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Lerroux desciende del tren. ¿Enla estación de Barcelona?. ¿De Badalona, quizás?. El peligro objetivo
de un enfrentamiento entre las dos comunidades lingitísticas y culturales que existen en Catalunya,
la de los catalanes de origen y la de los inmigrados, tratados en un amplio reportaje, del que hace
referencia nuestra portada. Págs. 4 y 5.

 

 

“Jo nopasso de rés”..
mació de Oriol Tramvi 5
PSUCés més que un club”—, retrata
fidelment a aquest artista que d'uns
mesos engá s'ha convertit en un dels
centres de referéncia de la nova mú-
sica catalana. Entrevista, págs. 20 i
21
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El Parlamet—————_———_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—

No nos dividirán

Durante todoslos años de la dictadura, el hechoreal y latente de las

nacionalidades y regiones del Estado Español, anuladas por decreto
y por el mito de “España, una, grande y libre”, ha estado absoluta-
mente mediatizado, desdibujado de la realidad de nuestro país.

El hecho merece, sin duda alguna, una atención sobresaliente y debe
aparecer desligado de los fantasmas del “separatismo”, “fracciona-
lismo”, que durante tantos años hemos tenido que escuchar.

A pocos meses delas elecciones gene-
rales, esta cuestión toma a la fuerza
una nueva dimensión, dimensión que
puede llegar a relacionar el problema
nacional en el Estado Español, con el
que se desarrolla en algunos países de
la Europa Occidental, con la que sue-
ñan tantas fuerzas políticas. La sepa-
ración social, en Bélgica, entre dos
comunidades claramente delimitadas,
flamencos y valones, poseedores cada
una de ellas de una lengua y cultura
diferenciadas. Suiza, con sus cuatro
idiomas oficiales, tantos como se ha-

Amnistía andaluza (M. Armengol)
a   
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blan en sus distintos cantones, y
tantos otros ejemplos, como el de
Gran Bretaña, Yugoslavia, Checoslo-
vaquia...

El emperadordel Paralelo

Durante la HA República española,
Alejandro Lerroux, “el emperador
del Paralelo”, lugar preferido de sus
ardientes mítines a los trabajadores
barceloneses inmigrados, inició una
funesta tradición política que no
quedó enterrada con su muerte: la de
intentar enfrentar en Catalunya a dos

 

comunidades, que, aunque sólo sea
por su lengua y cultura, existen: la
catalano parlante y la de habla caste-
llana. La de aquellos que han nacido
y trabajan en Catalunya, y la de
aquellos “nous catalans”, como les
definió Jordi Carbonell en el acto del
11 de Setembre en Sant Boi, que, a
pesar de no haber nacido en el Prin-
cipat, también “viven y trabajan” en
Catalunya.

Del ministro “progre” al PSA

Fraga Iribarne, el ministro “progre”
de Franco, que demostró no serlo
tanto a su paso por el Ministerio de
Gobernación del primer Gobierno de
la Monarquía, lo intentó a través de
las “Casas Regionales”, tradicional-
mente dirigidas por personas vincula-
das al antiguo régimen, intentando
revitalizar su deteriorado poder de
atra m hacia sus paisanos, con la
tolerancia del “bingo”. Hace escasas
semanas, un partido de izquierda, el
Partido Socialista de Andalucía, ha
sido protagonista de un intento de
enfrentamiento entre catalanes e in-
migrados, andaluces, que, por así de-
cirlo, constituyen junto a los extre-
meños, “la inmensa mayoría” de la
población inmigrada de Catalunya.
En Santa Coloma de Gramanet,
donde el noventa por ciento de su
población ha nacidofuera de las tie-
rras catalanas, el PSA distribuía octa-
villas, llamando a los ciudadanos
colomenses a dar su voto al socialis-
mo andaluz del PSA. Juntoa ello la
moción presentada por un concejal,
de censura a Jordi Pujol por los con.
ceptos expresados por éste, en un
libro sobre Catalunya y los inmigran-
tes, el artículo del profesor Acosta
en “La Vanguardia”, etc. Al margen
del carácter electoral de esta manio-
bra que noha sido bien aceptada por
la gran mayoría de los partidos de la
oposición catalana, y que intentaba
un “trasvase” de votos a las tierras
del sur, votos que, indudablemente,
serán decisivos en Catalunya, para de-
cantar la balanza política de un lado
u otro, en las próximas elecciones,
los repetidos conflictos reflejados en
la prensa, se plasman como una au-
téntica vuelta del “lerrouxismo”. Re-
flejan una situación, unos problemas
de “fondo”, que por una parte pue-
den llegar a convertirse en un serio
obstáculo para que la reconciliación
(un exponente de la cual, es un anda-
luz universal que responde por Rafael
Alberti), sea un hecho. Obedece tam-
bién a unasituación de fondo que se
ha prodigado secularmente en el Es-

   



  

tado español, en el abandono “histó-
rico” del campo, y muy en particu-
lar de las tierras de Andalucía, con-
virtiéndola en unade las regiones más
castigadas de todo el Estado, en una
situación que queda perfectamente
definida porel texto de un cartel que
reproducía hace unas semanasa la
edición dominical de “Mundo Dia-
rio”: “El señorito piensa en Madrid,
el trabajador en Barcelona ¿Y quién
piensa en Andalucía?

La llegada difícil

La llegada del inmigrante en Cata-
lunya no es ni ha sido fácil. Contada
por ellos mismos, inmigrantes llega- .
dos a Badalona, que de su población
de más de doscientos mil habitantes,
más del 60 porciento, en su gran ma-
yoría son andaluces de Almería, Cór-
doba, Jaén... “Particularmente yo
creo —nos cuenta un murciano, maes-
tro de profesión—, que Badalona no
facilita la integración del inmigrante.
Está un poco marginado en los ba-
rrios por ejemplo, cuando se han de
desplazar al centro de la ciudad, di-
cen: “Voy a Badalona”, y esque, pa-
ra ellos, su barrio es como un trozo
de Andalucía o de Extremadura.”

Uno de los principales obstáculos de
la identificación con Catalunya lo
constituye la lengua, una lengua —el
catalán—, ininteligible en un princi-
pio, que, lentamente, se va asimilan-
do. Para un almeriense de 69 años, el
problema se refleja de esta manera:
“Casi todos mis compañeros de tra-
bajo son catalanes. Cuando hablan
entre éllos no me entero mucho, pero
al dirigirse a mí lo hacen en castella-
no y no ha habido nunca ningún ti-
po de roce. Yo comprendo que para
éllos es mucho más fácil expresarse
en catalán” Para un joven trabajador
de Granada, “el hecho de estar en
una conversación o en una reunión
en la que todos hablan en catalán, si
uno no lo entiende, produce una
cierta sensación de estaraislado, y és-
to, progresivamente, va creando una
conciencia de marginación”. Identifi-
carse con Catalunya resulta más o
menos- difícil, según los casos; Joa-
quín Mesa, PNN del Instituto Euge-
nio D'Ors comenta así su experien-
cia: “Bueno,yo, en realidad, soy un
caso raro. Nací en Almería pero mi
padre es catalán, lo cual no es fre-
cuente. Mi integración se produjo rá-
pidamente y sin problemas, pues la
lengua ya la conocía más o menos
por el hecho ya citado de la proce-
dencia de mi padre. Creo, sin embar-
go, que me integraría donde fuera”.
Para un joven “granaino”, “los jóve-
nes andaluces les es más fácil identi-
ficarse con Catalunya. Yo, por ejem-
plo, en estos momentos,no pienso en

 

volver a Andalucía”. En otros casos
ésto es más difícil. La propagandadel
PSA,por ejemplo, hacía referencia a
que el obrero andaluz se encuentra
explotado por el patrón catalán. Un
extremeño que ya lleva 18 años tra-
bajando en Catalunya opina que
“todos los patronos explotan. Nada
tiene que ver con la región”. Para un
almeriense que ya lleva dieciséis años
en Catalunya “el modo de vida es
malo en todas partes, y no importa
quién te explote. Si hemossalido de
nuestra tierra es precisamente por
éso, por la explotación”. Así que es
un mal general. Sin embargo “la
tierra tira”, muchos desearían volver
algún día, tal vez al jubilarse, “Cuan-
do haya hecho mi vida iré a Murcia.
Hoy defenderé ésto y mañana aqué-
llo”, es una opiniónsignificativa.

El tema del Estatut es obligado. La
opinión mayoritaria de todos aqué-
llos que han sido consultados es
totalmente favorable; para muchos,
el restablecimiento del Estatut signi-
ficaría ya de por sí una mejora para
el trabajador. Para el jóven de Grana-
da el asunto es claro, y piensa que
también Andalucía debería tener su
Estatuto de Autonomía.

Latierra llama

La cultura, las formas de vivir, el
folklore es, quizás, uno de los ele-
mentos que más diferencian a los
nuevos y a los viejos catalanes, si
aceptamosla tesis de que puedeser y
sentirse catalán todo aquél que traba-
ja y vive en Catalunya. Pero es tam-
bién uno de los elementos que pue-
den distorsionar más las relaciones.
Manuel Rivera, sevillano, 16 años en
Catalunya, presidente de la Peña Fla-
menca “Juan de Arcos”de Sistrells, :
y una de las muchas que existen en
Badalona, como la de los “Hijos de;

Córdoba” y “Manuela,la Galleguita”
en el barrio de La Salud, nos comen-
ta que en la peña hay varios socios
catalanes. Para él la politización del
“cante” es algo normal,“sí, claro,
Llach por ejemplo canta los proble-
mas de aquí, Gerena, los andaluces.
Es lógico, la canción es para comuni-
car algo”. ManuelRivera, que en los
primeros meses dé estancia en Cata-
lunya tuvo que entenderse por señas
con una señora catalana, confiesa,
sin embargo, no entender de políti-
ca y desearía volver a Sevilla. “Com-
prenda, usted, aquélla es mitierra”.

El político de apellido francés y gran-
des bigotes que enardecía a las masas
con frases tan explosivas como aqué-
lla famosa de “levantar el velo de las
monjas y eleverlas a la categoría de
madres”, y que, años después, ha-
biendo presidido el Gobierno de la
República, en pleno biennio negro,
sería enterrado con hábito de monje
Por propia petición, sentó un peligro-
so antecedente que es necesario ata-
jar. Los intereses de Catalunya, que
son en definitiva los interesés de la
inmensa mayoría, de los que viven
de su fuerza de trabajo, manual o in-
telectual, no pueden defenderse per-
mitiendo que las diferencias lingúrs-
ticas, culturales... que ha impuesto la
inmigración se conviertan en un fac-
tor de disgregación. A dos meses, o a
dos minutos de las elecciones, nadie
puede pretender ni permitir que el
pueblo de Catalunya, en la compren-
sión más amplia de este concepto, se
divida. Sería un error histórico que lo
pagarían tanto los catalanes de ori-
gen como los de adopción,la oposi-
ción catalana y los que, desde el Gua-
dalquivir, reclamanel voto de sus pai-
sanos. Saldrían ganando los de siem-
pre, y no decimos quién, porque ya
se sabe.

Pedro José Blasco/Enric Juliana
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Señas de identidad

“Este es un pueblo de mezcla, de muchas mezclas. Nunca hubo en
este país una raza que definiera al pueblo. Desde los fenicios hasta
nuestra época, Catalunyaes el fruto de invasiones, primero y emi-
graciones, después”. Quien así se expresaba era Josep Benet, califi-
cado abogado,historiador y político independiente de l'Assemblea
de Catalunya, en una entrevista realizada hace casi un par de años y
que jamás pudo verla luz.

La afirmación de Benet viene perfec-
tamente a cuento para entrar en el te-
ma que la prensa periódicamente ai-
rea y que afecta fundamentalmente
al buen hacer y al presente y futuro
de Catalunya y de los que en élla vi-
vimos y trabajamos: el lerrouxismo
Lerrouxismo que fundamentalmente
consiste en hacer demagogia social de
manera que, con falacias y argumen-
tos antinacionales, anticatalanes, las
clases populares adopten posturas
y posiciones políticas contrarias a sus
intereses.

El truco consiste en enfrentar a los
trabajadores de origen inmigrado
—sobre todo andaluces— y a los de
orígen catalán en beneficio, ¡claro
está!, de la derecha de siempre. Fraga
Iribarne lo intentó a través de las Ca-
sas Regionales, y quizás lo intente de
nuevo ante la proximidad delas elec-
ciones, y últimamente lo han hecho
también personajes oscuros de filia-
ción poco clara del ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet.

Notodosonelecciones

Con todo este lío lo que buscan los
que intentan introducir cuñas de di-
visión en el pueblo catalán es sobre
todo unos miles de votos, los votos
de los catalanes de orígen andaluz,
extremeño o de otros pueblos de Es-
paña. Pero las consecuencias negati-
vas de la división del pueblo de Cata-
lunya no se reducen a ganar o perder
unas elecciones, por muy importan-
tes que éstas sean —y éstas que se
avecinan lo son extraordinariamen-
te— sino a dejar establecida una sepa-
ración entre catalanes de uno u otro
orígen, de gravísimas consecuencias
para el futuro. No hay más que dar
unvistazo a algunos estados europeos
para comprobarlo (Irlanda del Norte,
Bélgica...)

Los compañeros de COMARCA/EX-
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Servir la identidad (M.

