quelas fiscales.

A consecuencia de ello en el censo
electoral del Referéndum abundaban
las repeticiones, había difuntos cen-
sados y faltaban muchísimas perso-
nas. Más o menos todo el mundo co-
noce el caso de alguna persona que
estaba en alguna irregularidad en rela-
ción con el censo. Pasado el Referén-
dum,y en la perspectiva de unaselec-
ciones que la administración com-
prendería que exigen más rigor por
su parte en el momento de asegurar
las reglas del juego, se planteó la
necesidad de actualizar el censo y po-
nerlo a punto...”

Marta Puértolas
 

Col.laboració

FERRETERIA
RODRIGO

Avda. G. Franco MONTGAT   
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Asamblea delos
unitarios

Varios meses de práctica sindical han
precedido a la realización de esta
asamblea de las juntas promotoras
del Sindicato Obrero Unitario de Ba-
dalona, después del desprendimiento
de CC.OO.Eneste espacio de tiempo
se ha libradola batalla de la unidad o
la división sindical, saliendo esta últi-
ma más aventajada; aunque nosien-
do aún una gran división, puesto que
la inmensa mayoría de los trabajado-
res no están afiliados a ningún sindi-

cato. El S.O.U. considera “que la
unidad sindical, siendo un objetivo
primordial de los trabajadores,
no entraña hoy el mayor peligro,
pues en estos.momentosel peligro es-
tá en la diatriba de la práctica de un
sindicalismo amarillo y reformista
que predique la conciliación con la
patronal o en la práctica de un sindi-

“calismo unitario de clase que plantee
la conquista de las reivindicaci
de los trabajadores”.
La asamblea estaba compuesta -por
representantes de los ramos del Me-

tal, Construcción, Textil y Artes Grá
ficas y, al final de la misma,se el:
una permanente formada por: Anto-
nia Muñoz, Angel Arroyo, José Sal,
Salvador Garrido, Alfonso Moya,
encargada de coordinar todoslos ra-

  

mos, acelerar el proceso de afiliación,
así como de preparar la asamblea
constituyente.

Ataquesa la C.O.S.

Se discutió la situación político sindi-
cal, acordándose preparar los próxi-
mos convenios de ramo “impulsar
con ello la lucha reivindicativa y polí-
tica de los trabajadores, como única
vía para desb losi, ini
pactos sociales a los que está llegando
la C.O.S. (U.G.T., U.S.O.,CC.0O.)
con el Gobierno y las Patronales, a
cambio de ser legalizada y obtener
ciertos privilegios en la herencia del
patrimonio sindical”.

Bernat Alfambra
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Charly Rey... xach

Pasadas ya las once, nos acercamos al Nou Camp.El entrenamiento
estaba finalizando. Al poco rato nos encontramos con Charly
Rey...xach. Futbolista genial y discutido. El donjuan de las alegres
y “bárbaras” noches de Bocaccio y Bacarrá. El que golpea tan fuer-
te el balón como a cualquier reportero gráfico.
Campechano, como siempre, nos lo encontramos. Tenía prisa. Tal
vez le esperaba algunarubia... “Charly, sólo te haremos perder unos
minutos”,

De entrada, la pregunta morbosa: “¿Qué pasa con la Rey?”. Ante
esta pregunta, frunció el ceño y nos ijo, contrariado: *¡Nois, qué
“barbaridad”! ¿Otra vez con el mismo rollo de siempre?”, Quedó
claro. Y seguimos...

¿Por qué es Rexach un jugador
discutido?
Hombre, no sé... Quizá por mi
forma de jugar y porque se ha
hablado de mí como un jugador
representativo del Barca. Hay
gente a la que ésto le molesta y,
a veces no sé por qué,te silvan,
no por el juego que desarrollas,
sino por lo simpático o antipáti-
co que puedas caerles.

Los últimosresultados del Barga
parecen confirmarlo. ¿Por qué se
nota tanto la ausencia de Cruyff
en el equipo?
Automáticamente, cuando se
pierde se achaca a que Cruyff no
juega. Pero también hemos per-
dido partidos jugando él. Desde
luego, hace falta en el equipo,
porque es un gran jugador. To-
dos los equipos lo quisieran te-
ner. En este sentido es siempre
necesario un jugador bueno,pe-
ro con eso que dicen que “sin
Cruyff, el Barga ya puede ple-
gar”, yo no estoy nada de acuer-
do.

Defínete como jugador.
Creo que, futbolísticamente ha-
blando, soy un jugadorinteligen-
te: veo las jugadas. Tengo un
buenregate y un buen chut.

¿Quétal te va con Michels?
Bueno, hace dos años tuve bas-
tantes problemas con él. Cuando
volvió, a principios de tempora-
da, también hubo alguna cosa.
Actualmente, sin embargo, todo
va bien (?)

Aparte del fútbol, ¿cómo te van

los negocios?
Bien, van bien. Tampoco es que
tenga muchos. Tengo una tienda
de deportes con Martí Filosía y
un “pub”.

En esta época franquista el fút-
bol ha sido un medio de alien.
ción de masas. Se habla de fi
bol y de nada más. ¿qué nosdi-
ces de ésto?
Sí, hasta ahora el fútbol ha esta-
do ligado ala política. Ha sido el
medio para quela gente se afilia-
ra a algo.

¿Cómo ves el fútbol en un
estado democrático?
Ahora parece que las cosas han
cambiado un poco, pero no del
todo. La cosa aún perdura. Ap-
tualmente, todavía se ha notado
másla trascendencia política del
fútbol. Creo que, con el tiempo,
eso debedesligarse.

 

  

“Més que un club”

En un partido del Barca, suelen
verse más “senyeres” que bande-
ras blaugranas. ¿Es ésto un sím-
bolo?, ¿Es “el Barga más que un
club”?

En estos últimos años, el Barca
como otros equipos, ha tenido
una incidencia extradeportiva.
Actualmente, también se está
viendo ésto. Y no tan sólo aquí.
Ved lo que pasa en los equipos
de Euskadi. En este aspecto, cla-
ro que el Barca es más que un
Club, pero sigo pensando que el
fútbol y la política deben estar
desligados.

