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Desde hace varias semanas,
ción se ha informado al ci
existencia de irregularidad
Mar de fondo en la Casa
páginas 4 y 5, intentamos adentrarnos más en esta compleja tramaque apunta, aunque coninterrogantes, hacia la corrupción.

y desde distintos medios de comunica-
udadano badalonés acerca de la posible

les en el seno de la administración local.
de la Vila, la hay. En el reportaje de las   
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... que el pueblo va a triunfar”. Después de su actuación en elPalau d'Esports de Barcelona, el conjunto musical chileno Quilapa-ún, mantuvo unasextensa rueda de prensa con los informadores, ala que asistió COMARCA EXPRES. En la sección “Societat i Cultu-ra” —págs. 18, 19 y 20— ofrecemos un amplio resúmen de lasopiniones de estos artistas que constituyen una auténtica embajadacultural de la resistencia chilena.
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Ciutats, pobles i barris— 

¿ Corrupción
municipal ?

La historia viene ya de lejos. A principios de año,el fallecido perio-
dista Manuel Bazataqui daba cuenta en una publicación local de
las irregularidades cometidas en el Matadero Municipal de Badalona,
de las presuntas arbitrariedades en la concesión de licencias de obra,
y de una forma especial, de la famosa nómina de horas extraordina-
rias trabajadas por el personal de la Brigada Municipal, que fué
cancelada y no cobrada por una gran mayoría de los funcionarios
que constaban en élla.

Aquella información fué contestada
y desmentida por una nota de la al-
caldía, pero una posterior réplica del
informador sólo obtuvo como res-
puesta el nerviosismo de todos los
concejales en el “Pleno Municipal del
mes de enero. El asunto de las nómi-
nas se mantuvo, sin embargo, en un
cierto “impasse”, hasta que hace ya
algunas semanas y tal como refleja-
ron diversos medios de información,
(ver COMARCA EXPRES,n0 8), un
numeroso grupo de ciudadanos bada-
loneses presentaba en el Registro
Municipal del Ayuntamiento unasse-
tenta instancias dirigidasal alcalde de
la ciudad en la que se solicitaba un
esclarecimiento oficial de diversos
acontecimientos relacionados con la
Brigada Municipal del Ayuntamiento,
los materiales almacenados en el De-
pósito Municipal, y la actuación de
algunos concejales, como la del
actual Teniente de Alcalde de Obras,
José Baena. En una nota facilitada
por “Europa Press”, el Ayuntamien-
to contestaba al cabo de unos días a
estas instancias, declarando haber
nombrado un juez especial que pos-
teriormente resultaría ser, el primer
teniente de alcalde Alfonso Ramos
Cruz, rápidamente “recuperado” de
unas prolongadas vacaciones que él
mismo se había autoimpuesto; pro-
metiendo “hacer caer todo el peso de
la ley”, sobre los responsables del
asunto, tanto en el caso de que las
denuncias se comprobaran como
ciertas, o si ésto sucediese al contra-
rio.

Más tarde, antes de iniciarse las va-
caciones de Semana Santa, empeza-
rían a llegar citaciones a algunos de
los firmantes de las instancias de
denuncia, para declarar ante la comi-
sión de investigación formada en el
Ayuntamiento.
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Unahistoria lejana

Sin embargo, la historia viene de más
lejos aún. Más lejos que aquel famoso
pleno celebrado en el primer trimes-
tre de 1976 enel queel alcalde pro-
puso, con el acuerdo de todos los
concejales, el solicitar una investiga-
ción oficial de todas las cuentas
municipales. de la que, por ahora,
nunca más se supo. Sobre el año
1974le fué remitido al por aquel en-
tonces Príncipe Juan Carlos, por un
funcionario del Ayuntamiento, un
amplio escrito en el que se detallaban
algunas de las “cosas raras” que se

Cuando existía el Movimiento (R de B.)

 

venían sucediendo, en especial en la
Brigada: puesto de trabajo e incluso
de responsabilidad en este cuerpo
municipal ocupados por amigos de
este o aquel concejal, funcionarios
que ostentaban cargos de responsabi-
lidad que, en la práctica, no existían,
anormalidades en las pruebas-oposi-   
cionario fué llamado a declarar eno
el Gobierno Civil de Barcelona, y
poca cosa más se supo de aquel asun-
to.

Un camión en Tarragona

Ahora, sentado frente a nosotros, nos
va desgranando algunos de estos “ex-
traños” acontecimientos. Cigarrillo
tras cigarrillo van apareciendo cosas
prácticamente desconocidas, o a lo
sumo, intuidas, del funcionamiento
del Ayuntamiento. “Mucha gente
conoce estos trapicheos pero hay
miedo claro. Sino ya hace tiempo
que se sabrían”. “Les contaré , por
ejemplo, lo del camión Ebro de la
Brigada Municipal que el 19 de enero
de 1974 fué encontrado en el kiló-
metro 36 de la autopista Barcelona-
Tarragona con dos ruedas reventadas
por exceso de carga. Para ayudarles
se detuvo a un camionero de Badalo-
na que, por casualidad, pasaba por
allí, y al que llamó la atenciónel es-
cudo de la ciudad pintado en la
cabina del vehículo”. El conductor

 



 

dijo entonces que transportaba mue-
bles, sin embargo, y por testimonio
de quién lo ayudó se supo que trans-
portaba material de construcción: la-
drillos, cemento... Quiero creer que
el hecho de que el Concejal Casadó se
estuviese edificando un chalet en
P'Arbós es pura coincidencia, pero...”