 

PRES me han pedido que este traba-
jo tuviera el tono de testimonio per-
sonal, de aportación positiva a la
cuestión y, aunque como profesional
del periodismo soy partidario máxi-
mo del anonimato de los informado-
res, creo que, en esta ocasión, es jus-
tificable. Porque la cuestión fund:
mental no es ganar o perder unos vo-
tos sino si de la unión de gentes de
diversos orígenes formamos un úni-
co pueblo catalán.

  

Señas de identidad

Francisco Candel me explicaba de
que manera positiva le ayudó a él in-

corporarse a Catalunyael haber pasa-
do porlas escuelas de la Generalitat,
en el período de autonomía de los
años treinta. Lamentablemente los
que vinimos después, bastante des-
pués, no encontramos el marco de-

Armengol)
4 qu      

mocrático preciso. para incorporarnos
con normalidad a Catalunya. Porque
“en la democracia, los problemas se
pueden solucionar, no hay proble-
mas insolubles. En los fascismos es
donde no se resuelve nada”, me de-
cía Josep Benet en la non nata entre-
vista citada.

¿De qué manera, pues, un hijo de
vascos, nacido en Catalunya —éste es
mi caso—, pudo llegar a sentirse cata-
lán? Después de haber superado los
prejuicios franquistas que el colegio y
la propaganda que, poco o mucho, a
todos nos metían en la cabeza, el
primer intento de incorporación fué
el intentar utilizar públicamente la
lengua de este país del que, quisiera o
no, formaba parte. El hablar catalán
habitualmente constituyó un cierto

 

ción de los catalanes de orígen h:
blándome siempre en castellano difi-
cultaban mi normalización lingúísti-
ca. Pero siendo la lengua una cues-
tión importante no es la única. Creo,
y en mi caso ha sido así, que lo fun-
damental es encontrar en Catalunya
lo que los intelectuales y estudiosos
—sobre todo Vázquez Montalbán—
denominan señas de identidad. Saber
y sentir que la propia identidad, el
ser de uno reside, puede estar en el
país que lo ha acogido. En su paisaje
peculiar y propio, en su característi-
co modo de hacer, en sus costum-
bres, en su folklore... Algo difícil de
precisar, pero que se podría explicar
diciendo que si no se tienen esas se-
ñas de identidad, si no se es plena-
mente de aquí,si no se es catalán, sea
cual sea el orígen, uno no sabe que
será. Y ello no significa ni olvido ni
ingratitud hacia la tierra de orígen.
Tengo tanto respeto, tanta solidari-
dad hacia la tierra de mis padres co-
mo el primero, pero éllo no obsta pa-
ra sentirme plenamente de aquí, por-
que, en caso contrario, me temo que
sería poco menos que un desarraiga-
do, una espécie de apátrida.

Contra los nuevos  lerrouxistas,
contra los que quieren dividir al pue-
blo de Catalunya, la profunda com-
prensión de que es este pueblo el
más interesado en mantener su uni-
dad, el que más se ha de beneficiar
de la autonomía. Y ese pueblo cata-
lán autónomo, unido, podrá, en las
mejores condiciones posibles, mos-
trar su solidaridad con Andalucía o
cualquier otro de los pueblos que
conformanel Estado Español.

Xavier Caño

  



 

 
  

 

Un clima de
libertad

A medida que van pasandolos días, las semanas,el país se va clari-
ficando. La primavera española, catalana, vasca, gallega..., puede
ser sin embargo, una mala estación, si junto al cambio de clima, no
se abren otras flores. Un cambioreal de clima se hace necesario para
que la perspectiva electoral no se convierta en una pantomima de
miedo y desconfianza. Un clima de clarificación. Un clima deliber-
tad.

Los elementos de clarificación son
sin embargo discutidos y discutibles.
La amnistía, entre comillas, concedi-
da por el Gobierno no sobrepasa los
límites de un segundo indulto que
mantiene aún la duda de saber si
realmente todos los presos políti-
cos saldrán a la calle. Por el momen-
to tres ciudadanos badaloneses,
Francisco Soler, Luis Cuevas y Carlos
Jaén, militantes de la CNT detenidos
a principios de febrero, continúan, en
el momento de escribir estas líneas,
en la cárcel Modelo. La ley Electoral,
como era también de esperar, no ha
sido del agrado de una gran mayoría
de fuerzas políticas, desde Alianza
Popular que reclamaba un sistema
electoral claramente mayoritario, a la
izquierda que considera excesivame-
te corto el período de tres semanas
que se otorga a la campañaelectoral,
y la poca claridad que existe en cuan-
to a la participación de las fuerzas
políticas en el desarrollo y control de
las elecciones, en lo que se refiere a
las Juntas provinciales electorales
provinciales y locales.

Sin embargo la campaña electoral, si
se entiende en un sentido más amplio
queel período de tiempo del que van
a disponer los partidos políticos para
presentar de una forma explícita sus
propuestas, se ha iniciado desde hace
ya algunos meses, podría decirse, que
desde que acabaron de escrutarse los
últimos votos del referéndum de
diciembre.

 

Elecciones de excepción

Elementosde esta situación electoral,
son, por ejemplo, la retirada de apo-
yo de 1 Assemblea de Catalunya a la
comisión negociadora de la oposición
con el Gobierno, conocida popular
y periodísticamente como *co-
misión de los nueve”. Las vueltas
y vueltas que toda la oposición cata-

lana está dando a la necesidad de
crear un solo organismo que les re-
presente en una negociación con el
Gobierno para restituir cuanto an-
tes posible las instituciones de auto-
gobierno que fueron aniquiladas en
1939. La cumbre eurocomunista de
Madrid y la declaración conjunta de
los tres partidos comunistas medite-
rraneos; la aparición ampliamente co-
mentada de Felipe González en las
pantallas de TVE; e incluso las con-
tradicciones que, fundamentalmente
por parte de la UGT, han nacido en
la Coordinadora de Organizaciones
Sindicales. Y ésto es así porque las
elecciones se han convertidoen la es-
pina dorsal, el eje alrededor del cual
gira toda la vida política del país. Y
es así porque éstas serán unas eleccio-
nes excepcionales, no tan sólo desde
el punto de vista histórico, sino por-
que abrirán las puertas a una nueva
situación, a la posibilidad de cons-
truir un estado auténticamente
democrático, o la posibilidad tam-
bién, y ésto depende de quienes sean
los vencedores, de que continuemos
más o menos como ahora, “entre
Pinto y Valdemoro”, sea dicho en
catalán, “fent la puta i la Ramo-
neta”.

Paz y concordia

No ha habido aquí, un clima de vic-
toria similar al abril portugués, aun-
que el hecho de las elecciones pueda
interpretarse como unavictoria de las
fuerzas de la democracia. Existe aún
en la “calle”, un clima de temor, de
desconfianza, de estar viviendo una
situación dificilmente “comprensi-
ble”, fácilmente cambiable. Los gran-
des cartelones del PSOE, “socialismo
es libertad”, el puñoy la rosa, que se

 

exponen ya en algunas vallas de
Badalona, nos parecen aún incons-
cientemente un anuncio de “Pescano-
va”, pan y cuchillo. La concurrencia
a los actos políticos, aquéllos que son
autorizados, es aún sumamente mino-
ritaria, profundamente espectatoria.
Y este clima de desconfianza, de te-
mor, de que dentro de poco “volve-
remos a estar como en el 36”, sólo
favorece a los que están dispuestos a
hacer de esta situación su capital po-
lítico. Los partidos de “orden”, co-

mo Alianza Popular, calificada por
muchos como la “extrema derecha
civilizada”, Concordia Catalana, la de
los anuncios color taxi, la del “seny”,
que ha capitalizado ya una gran parte
de las vallas de Barcelona y provincia,
y como no, poralgo el nuevo partido
de Juan Antonio Samaranch ha sido
calificado como el grupo “de los
alcaldes franquistas”, que ha copado
todas las carteleras municipales de
Catalunya; o el “macro-partido” que
se insinúa constantemente desde el
propio Gobierno, y que tendría en
Catalunya su personificación en el
propio alcalde de Barcelona, Socías
Humbert, son ejemplosde éllo.

Claridad
Ante éllo la postura de las fuerzas ,
denominadas ya con unacierta iner-
cia, de la oposición, aquellos partidos
que aspiran al restablecimiento de la
democracia con todas las letras,
plantean, en primer término la revi-
sión y el control del censo, como
en la entrevista que, a principios de
semana, mantuvieron EDC, PSC-C,
PSC (Ex-Reagrupament) y PSUC con
el alcalde Badalona para dar una
mayor intensidad a la campaña de
revisión que finaliza el día 26. Los
que plantean con extrema consecuen-
cia la necesidad de la amnistía, como
primera medida para normalizar al
país, los que plantean establecer an-
tes de junio las bases del derecho de
la autonomía en Catalunya, los que
ya antes de conocerse la Ley Electo-
ral, como el PSUC, hacían pública su
listas de candidatos, entre los cuales
figura un trabajador metalúrgico de
esta comarca, Pere Soto...

Noessuficiente con una Ley Electo-
ral, con una mayor clarificación de
los “espacios” que ocupa cada parti-
do, con los sondeos electorales. Es
también necesario que unas eleccio-
nes libres puedan realizarse en un
clima delibertad.

Enric Juliana
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Por qué,
elecciones?

A dos mesestan solo de las elecciones generales, las primeras desde
1936 que van realizarse en nuestro país, es necesario conocer con
claridad cuales han de ser los mecanismosde la consulta electoral.
Con un cierto ánimo didáctico iniciamos la publicación de una
serie de artículos sobre ello, tomando como punto de referencia

algunos de los libros —“Guías electorales” — publicados hasta el
momento porla editorial barcelonesa “Avance”.

Las elecciones generales nos llevarán
a establecer una estabilidad política,
indispensable para la convivencia, la
paz y el progreso. Permitirán abordar
los problemas con un poder de legiti-
mación por la mayoría de la pobla-
ción, poder que puede perder en nue-
vas elecciones si su gestión ha sido
negativa o conservar si ha sido satis-
factoria.

Para que unas eleccionesseanlegíti-
mas deben desarrollarse en un clima
de eleccioneslibres y sin exclusiones.
Lo cual supone: —la legalización de
todos los' partidos políticos—, la
igualdad de oportunidades, acceso
equitativo a la radio y TV, y unafi-
nanciación equilibrada de la campaña
electoral de cada partido en función
de los votos obtenidos. —Un clima de
libertad, para que nadie tenga miedo
de expresar lo que quiere para el
país.

Elecciones excepcionales

No serán unas elecciones como las
que se celebran desde hace muchos
años en Inglaterra o Francia, ya que
son las primeras elecciones generales
que se celebran desde 1936. Son
excepcionales porque van a configu-
rar un nuevo sistema político, que
hoy aún no existe, las instituciones
anteriores aún subsisten, y carecen de
representatividad y legitimidad popu-
lar. Las elecciones darán lugar a unas
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Cortes, cuya primera tarea serála ela-
boración de una Constitución. Las
Cortes que nazcan de estas elecciones
serán excepcionales, ya que no legis-
larán normalmente, sino que tendrán
que configurar las líneas generales de
un sistema político. De ahí la gran
responsabilidad en emitir un voto
reflexionado y consciente.

Las próximaseleccionesa nivel muni-
cipal, no tendrán este carácter excep-
cional. Por ellas se elegirán los alcal-
des, concejales municipales.

¿Cómoserán las elecciones?

Una vez proclamada la ley, comen-
zará la campañaelectoral. Para todos,
tanto los partidos comoparaloselec-
tores, son las primeras en su historia.
Una campañalo primero que necesita
es dinero, para que sus candidatos
puedan desplazarse de pueblo en pue-
blo. Los candidatos deben tener un
mínimo de popularidad, saber hablar
en público para defender el programa
del partido al que representan.

Los electores seremos todos los ciu-
dadanos de nacionalidad española,
mayores de edad. Mayoría que en ca-
si todos los países es a partir de los
18 años. Uno de los requisitos para
poder votar es estar inscrito en el
censo electoral. Censo que es muy
importante para el buen desarrollo de
las elecciones. Los partidos deben
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  que puedanasí repartir su propagan-
da postal y para la comprobación de
su veracidad.

 

Lo importante, junto a los resultados
de las elecciones, será el hecho de
que abrirán el camino a un régimen
democrático en el que unos y otros
tengan siempre posibilidades de apli-
car su particular concepción de la
sociedad. Después de tantos años de
régimen de excepción esto es lo im-
portante. Los resultados serán la ra-
diografía de comoestá el país actual-
mente, de cual es la relación de fuer-
zas. Lo esencial es que nadie preten-
da eternizar la primera radiografía no

_ trucadade la Españareal.

Laseleccionesde la
reconciliación

Unidos en un mismo estado los espa-
ñoles que lucharon en 1936-39 y
aquellos que no la vivieron directa-
mente, irán a las elecciones con in-
tención de reconciliar la vieja huella
de la guerra civil. Elecciones para ol-
vidar el pasado y para obrar según
dicte la voluntad de la mayoría, sin
querer aplastar o defender una sola
opinión.
Los españoles no sólo vamosa parti-
cipar, sino que vamos a acatarlosre-
sultados por parte de los partidos y
de todos los ciudadanos, así comoel
respeto por las reglas del juego, acep-
tadas por cada partido para llegar a
gobernar. Todas las fuerzas políticas
que vana participar, ganen o pierdan,
están comprometidas ante los electo-
res a acatar los resultados conespíri-
tu constructivo. Todos tienen dere-
cho a luchar porla mejora de su ima-
gen, si lo hacen respetando las reglas
de la democracia y desterrando ais-
lando de nuestro país la subversión y
la conspiración de las minorías.