——E__—_—__——_—_Q_n—_—___— O—Á

Dispara Charly (Arxiu)

   

Rexach político

Entrandoenel terrenodelo po-
lítico, ¿cuáles son tus preferen-
cias?
Estoy en un período de estudio.
No conozco muy bien todos los
partidos. Se tendría que dar a to-
dos los españoles una facilidad
para conocer todos los partidos
y con un conocimientode causa,
poder identificarse con uno o
con otro. Es muy pronto para
decidirse.

Pero, ¿simpatizas con alguna
tendencia política o no?
Soy partidario de una unifica-
ción de todos los partidos socia-
listas de Catalunya. Pero ésto re-
quiere un proceso de conciencia-
ción y tal vez es precipitado ha-
blar de ello en estos momentos.

¿Cómo ves las eleccionesy el fu-
turo del Estado español?
Repito quefalta información. Se
ha querido hacer una cosa bas-
tante rápida, de arriba a abajo, y
ésto es un proceso que requiere
uncierto tiempo.

Hablamos de muchas cosas más. De
libros...*Estoy leyendo un libro muy
bueno, pero... collons! ¿cómose lla-
ma?; en fin, no me acuerdo.Lo lleva-
ba el otro día en el coche. A Charly
también le gusta mucho la música. Es
frecuente verle en recitales. Nos con-
fesó que le gusta Serrat. También le
Jentusiasman las buenas películas...

“Bueno, nois, tengo prisa. Me espe-
ran”. Ya se iba. Descubrimos que no

-le esperaba ninguna rubia... sino un
rubio. El otro rubio de oro de Can
Barca, Marcial.

JJ.M./X.M.
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L'home de la capa

No tot es queixar-se i demanar llum als carrers, a Tiana. D'uns

mesos encá la vida quotidiana dela vila s'ha vist sobtada per un nou
tema de discusió. Les irregulars aparicions nocturnes d'un descone-
gut afeccionat a fer públics, com s'acostumaa dir en els diaris, els
seus “atributos sexuales”. Conegut popularment ja com “L'home de
la capa”, les seves fogoses aparicions han arribat a convertir-se, tam-

bé, en un tema de preocupació pel Ajuntament, que ha hagutde ta-
llar les especulacions que es feien sobre la identitat del “sátir”.

1976, a Tiana, no será pas conegut
per la posteritat com l'any de la re-
forma política, del “destape” o del
referendum, per a no parlar d'altres
coses que han relliscat bastant olim-
picament damunt la consciéncia del
tianenc mig, davant la deseperació
dels polititzats. A Tiana, sense
dubtes, el final de Pany 76 i comen-
cament del 77 será recordat com
Pépoca del “vámpir”, el “sátir” o
“L'homede la capa”, que deles tres
maneres és conegut. L'inici de les
aparicions es pot situar cap el mes de
novembre i en son víctimes, fona-
mentalment, infants. Les hores d'ac-
tivitat de Pexhibicionista es situen a
mitja tarda i primeres del vespre.
Posteriorment, les apertures de capa
sovintejen entre les dones i es aquí
quan comenga a conéixer-se publi-
cament la história i on comencen,
també, a córrer les diferents versions
que compliquenla cosa. Per exemple,
sembla provat que el “sátir” portava
per tota indumentaria (i amb més
moral que 1*Alcoiá, tenint en compte
que era Phivern) una capa negra que
obria amb la mes depurada técnica
d'exhibició. Pel que fa a la cara,
Vacord no és pas tan unánime, i no se
sap ben bé si Pamagava darrera un
tapaboques, una bufanda, o si anava
a rostre descobert. Es clar que no era,
precisament, la cara la part més
destacable ¡ característica de Pana-
tomia del desconegut, segons han
comentat per les botigues escandalit-
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zades veus femenines que no poden
amagar un punt d'admiració al
referir-se a determinats detalls; i aixó
hauria pogut inflpir en el fet de
que la fesomia, tapada o no, peró se-
gons sembla menys interessant, hagi
passat desapercebuda.

Lesforcesvives es mobilitzen

Davantla frequencia de les aparicions
del “sátir” i dels continuats espants
de qué eren objecte les dones del po-
ble (es parla fins i tot d'un petit atac
personal, sense massa importáncia),
alguns ofesos tianences, custodis de la
moral pública, es llengaren pels ca-
rrers de la vila en un intent de loca-
lització i identificació de “I'home de
la capa”, armats amb diferents eines
(diuen que algú amb tissores d'espor-
gar). Les cíviques accions no han do-
nat, peró, cap resultat positiu, lle-
vat d'una vegada en que el nostre
personatge, seguit de prop, va optar
per fugir dels perseguidors saltant
amb una sorprenentagilitat les parets
del futur (i somiat) parc de Can Mas-
caró. Posteriorment,i vistes les pieto-
ses intencions dels tianencs, el “vám-

 

pir” ha optat, prudentment, per
abandonar el protagonisme dels cap-
vespres de la vila i no ha donat
senyals de vida ni mostrat els seus ge-
nerosos atributs en les darreres set-
manes. Ens ensumem, peró, que el
cas no s'ha de donarper arxivat i pot-
ser quan arrivi el bon temps en tor-
narem a tenir notícies.

Qui es “Phomedela capa”?

En un poble petit com Tiana, les elu-
cubracions sobre la posible identitat
del nostre home ha ocupat bona part
de les xafarderies i aquestes, implaca-
bles, van assenyalar a un conegut vel,
donant tota mena de péls i senyals...
menys proves, és clar. Com que, a
més, s'lembolicava a Pajuntament
dient que si es tractava de tapar Pa-
ssumpte, que si ja l'havien agafat
dues vegades i deixat anar, etz., el
Consistori va optar per enviar una
circular recordant que la propaga-
ció de calúmnies sense cap fonament
constituía, clar i catalá, un delicte
que seria perseguit. Es evident que hi
ha hagut, per part de qui sigui, una
«-manifesta malintencionalitat per en-
fangar a una persona que mai s'ha
distingit, precissament, per les seves
veleitats públiques. Aquesta' mala llet
ha estat, sense dubtes, la part més
negativa d'un episodi que, amb tots
els seus aspectes desagradables, que
els ha tingut, no ha deixat de provo-
car més d'un somriure i que sobretot
(grácies, “sátir”!) ha donat apassio-
-nat tema de conversa a la excessiva-
mentplácida vida tianenca.