Marta Puertolas

 



 

 

Montgat:

Assemblea, limpia

 

ca de Montgat por medio dela discu-
sión y aprobación de su Proyecto de
Manifiesto y la constitución del Se-
cretariado encargado de llevar a la
práctica los acuerdos adoptados en
aquella reunión contenidos en dicho
Manifiesto.

Puestos a trabajar y en cumplimiento
de una decisión adoptada en dicha
Asamblea se acordó la preparación y
celebración de un acto de presencia
popular que sirviese como su presen-
tación práctica y dejase constancia de
su preocupación por todos. aquellos
problemas que afectan de uno u otro
modo a la calidad de la vida local
entendida ésta en su acepción más
amplia.

Este acto detipo simbólico va a con-

sistir en el adecentamiento del
“paseo” que va desde el cruce de la
autopista con la carretera N-II hasta
la Riera de San Jorge en el barrio de
las Mallorquinas, por medio de la
limpieza del mismo y el plantado de
unos árboles en aquellos lugares
donde no hace demasiados años
existían ya otros que, más o menos
explicablemente, desaparecieron sin
dejar rastro.

Un proyecto abandonado

Parece que aquel proyecto fué aban-
donado, aunque no sabemos nada a
ciencia cierta. Lo cierto es que la
acera, llena de socavones por todos
los lados ya que, de un modo u otro,
coches y camiones aparcaban allí, ha
permanecido en el mismo estado en
que se dejó, con lo cual Montgatestá
desperdiciando un posible paseo

—más o menos oloroso por su proxi-
midad a la fábrica química antesci-
tada— fácilmente recuperable si
álguien se preocupase de adecentarlo,
Plantar algunos árboles, poner algu-
nos bancos —que también antigua-
mente, de éllo hace ya bastante más
tiempo, existían—, y colocación de
una simple valla metálica de poca
altura para evitar que los automóviles
y camiones lo utilicen como aparca-
miento ocasional

Así pues, y aunque la Asamblea no
puede construir vallas ni poner ban-
cos, sí puede plantar unos cuantos ár-
boles y plantar un poco todo aquéllo
con el fin de despertar la imaginación
y la conciencia de aquéllos que, en
los Organismos de Decisión tienen.
los recursos necesarios para hacer
todo lo demás.

Es por este motivo que este sábado,
día 26 de marzo, a las 5 horas de la
tarde todos los ciudadanos de Mont-
gat que libremente lo deseen nos
encontraremos en los alrededores de
la estación del trem para, de una
forma alegre, informal y simpática,
dejar constancia de nuestra preocupa-
ción por todo aquéllo que supone
hacer de Montgat un pueblo más
habitable, más sano y másdigno.

Josep MA Navarro i Codina

 

 

 

Ja hi ha"bitllets"
de 10.000 Pessetes.
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Másultras en
Sant Adria

A raíz del trabajo publicado en el n0 6; correspondiente a la
segunda quincena de febrero, y a raíz de que “CAMBIO16”en su
número 276, citara extensamente nuestro reportaje, a nuestra re-
dacción han llegado cartas de todo tipo. Algunas irán apreciendo
en la sección “Opiniones”, una detrás de otra. Esas cartas, esas his-
tóricas cartas, hemos optado porrefundirlas y utilizarlas como base
parael informe que sigue.

Entre los 383 votos ultras, que se re-
gistraron en Sant Adriá en el último
Referéndum —cuya procedencia y
extracción social pueden ser muy
bien motivo de otro trabajo— han
habido diversas reacciones frente a lo
publicado en el n0 6.

Ha habido quien, habiéndose nom-
brado por su apodo, se ha encarado
por la calle con alguno de nuestros
colaboradores y le ha hecho notar
que se sentía muy molesto porque
no se le citó con su nombre y sus dos
apellidos. Otros —¡cómo cambian los
tiempo!— han tenido mucho interés
en que se supiera queéllos no tienen
nada que ver con “esa gente”.

“Conmigonose atreven”
El señor Lafuente, policía municipal,

se ha mostrado en cierto modo orgu-
lloso entre su círculo de amistades, al
constatar que, a pesar de que por lo
visto es uno delos cerebrosgrises del
grupo, no se le citó la vez anterior.
Pero no porque no nos atreviéramos.

Sin embargo no va a quedar defraau-
dado este señor, porque uno de nues-
tros comunicantes todavía recuerda
la imagen del Sr. Lafuente, con una
barra de hierro en la mano, en medio

 

del gimnasio municipal y en actitud

SAAMER
PATINES

de venta en los principales
establecimientos del ramo,

y grandes almacenes   
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más que amenazadora. Corría el mes
de mayo de 1967. El todavía no era
policía y aquel domingo, en el gim-
nasio, tenía lugar una fiesta de la
juventud. Entraron a saco, rompien-
do los discos y asustando a las chi-
cas. Como única justificación argu-
mentaron que rean “guardias de
Franco” y, como tales, no podían
tolerar que en el gimnasio municipal,
que consideraban por completo den-
tro de su radio de acción, entraran
personas que lucían en la solapa las
cuatro barras catalanas.

Otra vez
en el Campodela Bota

El pasado 11-3-77, en el Ateneo
Adrianense, se presentóel Partit So-
cialista de Catalunya-Congrés. Y
mientras el acto tenía lugar, alguien
pudo escuchar claramente cómo uno
de esos caracterizados elementos,
entre quinto y mediana, comentaba
demasiado serio y convencido que
“cualquier día, nos llevaremos a
todos esos al Campode la Bota”. Era
un elemento suficientemente joven
para no haber vivido la guerra. A él
también se lo han contado. El
tampoco vió aquellas últimas miradas
que los condenados a muerte dirigían
a sus verdugos, cuando en las frías
madrugadas del 39, del 40 e incluso
más adelante, eran conducidos a lo
largo de la “Carretera Negra” hacia
los paredones de fusilamiento del
Campo de la Bota, que en aquellos
tiempos fué uno de los reductos más
siniestros de los que en Sant Adrián
hansido.

El Concejal de la Verneda

Unos vecinos de la Verneda, al leer
lo referente a la última paliza rela-
cionada con el Mercado Municipal,
han puesto en nuestro conocimiento,
que, además del señor Sala, hay otro

nombre que se menciona por el pue-
blo, cuando se habla de este asunto.
Es el concejal de la Verneda, el señor
Angel Guirao Pelegrín, quien, según
los propios vecinos, sólo se deja ver
por el barrio cuando se acercan las
elecciones municipales. Este señor
también gusta de mandar y, según
testigos presenciales, habría amena-
zado a más de un miembro de las
brigadas municipales de limpieza, con
hacerles sacar con la lengua los char-
cosdela calle.

El paseo Correa Veglison
Un comunicante de la Verneda, inmi-
grado de Sant Joan de las Abadesas,
nos ha contado largo y tendido sobre
la familia Fisas, originaria de Sant
Joan y uno de cuyos miembros ha-
bía tenido, después de la guerra,
gran relación con Sant Adriá: Vicen-
te Fisas, que empezó a hacer dinero
con una fábrica de calcetines que ins-
taló en el pueblo, por la misma época
que desempeñaba el cargo de Jefe de
Centuria de la Falange local. Conti-
nuó haciendo dinero con la Caja de
Crédito Popular de Catalunya, que
quebró en 1968 y dió con sus huesos
en la cárcel Modelo. Muy a punto
estuvo de arrastrar en su caída al
ex-gobernadorcivil de la provincia de
Barcelona, señor Correa Veglison
(q.e.p.d.), que ostentaba un alto car-
go en el Consejo de Administración
de la Cja desfalcada. Por cierto que
uno de los paseos del pueblo, el po-
pularmente conocido por “La Ram-
bleta”, lleva el nombre de Correa Ve-
glison.
A esta época y a estos ambientes per-
tenecían algunos de los principales
*“pega-palizas” locales, que actuaban
en los sótanos del “Polidor”. La
“vox populi” cuando toca este tema,
menciona insistentemente algunos
nombres, que, no obstante, todavía
no son convectos ni convictos de na-
da: el señor Bel (q.e.p.d.), de quien
se dice que repetidas veces logró esca-
par a la venganza de sus antiguas vic-
timas, y que la vez que le pasó más
cerca, fué cuando le metieron dentro
de un saco, atado de pies y manos,
sobrela vía deltren.

El señor Orteu, (q.e.p.d.). El señor
Rubió, que durante largas tempora-
das ha sufrido del estómago, segura-
mente debido a las anónimas amena-
zas recibidas también de antiguas
víctimas. El señor Molins (q.e.p.d.)
del que se cuenta que pasó la guerra
escondido en una habitación, sin
salir para nada. Y luego salió blanco,
de tanto no darle el sol, y con unas
ganas de pegar que da miedo sólo
pensarlo. C. de Vara



   

 

Badalona: segundo
«Watergate»

Otra vez en las mismas., Después de la denuncia de un humeroso
grupo de variasi presen-
tadas en el Registro Municipal de Badalona, se ha vuelto a poner
sobre la mesa un escabroso asunto administrativo, un segundo “Wa-
tergate”,
mo mesdeabril.

El primero, el primer “Watergate”
badalonés fué a pocos meses de las
“elecciones” de alcalde, y en aquella
ocasión todo quedó zanjado con un
acuerdo formal de solicitar de la
superioridad una investigación oficial
y minuciosa de las cuentas del Ayun-
tamiento en los últimos años. De esta
investigación, acordada en 1976,
nada más, O MUY poco, se supo.

A principios de año, el fallecido
periodista Manuel Bazataqui denun-
ciaba desde unarevista local diversas
anomalías en las nóminas de la Bri-
gada Municipal, un tema que se ha
convertido en un auténtico pozo.
Siguiendo la trama, los cincuenta y
tantos denunciantes que se han diri-

del que el Pleno Municipal debería responder en el próxi-

gido formalmente al Ayuntamiento
pidiendo un esclarecimiento de los
hechos, plantean la desaparición de
materiales de construcción, y Otros
productos del depósito municipal, así
como la documentación relativa a la
actividad de “prestamistas” presun-
tamente contratados por el Ayunta-
miento. La nómina de horas no pa-
gadas a la Brigada Municipal. Las
presuntas irregularidades de un con-
cejal que puede identificarse en la
persona del teniente de alcalde Bae-
na, en la adjudicación de pisos de la
Obra Sindical del Hogar a algunos de
sus familiares y las obras que, en los
mismos pisos, se llevaron a cabo por
personal de la brigada municipal. El
silencio oficial de una comisión

  

  

“formada por varios concejales que
tenía que investigar sobre el transpor-
te de materiales del depósito munici-
pal por un camión de la brigada con
destino a una finca particular, y la
venta de chatarra del depósito de
cuyo importe se ignora el paradero.
Junto a éllo las irregularidades en la
reforma del Mercado Maignon denun-
ciadas por la Concejal Cecilia March
recientemente (n0 7 de COMARCA
EXPRES).

Un pozo. Además muy profundo.
Sobre el que algo tendrán que decir
los concejales del Ayuntamiento en
el próximo pleno.
Nosotros continuaremosinformando.

EJ.
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Ja hi ha
"bitllets"de 10.000 Pessetes.

Encara noen circulen, peró sembla queaviat seran al carrer.
Els de mil han quedatja tan curts !

Ara, per a pagar, per exemple, 24.437,50pessetes, hem de
comptar vint-i-quatre bitlets de mil, ¡ quatre de cent, Vinti-wuit en
total, mésles monedes. D'aqui a poc temps, amb bitllets de 10.000
podrem reduir-los a deu

Amb un comptecorrenta "la Caixa”,
aquests bitllets en un de sol, incloses les monedes, Es questió de
segons, Obri el talonari, estengui un taló ija té el seu "bilet” per
a pagar 24.437,50 pessetes.

Benvinguts quan arribin, els nous i lluents bitllets, que
facilitaran moltes transaccions. Malgrat tot, el client de 'la Caixa"
no té dificultats: Amb el seu talonari pot emetre "bitllets” de 5.000
¡ de 10.009 pessetes.

I de 20.000, 30.000 i 24.437'50 Pessetes.

CAiXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA ¡ DESTALVIS

"la Caixa”
de Catalunya i Balears

, Pot convertir tots
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 Ciutats, pobles ibarris

Un, dos, tres,
respire !

Cassette en mano, y con una gripe figurada, dos redactores de
COMARCA EXPREShan ido a conocer de primera manolas exce-
lencias de la Seguridad Social. Las largas espera, los comentarios de
pasillo, la visita relámpago del un, dos, tres, receta otra vez, son los
principales elementos de este reportaje:

Como todo buen enfermo que se
aprecia, nos levantamos temprano. A
las ocho y media llegábamos a Calvo
Sotelo planta cuarta, al laboratorio
de análisis clínicos.
—Perdón ¿por qué número van?¿Pi

—Porel 143.

Jo, ¿ya?...
— ¿Qué creen ustedes? Si quieren ser
los primeros tienen que venir a las
seis de la mañana.

Ciento cuarenta y tres nos parecían
muchos, pero, se los ventilaron en
una hora.

—Hombre son siete sacando sangre.

—Aaaah, así sólo toca a tres minutos
porextracción.

—Cómo me hurgaba la vena la tía esa,
parecía que buscase petróleo.

—No llores, no llores hijo que no te
van a hacer nada.

Diez y media. Segunda etapa del Vía
Crucis. Servicio de Radiografía.

—Aquí no dan números. Cuandosal-
ga la señorita le da el volante.

—** ¡Angeles Barrera! ”

—Presente, presente.

—Ahora, dele el volante. Esto va por
partes: hacen todoslospies, luego los
brazos...

En elcartel de la puerta ya lo dice:

“Para una mejor asistencia, la ordena-
ción de las llamadas no se hará por
orden de llegada, sino como aconse-
jen las necesidades delservicio”.

— ¡Respire! ¡Norespire! . Ya puede
vestirse.

— ¡Carmen Puignet!

—Puignet o Puigbert.
—Y yo que sé, aquíno se entiende lo
que pone. ¿Qué número de cartilla
tiene usted?
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—El 832...
— ¡Respire!
vestirse.

 

¡No respire! Ya puede

—Bueno, supongo que ya nos tocará,
porque somos los últimos de la pri-
mera tanda.
—Ve, ésta labor es muy sencilla, pun-
to bobo, todo p'alante. Yo siempre
que vengo aquí me traigo las agujas,
como pierdo toda la mañana para ha-
cerme una radiografía...

— ¡Respire! ¡No respire! —:?

¿Yusted? , tambieñ se espera para las
radiografías.
—No, yo voy aquíal lado, vengo por
corrientes. Es que tuve un accidente
en el brazo.

—Todos los que se hayan hecho las
radiografías pueden marcharse. Ma-
ñana estarán en la consulta de su mé-
dico.

—Buenopues,adios.

—No, no si nosotros también nos va-
mos.

—¿Y sin hacerse las radiografías?

—Es que es tarde y tenemos que ir a
San Adrian.

—=¿?

En San Adrián

—Señora, señora, por fayor, ¿el Am-
bulatorio?

—Si aquí no hay Ambulatorio.

—Es que nos han dicho que...

—A buenosi, hay un local al lado de
la iglesia donde pasan consulta.

¡Eh! ¡Para, para!
tulo que pone S.O.E.

Hevisto un ró-

Si esto parece un hospital de emer-
gencia dela guerradel 36.
—Si, peor que quieres que te diga,
¿entramos?

Puesclaro.

—Oigael doctor...
—Arriba abuelo.

-Pero el caso es que no puedo ape-
nas subir escaleras, ya tengo 89 años.

—Y que quiere que le diga. Visita
arriba.

 

...Qué guarro está este Consultorio.

—Si, pero peorestá el nuevo, el de la
lado del Ayuntamiento, que no está
ni construido, a pesar del tiempo que
hace que los terrenos están cedidos.

—Lalalalá lalalá...

— ¡María! Te vas acaer escaleras aba-
jo.
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Fumandoespero (Salva)
—El doctor... ¡uf, uf!
Arriba.

¿Más todavía? Qui els va arribar a

¿Quién tiene el 58?

 

 

       

—Servidor.

¿Usted cree que nos va visitar a to-
dos enla hora que tiene de visita?

—Se lo digo yo hombre, que hace cin-
co meses que estoy de baja y vengo
por aquí.
 

 

ESTA A LA VENDA
CADA DIJOUS
A QUIOSCOS

IT LLIBRERIES

arreu
Setmanari d'informació general de Catalunya   
Lo más importante “de todo”lo

- ¿Cinco meses?

—Si. Es que a mí me cogió un infarto
de miocardio.

— ¡Mire, mire! A que horas viene la
enfermera, más tarde que el doctor.
Así nunca iremosbien.

— ¡Narices! Toda la vida trabajnado
para que luego me atiendan de esta
forma.

—Siéntese usted, siéntese.

—Note digo lo que hay Carmen. Me
mandaal especialista de Badalona.

Claro, como que aquí no hay ni
uno sólo.

—Nocrea quele engañe,en esta carti-
lla tengo apuntadas las fechas de las
visitas de los primeros meses. Ahora
ni esto, por no hacermelo, no me ha
hechonisiquiera un papel para poder
ingresar en la residencia en caso de
que me diera de nuevo el achuchón.
Porqueasí delicado comoestoy igual
me dael infarto ahora hablando con
usted. Por eso cuando medendealta
meiré a curar a un médico particular.
Ahora no lo hago porque con lo que
me descuentan cada mes pagaría dos
veces por un mismoservicio.
Anda ya y que les den morcilla, que
nostratan comoa vacas.

Otra vez en Badalona

Ya para terminar la ronda, estuvimos
en el consultorio de medicina general
de Badalona. Pero antes tuvimos que
parar en la gasolinera.

—¿No funcionael surtidor?
—No,debe ser de nuevo la F.E.C.S.A.
que nos hace la murga. Pero no se
preocupen, cuandoésta falla conecta-
mosla Enher.

El Ambulatorio, a oscuras. Al mar-
chamos pensamos: la gasolinera tiene
dos compañías por si una de ellas fa-
lla; en el Consultorio cuando falla
F.E.C.S.A. conectan... las velas.

Joan Rovira/Lluis Recasens

NE
léalo. en COMARCA EXPRES
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Francisco Franco
se hunde

El Colegio Nacional Francisco Franco se está hundiendo. O por lo
menosésto es lo que se desprende de los comentarios hechos por los
miembros de la Asociación de Vecinos del Grupo Virgen de la
Salud, sosteniéndose en los informes elaborados por un grupo de
arquitectos enviados al colegio por el Ministerio de Educación y
Ciencia para considerar la gravedad del asunto.

Haciendo memoria recordamos que
durante el curso 72/73 y siendo Te-
niente de Alcalde de Cultura el Sr.
Ramos, el mismo centro se vió en la
necesidad de evacuar a los mil seis-
cientos niños que cursaban sus estu-
dios en el Francisco Franco, a causa
de las grietas que se produjeron en
paredes y techos. El Ayuntamiento,
en aquel momento, mandóal lugar a
un grupo de arquitectos municipales
que, tras revisar los cimientos, orde-
nó inyectar más cemento a los
mismos. A pesar de estas soluciones
de urgencia y a pesar de que se asegu-
ra que el colegio estaba en condicio-
nes, las grietas han vuelto a aparecer
y ahora el asunto está llegando al
límite en su aspecto sanitario, puesto
que la mayor parte de los lavabos
carecen de agua por lo que todo el
día han de quedarse las defecaciones
de los alumnos en los lavabos hasta
que por la noche viene la señora de
la limpieza.

Asamblea de padres

La Junta Gestora de la Asociación de
Vecinos convocó una asamblea de
padres de alumnos del colegio para
tratar de presionar a las autoridades
de cara a solucionar los problemas
que se acumulan en este centro de
enseñanza.

El día 21 de marzo se decidió no
dejar entrar a ningún chico al colegio
hasta que no se tuviese plena seguri-
dad de que se iniciarían los arreglos
necesarios.

En principio no es de extrañar que
las condiciones de seguridad y sani-
dad del colegio no estén ya solventa-
das. Evidentemente el centro ha
estado dominado por toda una serie
de personas poco dispuestas al diálo-
go. Incluso, tras afirmar y reafirmar
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que el Colegio estaba en perfectas
condiciones, el director del Francisco
Franco, Justo Forner, se negó rotun-
damente a permitir la entrada a un
aparejador enviado por una comi-
sión de padres de alumnos.

Todavía más, el mismo día 21, es-
tando presente el que ésto suscribe,
durante toda la mañana, el subdirec-
tor, un maestro llamado Eutimio
Chulio de la Rosa, intentó denunciar-
le a la policía después de haber en-
trado al recinto “del colegio con el
permiso de un profesor; y mástarde,
con empujones y gritos, cosa no muy
propia de una persona que tiene a su
cargo la educación de muchachos,
después de haber mantenido una en-
trevista con él, en ausencia deldirec-
tor, le sacó de la puerta cuando iba a
entrar con la comisión de padres de
alumnos que antes se habían entre-
vistado con el Alcalde.

Cambio de actitud

Naturalmente, la razón se ha vuelto
de parte de los padres y miembros
de la Asociación de Vecinos del
“Hoyo”, puesto que después de la
entrevista mantenida con el Alcalde
se llegó a un acuerdo bastante favora-
ble y que dió pié a un cambio deacti-
tud del profesorado más reticente al
diálogo, que se llegó a mostrar com-
prensivo e incluso afirmaban su bue-
na voluntad durante todoel conflicto.

En principio, después de la entrevista
con el Sr. Caballería se pondrá en
marcha una investigación encaminada
a averiguar de una vez portodas has-
ta donde llega la gravedad del asunto,
para iniciar lo más rápidamente posi-
ble las obras de mejora y acondicio-
namiento.

 

  
Asíestá el colegio (Salva)

ducir en el colegio a la Asociación de
Padres de Alumnos que, después de
un claustro de profesores, había sido
rechazada por un grupo de los mis-
mos, temerosos quizás de perder los
sueldos extras que se ganan con las
horas de las permanencias o conlas
ventasde libros de texto.

 

Lo que no debe permitirse es que en
el año 1977 se encuentren escenas
propias de los negros años de las
escuelas del franquismo. Porque,
¿es normal que una niña deba orinar-
se encima ya que la maestra no
Puede dejar ir al lavabo a las niñas
por las pocas condiciones higiénicas
que presenta éste?

Miquel Font
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El coloso de
Sant Adriá

A finales de septiembre del 75, Sant Adria estrenaba Ayuntamiento.
Pero ner*un edificio cualquiera, no. Casi 50 millones de pesetas en
puro ladrillo y los 5.500 metros cuadrados que comprenden sus
ocho plantas, es una buena pruebadeéllo.

La “brillante” idea de construir una obra de tan desmesuradasdi-
mensiones, los adrianenses se la tienen que agradecer al anterior
consistorio, que, por lo visto, quiso dejar un buen recuerdo de su
paso por la casa. Y ¡vayasi lo dejó!. Para la posteridad, debieron
decir...

“Pero se pasaron —nos dice un veci-
no de la localidad —, como con lo del
parking subterráneo. Sant Adriá es
una ciudad modesta, con pocos re-
cursos y muchas deficiencias que aún
están por resolver. Con la construc-
ción del muevo Ayuntamiento, nos
hipotecamos para mucho tiempo”.

Ya desde sus inicios, el proyecto fué
calificado de triunfalista y totalmen-
te fuera de lugar. El Ayuntamiento
necesitaba unas nuevas dependencias,
pero una obra como la proyectada
quedaba fuera del contexto en una
ciudad como Sant Adriá.

Incluso la desaparecida revista “La
Voz de S. Adrián de Besós” -—por
más señas, portavoz del Movimien-
to— lo reconoció en un reportaje so-
bre el tema, en julio del 74: “La
construcción goza de todos los atri-
butos propios de los llamados “edi-
ficios singulares”, y con tan aparato-
sa Obra Sant Adria sigue el ejemplo
de su vecina Barcelona, repleta ya
hasta la saturación de engendros ar-
quitectónicos”.

Y continua diciendo: “... aún admi-
tiendo que el edificio ahora en
construcción pudiera ser ampliado, lo
cierto es que no responde técnica-
mente al anterior presupuesto y sí,
en cambio, es una obra que por su
tamaño y coste no dudaremosen ca-
lificar de triunfalista”.

Ni una amplísima visión del futuro
podía justificar la suntuosidad y des-
proporción del inmueble.

 

Lo quiero comoel de Toronto

Por aquellos días, cuando comenzó a

hablarse del proyecto del “coloso”
adrianense, corrieron rumores de que
todo el asunto había comenzado a
raíz de un viaje que hizo el anterior
alcalde, Francisco Roqueta Prats, a la
ciudad de Toronto, en Canadá.Se di-
jo que, entre los “souvenirs”, se ha-
bía traido consigo una fotografía del
edificio consistorial de aquella ciu-
dad, y que noparó hasta verlo repro-
ducido a tamaño natural en Sant
Adriá. Caro capricho,sí señor.

Sea como fuere, la obra se puso en
marcha. El proyecto original fué re-
dactado por los señores Yeñez Vi-
llafañez y Ferrater Ducay, que pos-
teriormente fueron —sustituidos,
nombrándose en su lugar al arquitec-
to municipal don Juan Roca Ribera
y al Ingeniero don Enrique Guardiola
Freixas. Según la ya citada revista
“La Voz de Sant Adrián”, estos dos
últimos propusieron que, para ami-
norarel coste de la obra, se cambiara
la estructura metálica prevista por
Una más barata de hormigón. Pero és-
to no llegó a ponerse en práctica
puesto que suponía la anulación de la
concesión ya hecha a Construcciones
Colominas, y el gasto hubiera sido
igual o mayor. El préstamofué, en su
mayor parte, procedente del Banco
de Créditolocal.

Medio vacío
Pero lo que está claro es queel edifi-
cio es una realidad que, como resul-
tado de la ya repetida desproporción
con las necesidades dela ciudad, está
siendo desaprovechada. A parte de
una biblioteca en un ala de su planta
baja, de unasala de actos y de varios
pisos destinadosa las oficinas munici-

  La sombra de Toronto

pales, las demás plantas están vac: 53
aunque se está estudiando la posibi-
lidada de cederlas a entidades y gru-
Posculturales de la ciudad.

 

¿Delirios de grandeza? ¿Caprichitos
caros de alcalde?. No sabemos. Pero
lo que es evidente es que la “fanta-
sía” del antiguo consistorio la está
pagando el municipio, y lo pagará
por algunos años más. El “Empire
State Building” made in Sant Adriá,
el magno engendro arquitectónico,
junto al aparcamiento subterráneo
también fruto de las visiones futu-

ristas—, han empeñado a la ciudad. Y
mientras, necesidades más Urgentes
tendrán que esperar. Como, por
ejemplo, el ambulatorio, que no po-
drá ser tan suntuoso.