Seguirem informant, paraula.

Equip NouPins
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El derecho de
divorciarse

El Año Internacional de la Mujer fué el inicio, aunque pobre, que
ha dado pié a la concienciación masiva de las mujeres y sus próble-

amas, sus reivindicaciones... L”Associació Catalana de Donaes a
nivel de Catalunya un organismo que lleva una luchaseria, de avan-
ce en este sentido.

Evelina Cortés, Rosa Xifré, Carmen Diez y Rosa Font sonlas repre-
sentantes de la misma en Badalona, que nos han habladode la pró-
xima campaña quevaa realizarse porla legalización del divorcio.

Quedan ya lejos las Jornades Catala-
nes de la Dona en Mayodel año pasa-
do, de donde surgió l'Associació, que
como grupo independiente en el que
se incluyen mujeres de toda ideología
y religión, sin distinciones, tiene sus
puntos básicos en: la igualdad con

- el hombre, y la consecución de una
sociedad democrática para conseguir
sus derechos formales (ante la ley).
“Nuestra lucha no va contra el hom-
bre, sino contra las estructuras que
hacen posible la marginación de la
mujer”. De las Jornades nació tam-
bién otro grupo llamado “Coordina-
ció d'Entitats Feministes”, que lo
constituyen tanto AA.VV., comosin-
dicales, etc. No habiéndose integrado
PAssociació por considerar que la
lucha feminista debe ir encauzada en
ese campo, sin poderse introducir en
terrenossindicales, sociales o políti-
cos. La luchaes sólo feminista.

 

Campañaslanzadas

Hasta ahora se han llevado a cabo
una serie de campañas, de acuerdo
con un programa concreto acordado
por la asamblea de socias. “Una de
nuestras primeras acciones fué la de
entrar a formar parte de 'Assemblea
de Catalunya, recogiendo mutuamen-
te nuestros postulados. Un ejemplo
es el apoyo que estamos dando noso-
tras a la campaña lanzada por la
Assemblea sobre ““Volem P'Estatut”,
con todo lo qu éste significa de rei-
vindicación de la mujer”.

Durante la última reunión de la opo-
sición con el Presidente de la Genera-
litat en el exilio Sr. Tarradellas, per-
sonalmente se ha comprometido a
devolver a las mujeres lo que ya esta-
ba aprobado en l'Estatut. Aún hoy
significan un gran avance en nuestras
reivindicaciones.

Supresión
del delito de adulterio.

Esta fué una de las campañas que
másincidencia ha tenido, con el caso
de Má Angeles Muñoz, del que todos
hemosoído hablar. En defensa de la
mujer, que puede ser penada por un
delito de adulterio, cuando en el
hombre es casi imposible probarlo y
por tanto sale “inocente”de un posi-
ble juicio. Cargando todo sobre la
mujer.

Más tarde se celebró en el Palau Blau-
grana un Miting feminista, en el que
es curiosa la cantidad de hombres
que asistieron al mismo. Un paso im-
portante de cara la unión de todaslas
feministas españolas ha sido la fede-
ración Cón los grupos feministas del
resto del estado español. Cuya deci-
sión más importante ha sido elllevar
a cabo una campaña a nivel de todo
el estado en favor del divorcio.

Libertad de separación

Se ha elaborado un documento, que
será presentado al Gobierno para que
después de estudiarlo sea aprobado
con carácter de Decreto Ley. Actual-
mente se están recogiendo firmas tan-
to en entidades y grupos, como de
particulares interesados en el tema.
Así mismoserá presentadoa diversos
partidos, para que, llegada su hora,
puedan incluir nuestras reivindica-
ciones, junto con su programa políti-
co. Esto último se está llevando a ca-
bo a nivel local en Badalona.

Según informerealizado por FOESA
en 1975, un 71,6 por ciento de los
españoles son favorables al divorcio,
“el incremento constante de separa-
ciones canónicas, alcanzando este
año la cifra de 10.000”.“Según nues-

tro punto de vista, el matrimonio ha
de considerarse como una unión de
voluntades cuyofin es realizar una vi-
da en común y no una empresa jerar-
quizada.” Esto implica una igualdad
de la mujer ante la ley, eliminando
las discriminaciones existentes en los
Códigos, civil, penal, etc...

“¿Acaso el castigo de la adúltera sir-
ve para salvar un matrimonio?. La
ley, en lugar de legislar permitiendo
el ejercicio del divorcio, pretende de-
cidir en asuntos tan personales como
son el amor o la fidelidad. La solu-
ción no radica en determinar penal-
“mente estas conductas, sino en dar
facilidades para que dos personas
puedan separarse con el fin de que no
haya engaño ehipocresía, en unasre-
laciones que han llegado al punto de
ser perjudiciales tanto para los cón-
yuges como para los hijos. El divor-
cio debe ser un derechocivil básico”.

 

“Las medidas a tomar respecto a los
hijos y bienes, requerirán la creación
de un órgano técnico de control, ase-
soramiento y ayuda —dependiente de
la autoridad judicial— y formado por
sociólogos, médicos, psicólogos, asis-
tentes sociales, etc. y feministas que
defiendan en todo momentola situa-
ción inferior de la mujer”.

En todo esto del divorcio tendrán
voz también los hijos, que deberán
ser escuchados porel juez o emanci-
Parse a partir de los 16 años. Eviden-
temente no puede ser más democrá-
tico!.

El próximo día 11 de este mes será
presentada públicamente la Delega-

ción Local de Badalona de l'Associa-
ció Catalana de la Dona.

Marta Puértolas
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Y ... con ellas
llegó el destape

“Sugestivo ballet Honk-Kong pa'l público moderno! Espectáculo
único!. Entren! Entren!”.

De nuevo, el Teatro Chino de Manolita Chen llegó a Badalona, a
conquistar nuestras playas.

Un poco cachondo y con treinta duros encima, te entrabas y ...
hala! teta fina y cacha que te crió!

Delante del carromato taquillero, una larga cola. Gente varipinta.
Cuarentones magos del despiste a su mujer. Viejos ““tragacervezas”.
Los típicos matrimoniosfestivaleros, el de la bota de vino, docenas

defarias verbeneras y cuatro despistados.

“¿Dónde me traes, Manolo?” —oí-
mosa nuestro lado—, y másallá “En-
tramos o qué? venga ya!”. Y con un
fandanguillo de Juanito Valderrama
sonando porel atavozla gente iba pe-

netrando.

Y llegamosa la tierra de nadie. Cor-
tinajes de varios colores y sobreel es-
cenario un cartel: “Gracias por su vi-
sita”. La orquesta estaba en su sitio.
El público medio en pié, expectante,
ávido de emociones tan fuertes como
el ron. A nuestrospies,la sucia arena

de la playa.

Tachin! Tachiiiiitiin!, tras los cortina-
jes van desfilando las primeras “star-
girls”, entre el griterío del público.
Pero de momento, nada. Nada de na-
da, ya saben. Mujeres de todas las

en, chen

 

       

    

 

Manolita Chen, chen, chS EEDES

E 7
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medidas, la mayoría deellas, llenitas,
como extraídas de un cuadro de Ru-
bens. El vestuario... bueno, cuatro
traposy basta, de lo más económico.

De pronto ... ¡qué flash!. Empezaba
el desmadre. No nos habían engaña-
do. Vaya! despelote en la playa!.
*“Qoooooo0h”. Cuatro pases por el
escenario, y hala! “pa” dentro.

¿Dóndeestá la Chen?

Luego, para variar, una “seguidilla”
“Virgen Macarena, el sentimiento es-
pañol”, Olé!...

“Hoy no hemosllenado —nos dice un
empleado del teatro— y eso que es el
día de estreno. A ver si mañana...

 

salva)
Ss

porque aquí la gente ya nos conoce.
Deaquí, nos iremosa la Feria de Se-
villa. ¡Allí sí que tenemoséxito!. Es
que muchos de nosotros somos de
Andalucía. A nuestros paisanos ésto
les gusta mucho. Se llevan el bocadi-
llo, ven el espectáculo, luego, un po-
co de juerga, y ya empalman con el
trabajo. ¡Son así!. Más alegres. ¡La
fiesta es la fiesta, y no se la quita na-

die!.”

En el escenario, van sucediéndose
chistes facilones y desfiles del elenco,
entre canción y canción. Pero ¿Y Ma-
nolita?...

“Ella ya no actúa. Debe rondar los
cincuenta años. Junto con su marido,
es la quelleva todoel tinglado. Ellos
son los dueños; contratan, piden los
permisos, montan el programa y co-

sas así. E

 

El director artístico es otro,
un bailarín bastante famoso.
Manolita Chen es madrileña. El chino
es su marido. De ahíviene el nombre
de la compañía. Ya hace veinte años
que damosvueltas por España.

  

Tenemos dos teatros. Mientras ac-
tuamos en uno, desmontamos el
otro y lo preparamosen otra ciudad.
Y así, siempre. En la Compañía, con-
tando todo el equipo somos cin-

cuenta.”

Se ponecaliente

“Diez tiras de boletos por veinte du-
ros!. ¡Venga, tíos!. A ver si os lleváis
el premio”. Así grita un tipo. Por lo
visto, además, se sortea algo.

Entretanto en el escenario, el cómico
de turno, que se convierte en una de
las estrellas de la velada. El “payo”
cae simpático. Su humor, chabacano
y un tanto pasado de moda, incurre
una y otra vez en el chiste fácil. Una
salva de estruendosos aplausos siguió
a “Zoy el defensor del solterismo!”
¡Viva el machoibérico!.

 

“Viajamos de noche, y durante el día
montamosel teatro. Los artistas aún
duermen, pero nosotros no pegamos
ojo. Esto es muy duro, y el sueldo
“pa”ir tirando”.

“El teatro lo montamos en un par de
días, pero en el verano, sobre todo
cuando las ferias, tenemos que ir más
rápidos. Una vez instalado el teatro,
nos dedicamosa repartir propaganda,
a limpiar ésto, y en fin, a darnosal-
gún “garbeo” por ahí.”

Un “¡Tía buena!” nos centra de
nuevoen el jolgorio. El “mormo”si-
gue, Tarara, tarara ¡Cha: Prendas

 



 

fuera. ¿Quién compra una rubia?. Y
llegó la hora del magreo. La niña está
en corazones, uno en cada prominen-
cia pectoral. “¿Quién me quita un
“corasonsito”?. ¡“Maciza!”, uno del
público. “Pégale un mordisco, Ra-
faé!”. Y Rafaé se acerca. Que sí,
que no... “¡Maca!”, se lo quita. El
héroe de la noche. Tres hurras para
Rafaé. -

El ambientillo, al rojo vivo. Los tra-
seros, inquietos. Casi nadie está ya en
su asiento.

Tras la tempestad,
la calma

... Y cambiamosdecolor. De la rubia
a la negra. La morenita nosdejó a to-
dos boquiabiertos. Se contorneaba
como un muñeco de goma.

“Es muyjóven. De doce a trece años.
Es la única acróbata en Europa que
puede realizar este ejercicio que está
haciendo ahora.”

Tras su actuación, hay quiense levan-
ta para felicitarla efusivamente.

A continuación, ni más ni menos que
Gabriel Moreno, el cante “personi-
cao”. “ole”y “ole”, “hele la grassia!”

“De estos últimos años, recuerdo al-
guna anécdota. En Hospitalet se que-
mó el teatro y aún no hemossabido
si fué intencionado o no. El público,

Bravo Rafaé. (Foto: Salva)

a veces, se pasa. En Sabadell tuvimos
una riña y fué apuñalado un compa-
ñero nuestro...”

El cantaor se las “pira”. La orquesti-
lla da los últimos compases y desfile
final. También los últimos piropos,
“Estas más giena que un jamón en
tiempo de guerra”. El broche final.

Vida dura, pero divertida

Después de la contorsionista de co-
lor, quien más aplausos recibió fué
el cómico. En el bar —también
chino— nos lo encontramos. Huesu-
do, cara chupada, cabello largo,
amable y sonriente, así era.

“Ya hace dos años que trabajo aquí.
Antesestaba en elcirco. Llevamos un
espectáculo arrevistado que gusta en
todos los sitios. La juventud lo que
quiere es carne...! y no huesos como
los míos!. A lo mejor, a algunas seño-
ras ésto no les gusta pero, de todas
maneras, yo veo que vienen bastantes.