JJ.M.
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Tiana:
Térbola historia

La cosa, a l'Ajuntament anava com una seda. Des de Pépoca de Pan-

terior alcalde, el temperamental Cebriá Vilarnau,la veritat és que

els espectadors dels plens municipals contemplávem unes sessions

versallesques, pero, i aixó també cal admetre-ho,la cosa funcionava.

Les clavegueres estan prácticament en marxa, es gestiona la compra
del casino, etz. Evidentment, Palcalde actual, Josep Paris, juga amb

intel.ligéncia el seu paper. El darrer plé, cel.lebrat el passat dia

disset, pot peró posar al descobert un afer que, només destapar-se

Polla ja fa pudor i que pot mostrar que no tot alló que lluieix, ni de

bontros, és or. Anem a pams.

La sessió no es diferenciava massa,
d'entrada, de les que estem acostu-
mats a veure. Els regidors socialistes
Ballús, Rodrigo i Tartera, tots ells mi-

litants del PSC-C, que han estat i son
Pauténtic motor i revulsiu constant
del consistori, presentaven, com de
costum, diverses mocions que s'apro-
varen sense debat i per unanimitat.
Entre elles, dues d'insólites en un
Ajuntament: aportar una quantitat
encara no determinada a la construc-
ció del monumental president Macia,
“luitador per les llibertats de Cata-
lunya”, segons el text de la moció i
protestar per la supressió de les
festivitats catalanes que, segons els
signants, representen unes tradicions
seculars i no han estat instaurades per
a solemnitzar determinats esdeveni-
mentshistórics o polítics, moltes
vegades purament conjunturals.

 

A Tiana, també (Ferrán Almeida)   
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Cal destacar, també, P'instáncia pre-
sentada pels militants a la vila del
PSC-C exigint lPinmediata apertura
del parc de Can Mascaró, cedit sobre
el paper pel seu propietari al poble, a
canvi d'una recalificació d'una part
de la finca. Primera bombadela nit:
el propietari diu que allá “donde digo
digo no digo digo, que digo Diego”i
que de cedir, res de res, i primera
emprenyada del públic, que exigeix
una inmediata acció que Palcalde
promet.

Ajuntament privat

Amb tot, la bombadelpet gros havia
d'esclatar un cop acabada oficialment
la sessió, quan un espectador, pare
d'alumne de l'escola pública, dema-
nava explicacions al alcalde en refe-
réncia al préstec concedit pel Minis-
teri a la propietária d'una acade-

mia del poble d'un import de 40
milions i la possible existéncia d'un
informe favorable de l'Ajuntament.
L'alcalde diu que no, que el consis-.
tori no hiha intervingut pera res, i és
desmentit pel regidor Ballús que pun-
tualitza que no sols existeix un infor-
me favorable signat per Palcalde,
informe que no va ésser consultat a
la resta dels membres del consistori
sinó que, a més, es declara la cons-
trucció del centre privat com d'inte-
rés social. D'altra banda, seguint
Pargumentació d'en Ballús, la possi-
ble construcció d'una escola privada
retardaria indefinidament la del
centre escolar de vuit aules, que fa
anys que está demanada i que el
ministeri no construieix perque no té,
diu, ni una pela. El mateix ministeri,
recordem, que ara concedeix 40
milions a Piniciativa privada (embo-
lica que fa fort!). Batibull entre el
públic, estussegades de alcalde, que
no sap per on surtir-se'n i que final-
ment diu quesi, que va fer un infor-
me peró que no recorda (?) que hi

deia exactament. El regidor Olivella,
marit de la destinatária del préstec,
s'encongia visiblement en el seu
seient i després d'afirmar que, tota
vegada quela concessió del crédit era
una cosa particular i ningú no n'havia
defer res, no va tornara piular.

Disposats a tot

Per acabar, emprenyada “portodo lo
alto”dels assistents i de tot el poble
quan va ser assebentat de la qúestió,
una possible térbola história de de-

fensa d'interesos privats per damunt
dels públics (i en contra, a més), i
un poble disposat a arribar als fons
de la qiestió i a esbrinar alguns
“perqués” que, encare que s'ensu-
men, cal aclarir. Els regidors “oposi-
cionistes”, de moment informen que
volen convocar un Ple extraordinari
per a tractar de l'assumpte, els pares
d'alumnes surten per la rádio obrint
el flascó de les esséncies i ja ha
comengat la recollida de signatures.
La cosa s'anima, S'anima.
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Economia i treball: 

Taxistas en luz
roja

Unsector tradicionalmente conflictivo en Barcelona, loStaxistas, da
pié a este reportaje en el que son tratados las condiciones de trabajo
de los hombres del taxi. El aumentode los carburantes, los impues-
tos, y la competencia de los otros transportes urbanosson los prin-
cipales adversarios de este servicio público, que, al menos en Badalo-
na, también está en crisis.

La plaza de Pep Ventura, uno de los
lugares de cita de los taxistas de Ba-
dalona, se puede comprobar, como
de un tiempoa esta parte, se estacio-
nan casi la totalidad de la flota, es
evidente; a falta-de clientela: bandera
bajada y luz verde.

Gustavo Gámez, que es el Secretario
de la Agrupación Comarcal de Auto-
taxis, que comprende las poblaciones
de Badalona, Montgat, St. Adriá, Tia-
na y Masnou nos explica que en este
sector de trabajadores de Servicios Pú-
blicos, se llegaron a realizar paros en
solidaridad con sus compañeros de
Barcelona, por los problemas de siemn-
pre: las tarifas y la expedición de li-
cencias, pero salvando estas acciones,
en Badalonano se ha realizado dema-
siada actividad, pese a los problemas
que tienen planteados. Unodeellos,
es semejante al que sucedió entre los
taxistas del Prat de Llobregat los de
Barcelona, en relación a la competen-
cia que se estableció en el Aeropuer-
to del Prat; Ya que en esta población,
el Ayuntamiento apoyó a sus taxis-
tas, y el problemase solventó a favor
de ellos, o sea se dictaminó que la
carga de pasajeros del Aeropuerto a
Barcelona correspondía a los taxistas
del Prat. Pero en Badalona pasa lo
contrario, los taxistas que vienen a
traer pasajeros de Barcelona pueden
cargar nuevamente en Badalona, ha-
biendo cobrado ya el retorno, y lo
hacen a todas luces, pues parece ser.
que nuestro Ayuntamiento no toma
ninguna medida, cuandoesto, es ile-
gal y motivo de sanción.

Dosclases de taxistas

El taxista industrial o autónomo,es
el que goza de un vehículo propio, y
también el que acusa másla crisis, su
recaudación no es exacta, y según
propias palabras del Sr. Gámez no cu-
breb gastos en la situación actual,

 

pués son demasiados los impuestos
que tienen que pagar; primero tienen
que amortizar sus vehículos a razón
de 8.000ptas. al mes, después tienen
que pagar un impuesto de 1.500 ptas.
al Ayuntamiento, por correspondera
una parada, tienen que someterse a
revisiones periódicas, tienen que pa-
gar cuatro cánons a RENFE por com-
petencia de transporte, seguros obli-
gatorios de 10.000 ptas. viñetas espe-
ciales de circulación al Ayuntamiento
que oscilan entre 4.800 ptas. y tarje-
tas de transporte a 1.500 ptas. y sia
esto sumamosel gas-oil de un año, las
reparaciones imprevistas, el cambio
de ruedaspordesgaste y la vida de un
taxi que es de 5 años, contemplamos
una situación angustiosa. Otra clase
de taxistas son los asalariados, que
por regla general no es es esta su de-
dicación fundamental, y ni mucho
menos su fuente de ingresos, pues
son los que normalmente efectúan el
consabido pluriempleo español; de-
penden de un “Sr.” propietario de
varios taxis que les facilita las licen-
cias para este trabajo y los porcen-
tajes de su recaudación. También en

 

Nohay demanda (Salva)

Badalona existe una casa dedicada al
transporte de “gran lujo” y con larga
tradición histórica, pues ya existía
cuando los taxis eran dos caballos or-
namentados con cascabeles que tira-
ban de una carroza.

Laslicencias

Las licencias para conducir un Taxi
se solicitan al Ayuntamiento, quelas
concede con preferencia a los asala-
riados, y en el caso de que por nece-
sidades del crecimiento de la pobla-
ción, se decida en la Comisión Infor-
mativa del Ayuntamiento, ampliar la
plantilla. La mayoría de licencias se
obtienen mediante sorteo, aunque en
realidad haya también algunos privi-
legiados; y como es costumbre en los
trámites que han de pasar por el
Ayuntamiento, previamente a esta
solicitud, la Policía Municipal ha de
presentar un informe del aspirante, y
que este ha de residir en Badalona,
estar empadronado más de un año en
la ciudad, además de conoceral dedi-
llo las calles y vías que configuran la
estructura urbana de Badalona. Las
licencias dicho sea de paso, cuestan
tiempo conseguirlas, a no ser que
se disponga de unos medios extra-
legales; y el Ayuntamiento las puede
retirar si se cometen faltas graves, co-
mo: embriaguez, discusión con los
compañeroso clientes, etc.

Taxistas apolíticos

La situación sindical, según Gustavo
Gámez, “está pendiente de lo que su-
ceda, y del rumbo que tomen las co-
sas, de momento, entre los taxistas
no se ha manifestado ninguna ideolo-
gía, política, aunque sobre la marcha
de los aconteciemientos ya nos incli-
naremoshacia algún lado...”

Bernat Alfambra

   
pde 200 perro
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Artes gráficas:
malas artes

Dos notas enviadas a nuestra redacción, una por la UTT de Artes

Gráficas de Badalona, y la otra por el Sindicato de Comisiones
Obreras del mismo ramo, sobre la marginación sufrida por una joven
trabajadora badalonesa que se ha negaglo a aceptar una indemniza-
ción arbitraria, dan pié a esta crónica.

“Un cacique en Badalona”. De esta
maneraviene titulada la nota facilita-
da por el Secretariado General del
Sindicato de Comisiones de Artes
Gráficas de Badalona, acerca de las
presiones sufridas por una trabajado-
ra de la empresa “Plastic Creem Espa-
ñola, S.A.”, situada en el “Centro
Roma”. Esther Guardiola, éste es el.
nombre de la afectada, no aceptó la
indemnización que le ofrecía el
dueño de la empresa, prosiguiendo su
política de reducción de plantilla, sin
haber solicitado de la Delegación de
Trabajo ningún expediente de regula-
ción de empleo y sueldo, de acuerdo
con lo que señala la actual Ley de
Relaciones Laborales. Según la mis-
ma nota, al negarse a percibir la in-
demnización y por tanto a abandonar

su puesto de trabajo, la empresa ha
seguido contra élla una táctica de
marginación, prohibiéndole, incluso,
hablar con sus compañeros de traba-
jo, separándola de su puesto, en un
despacho aparte, bajo la observación
directa del Jefe de Personal de la
industria.

Quedarse en tierra

Sobre el mismo caso, también se ha
manifestado la UTT del Sindicato de
Artes Gráficas de Badalona, según la
cual, la trabajadora de “Plastic Creem
Española”, tuvo que volver por sus
propios medios a Badalona, después
de haberse trasladado al Sindicato de
Barcelona acompañada porel jefe de
la empresa para tratar de la ana de
una carta de despido

Más tarde incluso, y al enterarse de
estos hechos, miembros de la UTT de
Artes Gráficas se presentaron en la
empresa para solicitar explicaciones
sobre el caso, y obtuvieronelsilencio
como única respuesta.

Un botón de muestra. Primero de la
estricta aplicación de las empresas
que atraviesan difíciles momentos
económicos, —al parecer en el últi-
mo ejercicio los beneficios de la
“Plastic Creem”, han descendido
considerablemente—, de la Ley de
Relaciones Laborales, y a las fáciles
formas de realizar una reducción de
plantilla sin tener que pasar por la
Delegación ni Magistratura, y por
tanto tener que argumentarlas razo-
nes de tipo económico y financiero
que no hacen rentable una empresa y
que por lo tanto hacen plantear la
reducción de plantilla como una
posible solución. También un botón
de muestra, de la situación de la mu-
jer trabajadora en las relaciones de
producción. Por que ¿Hubiese sido
marginada de la misma manera, esta
joven trabajadora de Artes Gráficas,
si en su lugar hubiera estado un
hombre?.

 

 

Esta segunda historia de Esther, la
primera la escribió el poeta Salvador
Espriu, se repite cientos y cientos de
ocasiones, como en un cuento sin
1.

PJ.
 

 

Médica del Carmen,$.A.
BADALONA
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 Societat i cultura,

Tornarem a ser
joves

El propassat mes de Febrer es va fer la presentació a Badalona del
Congrés de la Joventut Catalana. Amb una gran festa a Can Solei,
aquestaentitat, va donar a conéixer les seves pretensions.

Pels propers 26 i 27 estava previst en el mateix lloc, un aplec convo-
cant a tots el joves a participar-hi, peró novament, la burocrácia ofi-
cial i el típic caire antidemocrátic de l'Ajuntament de Badalona ha
posat grans dificultats perque es pugui cel.lebrar.

L'oblit i la marginació de la proble-
mática dels joves, tant a nivell cultu-
ral, del treball, dels estudis, de l'es-
plai, ha donat peu a la Taula Coor-
dinadora d'Entitats i Moviments de
Joventut de Catalunya, a impulsar la
realització d'un Congrés de la Joven-
tut.