Siempre estamos renovando los nú-
meros; yo me dedico a montar los
“sketchs”. También improvisamos
mucho”

“El año pasado en la feria de Mayc
de Córdoba, después del ajetreo del
viaje y la tensión nerviosa de los últi
mos momentos, a media actuación
me dió un ataque al corazón. Pero
comosoy el único cómico, me dieror
unos masajes y hala, otra vez a esce
na.

e e

A sd
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“El público que nunca ha visto este
tipo de espectáculo, entra , pagando
lo que sea, en plan de cachondeo,
creyendo que es una cosa chabacana.
Y luego resulta que aplaude, se di-
vierte y sale emocionado”.

“Mi sueldo no es como el de Manolo
Escobar, pero voy tirando... para pa-
gar las letras y ahorrar un poquitín
más. Esta vida es dura pero divertida.
Incluso tenemos equipo de fútbol y
todo”.

Al salir, muchos comentarios, para
todos los gustos. En los rostros pre-
dominaba la satisfacción. Pero tam-
bién oímos comentariosde este tipo:
“Esto es un asco”, “No tienen ver-
gúenza”.

Un dato curioso; de chinos, sólo vi-
mos dos: un viejo vendiendo caca-
huetes y el del trombón.

Conellas llegó el destape...

Xavier Moya/
J. Josep Montornés

 

els nostres teléfons:

380 21 28

i
389 36 84   
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Memoria popular

   

Amnistía del 36

Es posible, no seguro, que en el momento de aparecer esta edición

de COMARCA EXPRESel Gobierno se. haya decidido de una vez a

promulgar la amnistía que de una forma tan impresionante se ha

convertido desde la muerte de Franco en uno de los principales

ejes del despertar de la conciencia política de muchos españoles.

Para celebrarlo, si ha sido concedida, y para recordar que es una

decisión inaplazable, si aún no se ha decidido el Gobierno, publica-

mos este trabajo sobre la amnistía general concedida en 1936 des-

puésdela victoria electoral del Frente Popular.

AMNISTIA!!!

Que aixequi els ánims de les grans
ciutats,

de cada poble i de cadavila:
Hi ha mils i mils germans empresonats
per defensar una vida tranquila.

Amnistia! Amnistia! Alcem el clam
que s'estenguipertotes les contrades.
Germans de les ciutats! Obrers del

camp!

Obrim les portes durament barrades

que tanquen defensors dellibertat
caiguts sota les urpesdela tirania
Queel crit ressoni com un vent alat
AMNISTIA! AMNISTIA! AMNISTIA

(Fragmento de Salvador Perarnau,
publicado en La Humanitat

el 12 de febrero de 1936)

16 de febrero de 1936. La República
de izquierdas había sido reconquis-
tada. El Frente Popular había ganado
las elecciones por aplastante mayo-
ría. El pueblo había decidido, había
manifestado su voluntad.

Inmediatamente después de conse-
guida la victoria de las izquierdas,
Azaña, dirigiéndose al país, dijo, que
la primera preocupación del Gobier-
no sería la de obtenerla amnistía pa-
ra los treinta mil presos que llenaban
las celdasdel país.

El máximo anhelo popular consistía
en la liberación de todos los presos.
Los reclamaban las multitudes enar-
decidas, puestas en pié en la vía pú-
blica. Los presos no debían seguir
ni un minuto másentrerejas. En ple-
na faena electoral, era sintomático
contemplar escenas como la que des-
cribía “Solidaridad Obrera”: “En
pleno Distrito Quinto, una mujer,
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una anciana,entró a votar en un cole-
gio. Sus documentos sufrían roturas
que impedíanla identificación perso-
nal de la votante. Con paciencia pudo
reconstruirse el documento. La pobre
mujer no sabía qué hacer con la
papeleta que llevaba. Alguien le dijo:

— Ponga usted el papel en esta urna

— ¿Aquí?
—  Sí,aquí
— ¿Esla delos presos esa uma?
— ¿Cómo la de los presos? ¿A

quién vota, mujer?
— Por los presos, ¡para que salgan

los presos...!

Treinta mil presos

Es lastimoso destacar que hasta el
mismo día de las elecciones, hubo de-
rramamiento de sangre. Imponentes
manifestaciones en pro de la anhela-
da amnistía eran reprimidas una y
otra vez. En Madrid un muerto ydie-
ciocho heridos ensangrentaban las
calles ante un gran cartelón que de-
cía: “Amnistía para los 30.000 pre-

sos”.
La posible amenaza de un golpe de
estado fascista urgía la inmediata li-
bertad de los detenidos. Estos, en la
calle, fortificaban al Gobierno Repu-
blicano. Era una garantía contra cual-
quier golpe de estado faccioso.

La mayoría de los rotativos del país
se hacían eco del sentir popular. Al
respecto, “Octubre”, comentaba:
“Amnistía! Aquest és el crit que hom

sent per tot arreu! Crit de la mare
que espera amb els bracos oberts al
seu fill empresonat, crit de la muller,
de la companya quees desfá de dolor
i de rabia davantla miséria que la en-

  

   
Companys amnistiadollega
a Barcelona (Arxiu)
volta, que veu als seus fills famolenes
i amoratats de fret, que demanen
amb clams que parteixen el cor pel
pare estimat que els acariciava ¡i els
portava el pa a casa, que els somreia
i els feien gaudir d'un relatiu benes-
tar. Crits de germans, de companys,
d'amics...”

El 21 de febrero

Por fin, el veintiuno de febrero, que-
dó promulgado el decreto de la am-
nistía, que constaba de un único artí-
culo, amnistiando a los penados y
encausados por delitos políticos y
sociales, firmado en Madrid por el
Presidente del Consejo de Ministros,
Manuel Azaña

Los defensores de la dignidad y el
porvenir histórico de las masas labo-
riosas, que no habíanregateado el es-
fuerzo para no desviar el tamino que
les condujera a una sociedad másjus-
ta y más humana, habían escrito con
su heroísmo, culminantes páginas de
una luchadela clase.