No voldría emprar termes molt de-
magógics O expressions que se les
emporti el vent, peró el que hi ha
de cert és que el jove catala, i m'i-
magino que qualsevol jove d'arreu
del món, vol participar en les tas-
ques cuitadanes i reivindicar un se-
guit de coses —com pot ser el dret
de vot als 18 anys— que urgentment
s'han de fer efectives.

El Congrés, és un instrument valid i
real per que el jove es pugui expre-
sar i pugui proposar iniciatives. El
Congrés és indubtablement democrá-
tic —ja era hora del que el jove es
pugués moure en un ámbit d'aquest
tipus—, totalment descentralitzat, de
coordinació ¡i dúnió de tots els jo-
ves, o al menys, de tots els joves
amb un mínim d'inquietuts.
La iniciativa, realment, no ha que-

 

dat en aigua d'esborralles. El Con-
grés és sobretot, un marc d'acció
jue va constanment a la recerca de

la llibertat del jove, o dit d'un altre
manera, a la llibertat de tothom.
La cel.lebració de l'Aplec, “si el
tiempo y las autoridades lo permi-
ten”, será una gran ocasió per tro-
bantse tots els joves i manifestar les
nostres inquietuts. Es posarán a dis-
cusió les campanyes que está realit-
zan el Congrés, així com també uni-
ficar totes les propostes per afrontar
amb llibertat i responsabilitat tot
allo que interessa al jove. També hi
haurán, cercaviles, un foc de campi
el grup “Rondalla de la Costa” ame-
nitzara el que sobretot ha de ser
una gran festa popular i juvenil.

dret de vot als divuit

El Congrés de la Joventut está inte-
grat dins del marc del Congrés de
Cultura Catalana i evidentment, un
dels objectius seus més inmediats és
el de la lluita per la obtenció del
dret de vot als 18 anys. Molt s'ha
comentat, peró no hi ha cap argu-
ment válid que justifiqui que la ma-  

joria de edat sigui a partir dels 21
anys. Está clar que els joves fem por
a les esferes conservadores. El que
és paradógic en aquest cas, és que la
majoría d'edat penal está fixada als
16 anys i la laboral als 18 anys. Si
sens considera aptes per treballar i
responsables dels nostres actes de
delit, per qué no sens dona el dret
de vot com a qualsevol país demo-
crátic? .
Són moltes les iniciatives que s'han
llengat per conquerir els nostres
drets: poder exercir qualsevol dret
ciutadá, participar dintre d'organis-
mes e institucions democrátiques,
lexigencia d'un ensenyament gra-
tuit, laic, científic, públic i catala.
En relació al problema laboral, es
demana un subsidi d'atur i un con-
tracte d'aprenentatge, basat en el
principi del dret a la compaginació
dels estudis amb l'ajut económic de
la empresa, i el mateix sou pel ma-
teix treball.

En els nostres barris stens té total-
ment marginats en quant als nostres
interessos i necessitats —lleure, es-
port, cultura—. No rebem cap ajut
municipal, ni tampoc cap interés en
crear entitats per desenvolupar l'ac-
tivtat cultural, esportiva, etc.

La noia, també

En quant al problema de la noia, es
demana la igualtat jurídica i la su-
pressió del servei social. S'exigeix,
doncs, labolició de les lleis di
minatories de la dona.

 

Els joves volem, exigim el dret a
I'autoorganització lliure dels nostres
afers culturals, de lleure ¡ esportius,
subvencionats per uns poders pú-
blics que ho facin possible.

Sens dubte, exigir els nostres drets,
vol dir exigir la llibertat i de cap
manera, aquesta lluita pot anar des-
vinculada a la lluita del reste del po-
ble catalá vers un trencament demo-
crátic.

El Congrés de la Joventut fa una
crida per a conquerir tots els nostres
drets juvenils que durant tota una
época repressiva ens han mancat. Els
joves tenim que prendre consciéncia
i emprendre una acció per obtenir
aquests drets.

Com ens digué el president de la
Generalitat, Lluis Companys, avans
de ser afusellat: Tornareu a lluitar;
tornareu a sufrir; tornareu a véncer.

Xavier Moya
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Rocky Oriol Show

“Oriol, queremos un hijo tuyo”.
L“Eurovisió, **
al Romea.

Bestia”

e

. El món tramviare está de moda.
pegant fort ¡i ara el “Rocky Horror Show”

L'espectacle de la tarda havia finalitzat. L'Oriol estava sol al
camerino. El lloc era petit perú acollidor. Un parell de posters i
una llitera. Un mirall al fons ens donava a un Oriol des de dues
perspectives diferents, dues cares del Tramvia.

Un barret de mariner li amagava la incipient calva. El maqui-
llatge,
“Rocky

encara a la cara.

Segueixo pensant que 350 pessctes
en una platea és molta pela. La gent
que se les gasta no té res a veure
amb la gent que s“identifica i té ga-
nes de marxa. Es clar que, també hi
ha preus més barats. A general costa
50 ptes. perú allá tén assabentes de
molt lluny. Perú jo no tinc la res-
ponsabilitat de la direcció ni de la
comercialització de l'espectacle.
Sempre que hi hagi un mínim d'ele-
ments, jo funciono, sigui per reci-
tals, teatre, discos o el que sigui.
M'agrada el món de l'espectacle,
En veure 1'Oriol, ningú hauria dit
que fa deu anys tocava amb en Pau
Riba, en Sisa i la Maria del Mar Bo-
net, en un grup folk...

Sí, pero en aquells temps anava
molt despistat. Encara no m'havia
definit. Aixó del Tramvia va co-
mecar ara fará dos anys. El primer
Canet Rock, que per a mi va estar
un farol, i després del segon Canet
vaig aconseguir un contracte amb
Zeleste-Edigsa; desde l'any pasat
porto la mateixa gent
Qui és 1'Oriol Tram:

Es un senyor... bé, no és cap se-
nyor, és un tio que intenta explicar
certes coses. Em sento molt identifi-
cat amb la gent explotada, perque
en el fons jo tinc molt clar que no
deixo de ser un explotat; pero tam-
poc estic disposat a seguir el joc de
les víctimes ¡i els mártirs. Per bé o
malament, 1*Oriol Tramvia sóc jo.

Evidenment el moviment de la Nova

 

Cancó, no té res a veure amb 1*Oriol.
Ell, realment, no s'identifica amb
aquest món. El seu caire musical és
un altre. L*Oriol explica les seves vi-
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El tramviare Oriol ens parla del

vencies mitjangant el rock...

Els de la Nova Canco tenen una
línea molt clara i molt definida, pe-
rú jo em sento capac d'agafar tot ai-
x0 i transformar-ho en alguna cosa
que a mi en un moment determinat
em pugui donar marxa o trempera.
Jo formo part d'una altra generació
que musicalment no té res a veure
quant a que ni un Serrat mi un Rai-
mon han tocat “Popotitos”. El camí
díuns i d'altres és diferent. Qui té
raó? no ho sé, ni m'interessa.

Eurovisión, un getto cultural

Oriol, per que adaptes a poetes cata-
lans en aquest tipus de música que
tu fas?

Jo he musicat uns quants poemes,
no amb lintent de fer-ho més bé o
Jo nopasso derés (Arxiu)

donant untestimoniatge més clar o
no, simplement els he musicat per-
que ja és hora que els poetes surtin
al carrer. Aixo0 també ho pensa en
Raimon, en Ramon Muntaner, i ho
pensa molta gent. Amb el meu grup
—Bhakta— hem musicat coses de
FEspriu, d'en Foix i d'en Salvat Pa-
ppasseit; ¡ estem treballant amb tex-
tos d'en Pitarracs. Ho fem d'una
manera molt dura ¡ sense gens de
respecte, diguem-ne, escolar, que és
alló de “los niños se tienen quele-
vantar cuando entra una persona
mayor en la clase”, els agafem ¡ els
fem nostres d'una manera o d'una
altra. Jo no sé si és bó o dolent; no
tinc gens de ganes de justificar-me.
Penso que els grups de rock han de
ser arrelats a la. terra i, una de les
maneres que tinc per a fer-ho, és
musicant a l'Espriu i després fotre
un “Rock de la Cárcel” o un “Po-
potitos”.

A tots ens va sorprendre que et pre-
sentessis al festival de I'Eurovisió
com a candidat, quan ningú et veía
en un certámen d'aquest tipus. Com
és que t'hi vas presentar?

Bé, per a mi, tot aixú és una conya.
Hi ha moltes reixes i moltes pre-
sons, i no solament les presons ac-
tuals, que jo penso estaria molt bé
que donessin l'amnistia, sinó unes
altres que són els “ghettos* cultu-
rals ¡ les etiquetes que ens penjen'a
la gent. A mi s'emva acudir presen-
tar-m'hi com un símbol del que in-
tentava fer. Sabia que tenia poques
pos tats quant a que el ral
té una imatge molt dsleriolipada de
“cantante con corbata o cantante
con tejanos progre” que no cuadra
gens amb mi. 1 aleshores, responent
a la cita del govern, “si lo que que-
reis es participación, nosotros parti-
cipamos, lo que pasa es que no nos

   

  

  



AAA  

quereis y ya está, o sea que no ha
pasao nada”. A més, per a mi, va
ser bastant important perque en-
troncava amb tota una tradició de
grups de rock asrelats a la terra i
prenent postures. De totes maneres,
vaig arrivar a la semifinal; molt més
del que jo mateix esperava.

“Oriol Tramviai
Visca 'Anarquia”

Es freqient, en els teus recitals, sen-
tir cridar a la gent aquesta frase.
Queté de certa?

Mai no he negat certes tendéncies
anarquistes peró, al mateix temps,
incapaces de plasmar-se en alguna
cosa concreta. Sóc incapac de fer-
me de la CNT. M'interesa treballar
amb tota classe de gent, sobretot
amb els esquerrans, peró també toco
pels de dretes, peró és un altre rot-
llo. Hauríem de parlar de peles.
Qualsevol idea d'esquerres em sem-
bla válida, el que passa és que d'ai-
x0 a plasmar-he en un partit, no ho
veig. Puc ser més eficac conservant
una mínima independencia, tenint
en compte totes les lluites actuals,
com potser l'amnistia.
Per qué vas dir una vegada que el
PSUC és més que un club?

Tot va comengar quan la gent va
dir: “I'Oriol és del PSUC”. I jo vaig
dir aixo... Crec en aquests moments
la forga real la tenen Convergéncia
Democrática i el PSUC, el primer, a
nivell d'empresaris, i el segon, a ni-
vell d'obrers. El PSC i la CNT di-
guem que es van menjant les deixa-
lles.

 

Pero, vols dir que no tenia unaaltra
intenció la frase?

Jo no faré mai del anticomunisme
una bandera. De moment, tots anem
en un mateix tramvia; després, si la
cosa s'aclareix, cadascú es situará en

«el seu terreny... perú, hostia! quan
estás en un partit toques pel partit ¡
m'imagino que s'ho deuen passar de
collons. Perú, aixó no ho veig clar.
El fet que et donin un carnet...
bufff! . Només tinc el del Sindicat
de Folklore i Música, i un dia d'a-
quests tindrem una assemblea ¡i l'es-
triparem públicament... Ah! ¡el di-
dentitat que és el de la matrícula.

L“Oriol vol Estatut?

Jo sempre he sentit parlar de les es-
coles de la Generalitat com una cosa
collonuda. També penso que és
molt bó que un policia no hagi de
venir de Burgos a pegar-te un cop
de porra al cap, -sinó que sigui un
tio de la casa, si és que te l'ha de
pegar. Perú crec que primer va l'am-
nistia, perque poso en dubte queels
que estan a la presó hi siguin per al-

 

guna motivació real... ¡és que aixó
del “terrorismo” no s'ho creuen ni
ells.

Nopasso derés
El rock sinfónic, en aquests mo-
ments, no m'interessa. Pink Floyd
m'agrada ¡ també els Rolling de la
primera época, quan en Mike Jagger
tocava l'armónica i no feia de puta
barata com ara. Toquen igual que fa
deu anys. Money! , em contestaria
en Jagger. Per descomptat que és un
“show business”.

La teva imatge és de “tio pasón”.
Passes realment de tot?

Jo? ... No passo de res... Sí, clar,
passo del “hit parade”, de Camilo
Sesto, de “los delegados gubernati-
vos”, perú de cobrar peles no puc
passar, perque ahig de menjar. Crec
que el passar de tot és una equivo-
cació.

Qué fas apart d'actuar?
Ara només em dedico al rollo musi-
cal. M'ha costat molt arrivar a ser
un profesional; he hagut de fer de
“canguro”, traduir llibres, i d'altres
coses. A part d'aixó, visc amb una
dona i tinc un crio. Ara estic can-
viant de casa, m'en vaig a viure a la
Floresta. També he gravat un disc
en directe a Zeleste que espero que
per Sant Jordi s'estigui venent,

Ets un sex-símbol o un mite per a
un sector progre?

Home, crec que sexualment no tinc
res a envejar. Tinc les dents podri-
des, sóc vell (?) i mig calb. Simple-

 

ment a lescenari em flipa la gent;
estableixo una relació amb el públic
que no sé mai finsa on arrivará. Pe-
ro d'aixó a ser un sex-símbol o un
mite, crec que no. A més, em sem-
bla que tot aixó dels mites s'ha de
tirar per terra. El mite més mite
caga una vegada al dia ¡ies fot un
pijama com tothom, igual que qual-
sevol fill de la grandisima puta.

A qui faries un monument ara ma-
teix?

Al inventor del llit, sempre ho he
pensat. El Ilit és una gran cosa, so-
bretot quan tens una dona al cos-
tat... Quan ja estés inaugurat ¡ les
autoritats ja haguessin tallat la cinta,
li fotaria una bomba i l'enviaria a
pendre pel cul.

Qué t'emportaries a una illa deser-
ta?

Segur que la dona, la guitarra,
ah! ... puc dir moltes coses? , el “to-
cata”, una mosquitera... Perú, sobre-
tot, m'emportaria a la dona. A mi
m'agrada molt relacionar-me amb la
gent. Tinc moltes ganes de veure en
Suárez ¡ preguntar-li: “pero, oiga,
usted por qué hace esto? ”

Ja sortíem quan li vam dir: “Oriol,
qué farás quan siguis gran? ”.

“Je, je, je... Doncs no sé. Hostia! ,
qué faré quan sigui gran? ”. Tots
riem. “Qué, veniu a sopar a la Gran-
ja? ”. I amb tallarins i fricandó, ens
vam despedir. Salut, Oriol! .

J. J. Montornés/X. Moya

 

Anúnciese en toda la comarca. Anúnciese en
COMARCA EXPRES.
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 Memoria popular:

- Octubre 1934:
Revolución

En muchas ocasiones se ha hablado de la revolución de Asturias, y
de los sangrientos sucesos que la rodearon. Sin embargo, aquel mo-
vimiento revolucionario que en 1934 estalló con gran fuerza en las
cuencas mineras del Norte de España, tuvo una amplia repercu-
sión en todo el país, y de una forma especial en Catalunya. En
Badalona, por ejemplo, llegó a declararse el estado de guerra. Este
trabajo constituye un intento de aproximación a aquellos aconteci-
mientos tal y como se produjeron en la ciudad y en todoel país.

Octubre de 1934. En esta fecha se
produjeron unos hechos de gran im-
portancia para nuestra historia. Por
tal motivo, y antes de nada, expon-
dré las fuentes que he utilizado: La
Vanguardia (diario barcelonés), el
Eco de Badalgna (semanario badalo-
nés), y la importante colaboración de
Manel Thió, que estuvo en el Palau
de la Generalitat desde la tarde del
día 6 hasta la madrugada del 7; tam-
bién fué el abogado defensor de
muchosde los revolucionarios de Ba-
dalona y de nuestra comarca.

En 1933 ganaban las elecciones las
derechas, “la reacción”, comocalifi-
caban a los Republicanos Radicales y
a la C.E.D.A., los periódicos de la
oposición de la época. Formaba go-

bierno Lerroux, líder de los radica-
les. La C.E.D.A.no intervenía por ra-
zones internas de partido. Pero la au-
téntica causa de la revolución, lo que
la hizo un hecho, vino el día 4 de
octubre del 34, tras una crisis de go-
bierno, cuando Lerroux formaba un
nuevo gabinete, en el cual entraban
tres cedistas: Rafael Aizpún (en el
Ministerio de Justicia), Manuel Jimé-
nez (Agricultura) y Oriol Anguera
(Trabajo).

Inmediatamente se creó un comité
para organizar los detalles del golpe
de mano revolucionario, previsto, al
principio, para toda España.

En Catalunya, la revolución vino
muy determinada por la Óó

  

se llevó a cabo en Barcelona.

Estat Catala

El sábado, día 6, el Gobierno de la
Generalitat estaba reunido en sesión
permanente. Porfin, a las ocho de la
noche, el presidente Companyssalió
al balcón y se dirigió a los miles de
personas allí congregadas, procla-
mando “L'Estat Catalá dins de la Re-
pública Federal Espanyola”.

Ya por la noche, el general Batet, ge-
neral en jefe de la Cuarta División
Orgánica, cumpliendo con las órde-
nes que le daba Madrid, y ayudado
por la Guardia Civil, entró en com-
bate con los Mozos de Escuadra, que
iban al mando de Pérez Farrás.
Pronto el tiroteo se generalizó en
varios puntos de la ciudad. Laradio,
instalada en el mismo palacio de la
Generalitat no cesaba de llamar a las
armas a todos los catalanes. Pero al
amanecer del día 7, los artilleros de
Batet rompieron fuego contra la Ge-
neralitat y las Casas Consistoriales.
Comprendiendo que era inútil toda
resistencia, el presidente Companys
telefoneó al general Batet para co-
municarle que se rendía y que se ha-
cía el único responsable de todo lo
ocurrido. Así los que aún permar
cían en la Generalitat fuerondeteni.
dos y transportados al vapor ““L”Es-
panya”. Más tarde al Gobierno se les
trasladó a un barco más moderno, de
dónde fueron llevados a Madrid para
juzgarlos, siendo condenados, poste-
riormente, a cadena perpetua.

 

 

Badalona: Estado de guerra

Estaba todo a punto para atacar al
cuartel de la Guardia Civil. Pero
pronto se desanimaron al conocerel
resultado que se dió en Barcelona.
Las dos principales figuras del movi-
miento revolucionario de esta ciudad
fueron Pere Cané y Joan Manent, am-
bos de la C.N.T.y actualmente exila-
dos, el primero en Méxicoy el segun-
do en Prada.

El viernes, día 5, Badalona empezaba
la huelga. Al día siguiente, tras ha-
berse declarado “L'Estat Catalá” y
llamado a las armasa los catalanes, se
vivieron momentos de acción.

Elalcalde, señor Deulofeu, manifestó
que aguardaba órdenes del Gobierno
para actuar en consecuencia, dicien-
do que hasta ahora lo ocurrido no
tenía carácter oficial.

  



 

A primeras horas del día 7 las peti-
ciones de refuerzos,se repetían, hasta
que Companysse rindió.

Durante esta noche, en varias partes
de Badalona, se constflyeron barrica-
das con adoquines. De madrugada
fueron colocadas granadas en la vía
férrea, en el puente llamado “d'en
Butifarreta” (ante la que hoyse lla-
macalle Torrebadal), volandola vía.

A las ocho de la tarde, una concen-
tración de 30 carabineros proceden-
tes de Arenys de Mar, al mando del
capitán Jesús Torralba, que se diri-
gia a Barcelona porla carretera, fué
parada desde las barricadas existen-
tes.

Dada cuenta de lo que ocurría a la
División Orgánica, se dispuso que la
fuerza pública ocupase esta ciudad, y
que el Capitán Torralba asumiese el
cargo de comandante militar de la
plaza.

El lunes era declarado el Estado de
Guerra en Badalona por los carabine-
ros, que ocuparon el Ayuntamiento.
Pero los revolucionarios aún no se
rindieron, hasta llegar más “tarde un
escuadrón de caballería, una sección
de guardias de asalto y una sección
volante de la Guardia Civil. Empeza-
ban las persecuciones y las detencio-
nes.

Las fuerzas de carabineros y de la
Guardia Civil efectuaron múltiples re-
gistros, en los que encontraron un
considerable número de armas y
bombas.

El miércoles, 10, eran detenidos Pa-

  

El Gobierno dela Generalitat enla pris

 

blo Aznar, Vicente Soler, Eduardo
Lario, Anastasio Trens, Jaime Caba-

. nes, Manuel Puente, Francisco
Bosch, Francisco Bernabeu, Antonio
Mulero y José Ortega.

Asimismo se reunió la Comisión de
Gobierno Municipal, presidiéndola el
alcalde, Sr. Deulofeu,y asistiendo los
consejeros Riera, Mora y Vigo.

El día 13, el comandante militar,
señor Torralba, reunió en su despa-
cho al alcalde y a los jefes de las dis-
tintas fracciones políticas que inte-
graban la mayoría del Consistorio.

El alcalde, señor Deulofeu, dada la
anormalidad de las circunstancias,
puso a disposición del Señor Torral-
ba su cargo de alcalde, así comoel de
los concejales de la mayoría, consti-
tuida por afiliados de “Esquerra”,
socialistas, “rabassaires” y de “Acció
Catalana”.

El comandante militar recibió órden
tajante del general Batet, de proceder
al nombramiento de un sólo gestor, y
para notificarlo o bien para nombrar-
lo.

 

Durante todosestos días post-revolu-
ción, diversas entidades se dirigieron
portelegramaal presidente de la Re-
pública y al presidente del Consejo
de Ministros, en solicitud de indulto
para el comandante Pérez Farrás y el
capitán Escofet, ambos condenados a
muerte, que fueron indultados.

Nuevoalcalde

> Tal y como decíamos, el día 15,
llamados por Torralba, se reunieron  

 

en la casa comunal la totalidad de los
concejales, a quienes confió la elec-
ción del nuevo alcalde. Pero no llega-
ron a un acuerdo yel señor Torralba
encaminó su trabajo a la designación
de un alcalde-gestor, que, al ser nom-
brado, implicaba la suspensión total
del Municipio.
Para ello, dispuso que las entidades,
Fomento Industrial, Asociación Agrí-
cola de Propietarios, Cámara de Pro-
piedad Urbana y Unión Patronal, de-
signaran a un candidato. Fueron és-
tos Pablo Arnaiz, Joaquin Munells,
Pedro Roselló y Pedro Borrás.

Los delegados de estas entidades, reu-
nidos en presencia de Torralba,
procedieron a la elección del que de-
bía figurar en el primer puesto de la
terna que había de confeccionarse.
Efectuada aquélla, obtuvieron un vo-
to cada uno. En vista de éllo, Torral-
ba presentó a la superioridad unalis-
ta de los cuatro nombres y sus
respectivos informes.

Así el martes fué nombrado el
alcalde-gestor, don Pedro Borrás
Milá, constructor de obras y acauda-
lado propietario.

Asturias respondió

La revolución, a nivel nacional, fra-
casó; sólo se luchó comoestaba pre-
visto en Asturias

El día 19 se rendían y empezabala
represión. 40.000 personas fueron
encarceladas en todo el Estado Es-
pañol, para las cuales se pidió, incan-
sablemente, y se concedió en febrero
del 36, la amnistía, J0an Roura
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 Opinions

Sillones
calientes
Sr. Director:

Me hedecidido a escribir unaslíneas,
después de haber tenido en mis ma-
nos los últimos números de su revis-
ta. Ya venía siendo hora de que en
Badalona —y también en Sant Adria,
Montgat y Tiana— pudiéramos dispo-
ner de una revista acorde a la realidad
y a las necesidades informativas de la
ciudad.

 

 

A pocos meses vista, tenemos las
elecciones. Es la divertida época del
chaqueteo. La época en la que los co-
leccionistas de máscaras entran en
acción. La época de las cenas noctur-
nas en restaurantes de lujo. La época
en la que los pollos franquistas se ha-
cen llamar reformistas y los pollos re-
formistas —“reformemoslo que haya
que reformar”, han hecho la comu-
mion y se han convertido en respeta-
bles señores demócratas. El puchero
empieza a hervir y mucho me temo
que más de uno se va a quemar las
manos.

El juego electoral empieza y la lucha
por los escaños parlamentarios flota
en el ambiente. Lo que ahora está en
tela de juicio no es la democracia,
sino el modo de acceder a ella para
expresar el sentir de la gran mayoría.

Lastimosamente, ciertos políticos in-
tentan cortarle al toro las dos orejas
y el rabo sin darse cuenta que para
ello, primero hay que mataral toro.

Mientras tanto, en nuestras santas
elecciones municipales, las perspecti-
vas son opiparamente divertidas. A
nuestros honorables señores del Mo-
vimiento se les van cayendo las fle-
chas y por un juego de magia oculta
se han convertido en demócratas de
toda la vida, al estilo de don Fraga
Iribarne, claro está! . Aquellos mis-
mos que con sus torpes manos han
llevado a la deriva a nuestra deterio-
rada ciudad. Y eso que habían tan
pocas manos para llevar un solo ti-
món!.

Interesante será comprobar el nuevo
e inminente destape ideológico de
ciertos ediles de nuestroviejo Consis-
torio. Sí. Creo que estamos viviendo
aquello del compadreo y de la palma-
dita en el hombro. Que aquí no pasa
nada hombre! .

Lossillones de la “santa” casa están
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calientes, pero que muy calientes. Es
mucho el tiempo que hace que mu-
chos culos están ajerrados a ellos. Es
lo de la política de sillón, lo de la
Política de salón.

Mucho me temo que los badaloneses
no nos demos cuenta, o no mos que-
ramos dar cuenta, de que hasta que
esos sillones no estén llenos de polvo
no habrá manera de que los muchos,
demasiados, problemas que claman
solución al cielo, no se vean satis-
fechos.

Las elecciones municipales, quiero
creer, aunque un tanto romántica-
mente, sean una buena ocasión de
hacer un Ayuntamiento nuestro —no
empleo el término democrático por-
que desgraciadamente, es una palabra
que se está desprestigiando por con-
cepciones erróneas—, del pueblo, pa-
ra el pueblo y conel pueblo.
Aunque igual un día de estos hay un
escape de gas TCDD y nos envía a
todos a hacer puñetas y nos ahorra-
moslas emociones fuertes.

Matías A. Font

Cecilia
March»
confu-
sions no
Senyor Director:

En el núm. 5 de la revista de la seva
direcció i a la página núm. 3 en la
interviu que es fa al Sr. Guillén, diu
textualment: *... Más tarde, junto a
la señora Cecilia March, me presenté
a las elecciones para el familiar.”