Una vez establecido el decreto de la
amnistía, “La Humanitat” señalaba:
*..."les portes de les presons espanyo-
les s'obriran a la llibertat dels ger-
mans empresonats. Els nostres esti-
mats absents, des del President de la
Generalitat, Companys, fins al pres
anónim, modest, silenciós, descone-
gut, que veu passar des dela cel.la els
dies dolorosos, amb el record de la
mare; amb la illusió de Pideal pel
quallluita, pel qualsofreix...”

Muchos de los presos liberados, lo
fueron por la propia acción de las
masas, las cuales, les abrieron las
puertas de las prisiones, antes de que

 



 

 

la humanitat
Y1DPr ni UNO d oLLUIS COMPANY

L'HORA, CATALANS...
Avant, per l'amnistia!
Avant, per la dignitat catalana!
Avant, per la llei republicana!
Avant, per la justícia social!

Avant, pel “Front d'Esquerres”
Avant, avant, avant!

VISCA CATALUNYAleanEsperem tranquils el

  

 

 

llegaran los expedientes y órdenes Puerto de Santa María i de Cartage- pel vostre gest d'octubre ¡ perla vos-correspondientes. na, eren llágrimes detristessa i de fe. tra dignitat catalana, podem viure en
Les d'avui són d'alegria i emoció. aquestes clares hores d'avui.”
Catalunya i la República, reconquis-

Presos fuera tades, us recobrem avui: Per vosaltres Xavier Moya
En Barcelona, desde el momento en
que se supo la noticia de la aproba-
ción del decreto de amnistía, la ani-
mación por los alrededoresde la cár-
cel Modelo, era extraordinaria. Iba
en aumento a medida que iban salien-
do los amnistiados. En las calles cer-
canas se encontraban muchos taxis,
autocares y coches particulares, con
los que los familiares y amigos de los
presos fueron a esperarles para llevar-
los a sus casas. Las naturales escenas
de emoción eran constantes. La sali-
da de los beneficiados se prolongó
durante largo rato, haciéndose en in-
tervalos y en grupos de cincoo seis,

conel fin de evitar aglomeraciones. R E E L OTG E RIA-JO I E RIA

 

 

El mismo día, el Governador General
haría pública una nota que afirmaba
que ni en Barcelona, ni en Catalunya, Avda. Caudillo, 60

: ,ni en los demás penales de España,

quedaba ningún preso de Catalunya. SANT AD R IA D E L B ES OS

En aquellos momentos de gran emo-
ción, en los que el pueblo veía cum-
plida su voluntad de ver lejos de las
rejas opresoras a quienes se adhirie-
ron a la causa de la libertad y digni-
dad de toda la clase trabajadora, en
las primeras páginas de “La Humani-
tat” se podía leer: “Les llágrimes
d'ahir, quan abragavem per última ve- =s a
gada als homes da de Cata- 0 M E GA LO N G IN ES E EN ITH
lunya, els quals anaven a cloure's les
portalades trágiques dels penals de    
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 Opinions

El mercat

Maignon
Es de dominipúblic que les obres del
Mercar Maignon s'han demorat d'una
manera incomprensible i per tal d'en-
degar-ne les causes i a instáncies me-
ves, es va nomenar una Comissió Es-
pecial perque examinés que havia
passat. D'aquesta Comissió jo també
en vaig formar part i, després de di-
verses reunions id'examinar molts do-
cuments, vaig redactar unes conclu-
sions, peró la majoria de la Comissió
no les va acceptar. Aleshores la Co-
missió, en el ple del dia 3 de febrer,
va presentar les seves, amb la meva
discomformitat.

Tot aquest procés i sobretot el text
de les Conclusions de la Comissió
m'obliguen a fer públic algunsaclari-
ments que convé que els badalonins
considerin atentament.

 

D'entrada he de dir que una de les
raons que em van moure a presentar-
mé a regidor, va ser —com molts ja
saben— la de fiscalitzari vigilar, en la
mesura de les meves. possibilitats, la
tasca municipal. Pero durant l'etapa
de la dictadura, aquesta tasca sem
feu practicament impossible, ja que
dins la propia Corporació se'm van
posar una multitud d'obstacles i tra-
ves que, directa o indirectament,
dificultaven la funció de con-
trol i, adhuc, es va arribar a expedien-
tar-sem amb uns pretextos molt pe-
regrins. Finalitzada l'etapa que tots
coneixem, confiava que uns nous
aires renivadors netejarien 'ambient
municipal i animada amb aquesta
convicció vaig demanar que s'obrís
un expedient per saber com s'havia
procedit, per part de l'administració
municipal, en lafer del Mercat
Maignon.

En les meves conclusions indicava
que sinformés sobre el comporta-
mentde l'autoritat responsable de les
obres del referit Mercat i ho deia per
tal que es posessin de manifest els
errors i les regularitats produides ¡
perque en el successiu s'evités entre-
bancar-se amb la mateixa pedra. 1 si
em decidia a solicitar la tramitació
d'aquest expedient, és perque creia
interpretar un anhel molt generalitzat
entre la majoria de badalonins que te-
nien seriosos dubtes sobre la marxa
d'aquelles obres. Les meves propostes
eren molt concretes:
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a) Que en el Ple Municipal, s'infor-
més sobre el comportament de
Pautoritat responsable en les obres
del Mercat Maignon.

b)Que s'enviés un escrit a tots els
funcionaris sobre les obligacions i
responsabilitats que tenen en
T'acomplimentdel seu deure.

c) Avisar a tots els funcionaris que,
d'alguna manera o altra, han inter-
vingut en el retras de les obres.

Doncs, bé, resulta que l'expedient
instruit ha estat sobressegut, perque
la majoria de la Comissió Especial ha
arribat a la conclusió de qué “tan só-
lo fueron circunstancias externas al
proyecto las que motivaron su retra-
so en la ejecución del mismo, circuns-
tancias que en modo alguno —diu la
proposta de la Comissió— puedenser
achacadas a la voluntad de determi-
nada o determinadas personas, máxi-
mo cuendo, la realidad muestra que
una vez superadas las mismas, el pro-
yecto sigue adelante...”

Com que no tinc ganes de polemit-
zar, em limito a donar a contixer el
resultat de la meva actuació en
aquest cas concret, amb les segúents
conclusions:

a) Que és un fet evident que les obres
del Mercat Maignon s'han retrassat +
10 anys com a mínim.

b)Que les obres es van adjudicar al
contratista que presentava el pres-
supost més elevat de tots els con-
cursants.

c) Que per decisió unilateral del qui
en aquella época estava al front de
Falcaldia, es va construir una plan-
ta de més, planta que no esta pre-
vista en el projecte. Aquesta acció
vulnerava la normativa legal.

d)Que l'avant-projecte técnic es va
fer precipitadament i no es va po-
der dur a terme per irrealitzable.

e) Que en els informes téecnics hi ha
varies contradiccions; ens un lloc
es diu que les obres es poden exe-
cutar sense ¡nterrompre les acti-
vitats de venda i en altres es diu
tot el contrari.

f) Que aquesta demora ha comportat
un encariment de l'obra en un
100% i per tant, el préstec que
s'havia obtingut ha resultat insufi-
cient.

g)Que durant 10 anys (! ) tot ha
estat empantanegat, amb incomo-
ditats, males condicions de servei,
manca d higiene, etc. etc.

Amb tots aquest antecedents, cada
badaloní podrá jutjar si el dictamen
de la Comissió ha estat encertat en
atribuir les irregularitats envers el
Mercat Maignon, a “meras circuns-
tancias externas al proyecto”, O bé si
la Comissió no ha sabut, no ha pogut
o no ha volgut trencar la linia d'ac-
tuació seguida en els darrers 40 anys.
Realment resulta desencoratjador
que el primer expedient que s'exa-
mina en l'era post-dictatorial o per-
democrática, no sigui transparent
com caldria.
 

CARACTERÍSTICAS :

Vestíbulo.
Comedor-Estar.
Cocina.
1 baño y 1 aseo.
3 y 4 habitaciones.
Ascensor.
Portero electrónico.
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CAJA DE AHORROS
LAYETANA

3 ULTIMOS PISOS EN VENTA

Situación: calle San Antonio María Claret, 106
MONTGAT

Uírente parada autobús)

electiva TU/UHF, VHF y FM.

PRECIOS DESDE 750.000 PTAS.
ENTRADA100.000 PTAS.Y RESTO A PAGAREN 15 0 20 AÑOS.

 

RAZÓN: En el mismo edi
DÍAS LABORABLES de
FESTIVOS, de 10% 21%

e bien en nuest
alle Miguel Batil

   

or
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En fi, em sembla que nocal pas dir
quina és la meva posició davant
d'aquest ¡ d'altres casos semblamts;
només voldria insistir una vegada
més, en el fet evident de qué només
tindrem una Administració Localres-
ponsable, quan les persones que la re-
geixin siguin elegides de tica-
ment. Es per aixó que hem d'insistir
en les nostres reivindicacions per tal
que les proximes eleccions es convo-
quin aviat i es portin a terme en un
marc de plenallibertat.

Cecilia March Blanch

Badalona
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La paga

de los
curas

Señor director:

-Quisiera referirme al artículo publica-
do enla revista de su dirección en la
última quincena de febrero, firmado
por Joan Cuadrench, sobre “La paga
de los curas”.

Noestoy de acuerdo con él, cuando
manifiesta que está en juego la liber-
tad de la Iglesia al tener que depen-
der económicamente del Estado. La
libertad de la Iglesia no se puede me-
dir en términos económicos, señor
Cuadrench, sino en términos evangé-
licos. La tarea esencial de la lglesia y
sus ministros es la de propagar y de-
fender la fe católica, defender tam-
bién la “cultura” católica o occiden-
tal. De esta manera, los sacerdotes
deben estar al servicio del Espiritu, y
no de problemas económicos, y ma-
teriales.

¿Necesita “liberados”la Iglesia? Se-
 

COMPTE ROUX
Mobiliari ¡ complements

- per la llar

Temple, 26

Tel. - 38002 15

BADALONA (Barcelona)  

ñor Cuadrench, esta palabra es más
propias de un partido marxista, que
la de quién quiere utilizar el lenguaje
evangélico. Los ministros del Señor
no puedenser considerados como “li-
berado”. Me parece bien que los sa-
cerdotes trabajen, si así interpretan
que pueden realizar mejor su tarea
evangélica, cosa de la cual discrepo
particularmente. Pero el Estado, un
Estado comoel español quese recla-
ma de una forma secular como católi-
co no puede abandonar a la Iglesia el
soporte económico y jurídico” que
también de una forma tradicional ha
venido proporcionándole.

Bien está que la Iglesia aparezca ante
el pueblo con sencillez, pero ello no
se contradice con el quela Iglesia sea
una fiel conservadora del patrimonio,
espiritual, artístico..., que ha venido
forjando también de una forma secu-
lar, y que comoseñalabaal principio
forma parte de esta “cultura” católi-
ca que se ha extendido por toda la
orbe. No es este patrimonio, señor
Cuadrench, un patrimonio como el
de cualquier Museo, es algo más, es
un testimonio de la actuación de la
Iglesias en la tierra. Siento discrepar
con vd., pero creo que es para mi una

obligación como creyente, el expre-
sar estas opiniones.

Atentamentele saluda.
José Artemio Blasco

BADALONA

Biblioteca
en Morera
Señor director:

Los niños de un colegio de los dos
que existen en la barriada de Morera,
debido a que en nuestros estudios
tenemos que hacer trabajos sobre
cualquier terna, nos vemos obligados
a tener que bajar a una de las dos
bibliotecas del centro de Badalona, y
nuestros padres, la mayoría delas ve-
ces que tenemosqueir, no nosdejan.

Creemos que sería muy conveniente
que se instalase una biblioteca públi-
ca en la barriada de Morera, ya que
los chicos que vien en el centro de
Badalona tienen más ventajas en
cuanto a los estudios y a la cultura.

Los alumnos de 7.2 de EGB. dela
escuela Angelus.

  

| Avda, Calvo Sotelo, 76 - Badalona

 

Nombre.

Domicilio ......

Población..

Profesión

Teléfono..
 

Quiero suscribirme al periódico
quincenal COMARCA EXPRES
por el período de un año

Envío el importe (Talón a nombre

de “EDICIONS COMARCA EX-
PRES,S.A.)