Com que no m'agraden els malente-
sos ni les confusions, he d'aclarir
que aquesta afirmació, de la manera
que ha estat feta, no és veritat. El
que és veritat, es que es va presentar
a les eleccions del novembre de
1970, igual que jo, peró no ho és
que s'hagués presentat juntament
amb mi; ni jo anava amb ell ni ell
amb mi, A més, no ens podiem pre-
sentar junts perque estavem prohibi-
des les aliances.
Pero sobretot, no ens podiem pre-
sentar junts, perque jo representava
una linia política molt diferent, per
no dir contraposada, a la que repre-
semtava ell. Jo estava: totalment a

  

F'oposició; ell no El va ser el primer
tinent-alcalde i, per tant, persona de
confianga de l'alcalde Sr. Antoja; en
canvi, jo vaig estar i segueixo es-
tant-ho, arreconada ¡ sense accés a
una pila de llocs i de documents.

El Sr. Guillén representava aleshores
la línia oficial, continuista; en canvi
a mi, en el manifest electoral, sem
va tatxar la proclama de qué els al-
caldes fossin elegits democrática-
ment. Seria massa carregós assenya-
lar totes les seves diferéncies de cri-
teri, d'actuació, etc., que hi havia
aleshores ¡ que hi ha encara, entre
ell i jo, pero crec quesi els badalo-
nins examinen desapassionadament
amb dues trajectóries, veuran de
quina manera hem pensat ¡ seguim
pensant l'un i laltre, de quina ma-
nera hem actuat.

Es per tot aixo, per tots aquests
aclariments, que li demano que pu-
bliqui aquesta carta. El saluda molt
atentament.

  

Cecilia March
Badalona

El PTE,»

prohibido
Ante la prohibición del miting, fija-
do para el día 11 de Marzo, el C.L.
del P.T.E. de Badalona, considera
que estas medidas adoptadas siste-
máticamente sobre nuestro Partido,
van encaminadas a retrasar e impe-
dir la presencia pública de nuestro
Partido, en el seno del pueblo. Todo
esto es claramente antidemocrático
y va contra un derecho fundamen-
tal; la libre expresión pública de los
partidos democráticos.

Por otro lado consideramos que la
legalización de nuestro Partido y
otras fuerzas obreras y democráti-
cas. está seriamente amenazada, al
darle largas al asunto, el gobierno.
Pensamos que hoy, ante el serio pe-
ligro que esto representa para las
elecciones que se nos plantean, es
clave para la democracia, el empre-
nder y organizar una campaña con-
junta por la legalización de todas las
fuerzas obreras y populares. En este
sentido, llamamos a todos los traba-
jadores y a todas las fuerzas demo-
cráticas, para poner el máximo em-
peño en esta tarea. Pues la clase
obrera y el pueblo trabajador necesi-
tan tener a los partidos y organizacio-

 



   nes que defiendan sus intereses en la
legalidad, en plena igualdad de dere-
chos con los partidos de la burgue-
sia. Exigimos a todos los partidos,
ya legalizados, que adopten una p
sición consecuentemente democráti-
ca y demanden al Gobiernola legali-
zación de todos los restantes. Lla-
mamos en especial a todas las fuer-
zas obreras y populares, a la más
estrecha unidad de acción para im-
pulsar la campaña de masas por este
objetivo, hoy decisivo para la plena; nde led :

nocrácia.

  

A la vez, manifestamos nuestro apo-
yo al Organisme Consultiu, que hoy
recoge el sentimiento mayoritario
del pueblo catalán y es la más firme
garantía del restablecimiento inme-
diato de la Generalitat y sus institu-
ciones (Parlament, Consell Executiu
i Presidencial). Pensamos quela pre-
sidencia de la Generalitat junto con
los partidos catalanes ha de obligar
al gobierno a una negociación para
la consecución de estos objetivos, ya
que para Catalunya no puede hacer
unas elecciones democráticas sin re-
cuperar aquel poder. político que
nos fué arrebatado en el 39. *

Comité local de Badalona
del Partido del trabajo de España

L'Associa
ció de la
Dona»
puntualiza
Ladelegación en Badalona de l'Asso-
ciació Catalana de la Dona, una vez
leído en el núm. 7, el extracto de la
entrevista realizada por Marta Puérto-
las, corresponsal de esta revista, cree-
mos necesario aclarar algunos con-
ceptos que aparecen en la misma y
que creemosdesfiguran el contenido
de la lucha que l'Associació Catalana
de la Dona,está llevando a cabo.

En primer lugar, existe una contra-
dicción en el propio texto, pues co-
mo bien se dice, l'Associació tiene
como objetivos básicos: la igualdad
con el hombre y la consecución de
una sociedad democrática para conse-
guir sus derechos formales (ante la
ley), y ello nos lleva de pleno al cam-
Po de la actuación política, ya que es
contra las estructuras que posibilitan
la marginación de la mujer, contra
quien luchamos:

Nuestra asociación, si que se introdu-

«ce en el camposindical, social y polí-
tico, pero siempre desde la óptica fe-
minista, esto es: luchar contra la mar-
ginación de la mujer como tal, en to-
dos los ámbitos de nuestra sociedad
=sindical, social, político—. Tal es así
que l'Associació de la Dona, quiere
presentarse a las próximas elecciones
con tal de hacer sentir la voz de la
mujer en los organismos decisorios
del poder, además de presionar de al-
guna manera a los partidos políticos
para que en sus programas incluyan
las reivindicaci. de la mujer. Para
ello ya han sido presentadas las bases
para el proyecto de ley de divorcio a
todos los partidos, habiendo firmado
en la actualidad, ER, EN, ORT, PTE,
PSOE, PSU, Ref. Soc. Catalana, P.
Carlí y quedando pendientes de dis-
cusión los restantes.

También quisiéramos aclarar, que no
fue durante la última reunión de la
oposición conel Presidente de la Ge-
neralitat, Sr. Tarredellas, cuando per-
sonalmente éste se comprometía a
devolver a las mujeres lo que ya esta-
ba aprobado en L'ESTATUT, sino
que fue en una entrevista posterior
con una delegación de 40 mujeres
miembrosde l'Associació Catalana de
la Dona.

El presidente firmó un documento en
el que se comprometió a devo lvernos
todos los derechos configuradosen el
Estatuto y en especial el derecho
concerniente a la ley eugénica del
aborto, compromediéndose así mis-
mo nuestra Asociación ana iniciar la
campaña propuesta por L'A C de vo-
lem Festatut.

Queremos aprovechar, para invitar a
todas las mujeres y hombres de la co-
marca a la presentación pública de
L'Associació Catalana de la Dona en
Badalonael día 25 viernesa las 21,30
en el Casino de Badalona, Plza. José
Antonio, 4 así comoel próximo mi-
ting sobre el divorcio que se celebrará
el próximodía 2 de Abril en el Palau
d'Esports de Montjuich a las 19 ho-
ras.

Evelina Cortés Jeirco
delegada en Badalona

Papers
antics
Sr. director:

Fa pocs dies, entre papers antics,
vaig retrobar, un poema que tenia
mig oblidat. Deu fer gairabé 8 ó 9
anys que el vaig escriure intentant
retratar les realitats del nostre po-
ble. L'he llegit una i altre vegada ¡

  

m'he preguntat que ha cambiat en
el nostre Sant Adria en aquests da-
rrers anys?

Deixem de costat tot el que fa re-
feréncia als fums de les fábriques
s'han multiplicat de mala manera.
En els indicadors de contaminació,
el nostre poble, figura com “Mode-
rat-molest”.

Dels arbres ¡ dels jardins públics,
que direm? Quan va entrar el batlle
actual, es van plantar de nou tots
els arbres que mancaven a l'Avingu-
da del Caudillo, Passeig de la Alame-
da, i algún altre lloc. Pero des d'a-
deshores, tots els que han estat ende-
rrocats per cotxes o per manca de
civisme, han restat també oblidats.
El únic espai vert a on la gent prac-
ticament s'hi amuntega, és la plaga
de Calvo Sotelo, devant de l'Ajunta-
ment. Potser per estar en el centre
del poble o potser perquéés un jar-
dí ben cuidat on les flors i els ar-
bres fan una mica de goig.

Uns llocs molt aprofitables son el
Passeig de Correa Weglison —la
Rambleta—, i el Passeig de l'Alame-
da, al mateix costat del riu. En el
temps de la nostra infantesa eran
agradeble marc dels nostres jocs,
ara, els bancs de pedra sontrencats,
plens de terra i pols, i:no creix ni
una flor, perque fa molt temps que
no s'han plantat. I no en parlem del
jardinet de la Plaga de lEsglésia, ni
del seu sortidor d'aigua, que fan
més pena que altre cosa.

La gent sembla haver canviat poc.
Hi han els mateixos que tenen
massa, i també els que tenen massa
poc.

Un llevat, pero, sembla haver fet
creixer un sentit de comunitat en
els barris. El veinat s'ha fet solidari
dels problemes de tots i han nascut
les associacions de veins. Lluitant
per millorar las condicions del barri,
per defensar drets de la persona,in
dividuals ó col.lectius, i per exigir
de les nostres autoritats —que sem-
blen oblidar massa sovint que son al
lloc a on són per fer un servei al po-
ble—, que en tots els barris hi hagin
serveis necessaris, que tots els nens
tinguin escola, que es respectin els
espais verds, que no s'especuli ambel
terreny, que la Seguretat Social tin-
gui un ambulatori minimament de-
cent... i tantes altres coses. Lluitant
tots, a la fí. Perque la Casa de la Vi-
la sigui veritablement representativa
del poble.

Penso que aquest es una dura tasca
que val la pena, pero, que fem tots
Junts.

  

Montserrat García
Sant Adria del Besós
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Temps lliure

 

 

 

cinema

to de la comarca, Artur Pousa —secreta-
rio del Comité Local-; Juan Gómez Alba
y Marisa Mas, del Comité local de Badalo-
na.

  

DIA 2 DE ABRIL

Manifestación para la consecución del
ambulatorio de Sant Adria del Besós,
convocada por 1'Assemblea Democrática
de Sant Adria y las Asociaciones de
vecinos.

DIA 3 DE ABRIL

Presentación-fiesta popular de l'Associació
de Veins, Sant Adriá Nord enla Pza. Calvo
Sotelo por la mañana.

 

música
 

DEL25 AL 1 DEABRIL
EN CINEVICTORA
Retrato de Familia
Bel Ami 2000
CINE VERBENA
Capitán Horacio Horn Blower
El Genio
CINE PRINCIPAL
Idéntico programa
CINE NUEVO
LaProfecía
Lesllamaban los hermanos Trinidad
CINEPICAROL
Obsesión.
Asesino implacable

  

xerrades

 

DIA 25 DE MARZO
Presentación de l'Associació Catalana de
la Dona en el Casino de Badalona, Pza.
José Antonio, (Pza dela Vila) a las 21,30

DIA 26 DE MARZO
Presentación de la sección Pomar-Morera-
Bufalá del Partit Socialista Unificat de
Catalunya en el Centro Parroquial de
Pomara las 7 dela tarde. Hablarán: Josep
MA Boada, Anna Ruiz, Antonio Rubio y
Hilari De Cara.

Presentació del PCS-C a Bufalá. Centre Pa-
rroquial a les 2 de la tarda. Parlarán J.

Blanch, R. Esplugues i Má Lluísa Antón.

DIA 1 DE ABRIL
Miting del Partit Socialista Unificat de
Catalunyaa las 8 de la noche en el Campo
Municipal de Deportes de la Plaza de los
Caídos (Antiguo campo del Juventud).
Hablarán: Gregori López Raimundo
EaE
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DIA 26 DE MARZO;
Concertde presentació de la Coral Mixta
de la S.C. Joventut Tianenca amb la
col.laboració de la S.C. Clavell de Mollet
(Coralsafiliadesa la Federació de Cors de
Clavé). Catequística Parroquial de Tiana a
les 10 dela nit.;

 

Avda. Calvo Sotelo, 76 - Badalona

Nombre.

Domicilio .... A

Población -.....-.  

Profesión

 

Teléfono -.. a

 

Quiero suscribirme al periódico
quincenal COMARCA EXPRES
porel 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 

expres
Revista de Badalona, Sant Adriá, Montgat i Tiana

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

  

 

Congrés de

Cultura
Catalana

DIA 25
Presentación en aa Ateneu Adria-
nenca las 11 de la mañana. Pase de audio-
visuales y Película ars el 11 de Setembre

 

  

 

  

  

'n el Ateneu Adrianenc
ana. También enesta pró-

sobre la campaña “Per la salvaguarda del
Patrimoni Natural”

EN BADALONA, DIA 25 DE MARZO

Conferencia “40 anys d'história de C:

a cargo de Miquel Coll i Alentorni
Josep Fontana.

Recordamosa todos nuestroslectores que

para recoger información sobre el Congrés
de Cultura Catalana pueden dirigirse al
Museu Municipal de Badalona. Pza. Obis-

po Irurita s/n. obien a COMARCA
EXPRES, Avda. Calvo Sotelo, 76 de Bada-
lona. Los LUNES, MIERCOLES y VIER-
NESde4 a dela noche.

 

  

 

  

   

 
 

 



 

 

 

¿PISOS
CONJARDIN
EXTERIOR?

 

VEALOS EN o
AVDA. DR. BASSOLSesquina AVDA. AMERICA

BADALONA

 

Y ADEMAS:
9 3 y4 dormitorios.

Pisos totalmente exteriores.
S aislados rodeados

dejardines.
Sol todoeldía.

 

Mercado ¡aparcamiento
y todo tipo de servicios.

e Zonainfantil y polideportiva.

e Grandes facilidades de pago. |

: |

|

Información enla oficina deventas,S Telf. 38821 93 y en

 

   " BADALONA 

.BUSA
r Pl.Mariscal Cabanes,15. Telf. 387 3104



 