Domiciliad el cobro en el banco
(envío autorización

Pasen a cobrar a domicilio,

Firma 

Revista de Badalona, Sant Adria, Montgat i Tiana

[Precio suscripción: 600 ptas. anuales (26 núms.)
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cinema
BADALONA

Del 11 al 18 de marzo

-farmácies

Cine VictoriaiX
“Ambición” de pedro Lazaga
“El último recurso”, con Omar

Cine Picarol
“Destino fatal” con Burt Reynolds y
Catherine Deneuve
“El doméstico” de Luigi Amico di
Filippo

Cine Nuevo |

“El Rolls Royce amarillo” con Ingrid
Bergman, Alain Delon, Shirley Mc.
Layne, Osmar Sharif...
“La noche de los cien pájaros”, con
Javier Escrivá y Agatha Lys

Cine Principal y Verbena

“Cinturón Negro”
“El mundodelos jóvenes”

 

xerrades

 

 

Sábado, día 12
Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: M. Faura, Alfonso XIII, 256,
J. Monguió, Riera San Juan, 182; J.
Saurina, San Joaquín, 41; D. Xirau,
Independencia, 19. A partir 10 no-
che: M. Faura, D. Xirau.
Sant Adria: Sr. Catalá, Avda. Caudi-
llo, 89. Sr. Felip, Avda. Alfonso XIII,
615.

Domingo,día 13
Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: P. Cairó, Canónigo Baranera,
60; M:? A. Castells, Saturno, 34; M.2
S. Monguió, 27 de Enero, 94; R.
Lluch, Valencia, 22. A partir de las
10 noche: M.2 S, Monguió, R. Lluch.
Sant Adriá: Sr. Felip, Avda. Alfonso
XII615.

Lunes, día 14

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: F. Aguilar, Gral. Primo de Ri-
vera, 83; R. Borrás, Riera San Juan,
107; A. Pérez Iborra, Olivo, 22; T.
Vidal, Avda. Alfonso XIIL, 454. A
partir de las 10 de la noche: R. Bo-

rrás, T. Vidal.

Sant Adria: Olga de Conte, Pi i Gi-

bert, 66.

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: R. Bonet, Eduardo Marquina,
12; L. Carbó, Enrique Borrás, 29; J.
Pujol, Lepanto, 8; D. Sans, Wifredo,
329. A partir de las 10 de la noche: 

L. Carbó, J. Pujol.
Sant Adria: Dr.
dal, 2.

 

Casellas, Andrés Vi-

Martes, día 15

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: A. Baratech, Carlos L 64; J.
Casals, Avda. Alfonso XIIL, 32; J. Su-
roca, Mar, 26; B. Valde, Pérez Gal-
dós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo,
45-47,
A partir de las 10 de la noche: A.
Baratech, J, Surroca, B. Valde.
Sant Adriá: Sra. Montilla, Avda. de la
Victoria, 82.

Miércoles, día 16

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la
noche: M. Batlle, Prim, 156; M. Blas-
co, Pza. Dr. Fleming, 6; J. Coves,
Cruz, 89. A. Nicolau, Avda. Ros y
Gúell, 15; R. Nebot, Bellavista, 40. A
partir de las 10 de la noche: J. Coves,
A. Nicolau, R. Nebot.

Sant Adriá: E. Clapés, Avda.

Caudillo, 52.

Jueves, día 17

Badalona. Abiertas hasta las 10 de la

noche: J. Salla Pallas; Paloma, 4-6-8;
J. Salla Fuster, Progreso, 249; S. Se-
rentill, Mar, 23; G. Terradas, Avda.
Cataluña, 411. A partir de las 10 de
la noche: S. Serentill, G. Terradas.
Sant Adria: Sr. Lloret, Crta. Santa
Coloma,226.  
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Día 11 de marzo. Mítin d'Esquerra
Republicana de Catalunya en el cam-
po municipal de Deportes de la Plaza
de los Caidos —La Plana—, en Ba-
dalona.

Presentación del Partit Socialista de
Catalunya (Congrés) en Sant Adriá
del Besós, en el Ateneu Adrianenc a
las 10 h. de la noche.
Hablarán: Joan Blanch, Ramón Es-
plugues, M.? Lluisa Anton.

Día 12 de marzo. Presentación del
PSC (Congrés) en Pomar (Badalona)
Centro Social de Pomara las 10 h. de
la noche. Hablarán: Jaume Lladó,
Joan Brió y M.? Antonia Grifols.

Día 16 de marzo Presentación de la

sección centro del Partit Socialista

Unificat de Catalunya en los locales

del Club Natació Badalona. (Hora:

8.30). Hablarán: J. Solé-Tura, Emi-

li Muñoz, Antoni Barberá y Marisa

Mas.

Congrés de

Cultura
Catalana

 

Día 11 de marzo. Presentación en Ba-
dalona, en la escuela Artur Martorell

Día 18 de marzo. Presentación en
Sant Adria del Besos, en el Ateneu
Adrianenc.

Y lA —

El Secretariat de Badalona del Con-
grés, y el recientemente constituido
Secretariat del Barcelonés Nord (Ba-
dalona, Sant Adriá del Besos, y Santa
Coloma de Gramanet), tienen a dis-
posición de todas las entidades los
audiovisuales (diapositivas) de pre-
sentación del Congrés, así como todo
tipo de trabajos informativos sobre
los distintos ámbitos, así como “pos-
ters” de las diferentes campañas que
está desarrollando el Congrés.

  

Todaslas personas y entidades intere-
sadas en poder disponer de este mate-
rial y de mayor información sobre el
Congrés pueden dirigirse al Museu
Municipal de Badalona solicitando
por elSecretariat local de Badalona o
a COMARCA EXPRES (Avda. Calvo
Sotelo, 76), los lunes, miércoles y
viernes de 4 a 9 de la noche.

 



¿PISOS
CON JARDIN
EXTERIOR ?

¡SH!..

Y ADEMAS:

0 3 y 4 dormitorios.
Pisos totalmente exteriores.
Edificios aislados rodeados
de jardines.
Sol todo el día.

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

 

O Grandesfacilidades de pago.

VEALOS EN
AVDA.DR. BASSOLSesquina AVDA. AMERICA

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

¡BUSA
HH Pl. Mariscal Cabanes, 15. Telf. 387 31 04
Ad BADALONA
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Libérese para siempre del fregado
con un lavavajillas automático

 

G-550 LUXE G-552
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