Otro caso muy comentado, incluso a
nivel de calle, es el de la extraña
venta de materiales del Depósito Mu-
nicipal por la propia cuenta de algu-
nos funcionarios de este servicio. “En
el mes de mayo de 1975, un funcio-
nario llamado Sánchez, que hoy es
uno de los chóferes de la Alcaldía, se
presentó en el Depósito Municipal, y
cargó en un camión que no era del
Ayuntamiento, una partida de chata-
rra, procedente en su gran parte de
la “casa de los maestros”, un edificio
del Ayuntamiento situado en la calle
Antón Rómeu. Cuando había termi-
nado de cargarlo todo dijo, sin sos-
pechar nada a quién le había ayuda-
do en la faena, “Ya tememos para
hacer una comida”. Según todos los
indicios aquella partida fué compra-
da por un chatarrero que subiendo
hacia Canyet está en la carretera a
mano izquierda, enfernte de Can
Ferrater”. Cuando se enteró el al-
calde, mandó al que era entonces se-
cretario del Ayuntamiento, creo que
se llamaba Pelayo, abrir una investi-
gación sobre este hecho. No se supo
nada. Más tarde me enteré que había
habido regañina. Sánchez. dijo que le
habían dado 12.000 pesetas, cuando
sólo el plomo valía unas 40.000.
¡Vaya si tuvo para una comida!

Pisos en Pomar
Se mezclan las historias. Pasamos a
veces de una a otra saltando en el
tiempo. Entramos por ejemplo en las

Baena en las alturas (R de B.)

presuntas “facilidades” concedidas
por el concejal Baena a algunos de
sus familiares para conseguir pisos en
la Obra sindical en Pomar. “Es total-
mente cierto —afirma nuestro inter-
locutor—, en Pomar ha instalado a
cuantos familiares y amigos ha queri-
do. Ejemplos hay muchos. Vean, en

la calle Centellas dió piso de familia
numerosa a una hermana, por unla-
do, y a una sobrina recién casada.
Más tarde al venir de Andalucía un
tío suyo, le consiguió vivienda en la
calle Premia de Dalt, mientras que a
la hija de éste le facilitaba poco tiem-
po después otro piso que había que-
dado desocupado también en Pomar.
Aparte van las amistades. Que yo se-
pa a un ayudante que tenía en la bar-

bería de la calle del Mar, le consiguió
plaza como policía municipal, y más
tarde, en vísperas de casarse, piso
también de familia numerosa, en
Pomar.

Hay otras historias más negras, de
menos “altura”, si se quiere pero que
reflejan un determinado estado de
cosas en la “Casa Gran”. “Miren en
Badalona estuvo actuando tiempo
atrás un delincuente, llamado Julio
Alamo Chica, que se dedicaba al ro-
bo de coches y a su posterior desgua-
ce. El comprador en varias ocasiones
fué Manuel Ruiz Osuna, conocido en
la Brigada como “el coquero”, por
el carrito ambulante que llevaba su
mujer, vendiendo cocosy pipas. Pues
vean, un día Ruiz Osuna le propone a
otro funcionario llamado Julián, la
posible venta de dos radio-cassetes de
ocasión, que había conseguido.
Julián, sin sospechar nada, queda en
verlo para cerrar el trato, y en el mo-
mento que al lado de los “autocho-
ques” de la playa se encuentran

 

reunidos el “coquero”, su hijo y
Julián, se presenta la Policía, y los
tres son detenidos. Al día siguiente
saldría en libertad tras el pago de
10.000 pesetas de fianza, Julián. La
fianza para los “coqueros” fué de
200.000 y pagadaa lostres días.

Una tramaquesigue
Al terminar la charla, queda claro
que hay cosas que quedan en eltinte-
ro, cosas que quizás no sean tan de-
mostrables como las que nos ha
apuntado nuestro interlocutor, que
nos manifiesta estar dispuesto a de-
clarar “donde sea”.

Sin embargo la tramasigue. Unatra-
ima que no se ha podido desentrañar
con las continuas comisiones para in-
vestigar que ha formado en los últi-
mos meses el Ayuntamiento. Se
cuenta que en determinada ocasión
tuvo que darse un “carpetazo” a la
investigación, al llegar a determina-
dos extremos que podían comprome-
ter muy seriamente la imagen de
alguno de los miembros del consisto-
rio.

Lo que sí parece claro, es que estas
historias de venta de plomo, de “fa-
cilidades” para conseguir pisos, de
utilización de la Brigada Municipal
para fines particulares, constituyen
por decirlo de alguna manera,“el es-
labón más débil”, de la cadena de
actuaciones extrañas en el Ayunta-
miento de Badalona. Detrás de estos
hechos, hemos de situar, irremedia-
blemente los grandes negocios que en
estos últimos diez años se han reali-
Zado gracias a la especulación urbana.
Hechos como la compra delosterre-
nos de Can Ruti, la de los terrenos de
Can Ferrater destinados en un prin-
cipio a la construcción de unas pis-
tas de atletismo, hasta las pequeñas y
grandes gratificaciones que en más de
una y de dos ocasionesse han conce-
dido para obtener licencias de obras.
Historias que se irán conociendo, que
duda cabe, porque es necesario cono-
cerlas, porque es necesario que se in-
vestiguen, para tener una idea mucho
más clara de donde estamos, y quie-
nes son muchos de los que no volve-
rán a estar en el Ayuntamiento, des-
pués de las próximas elecciones
municipales. A pesar de las adhesio-
nes a la nueva democracia, y de las
solemmes declaraciones de incorrup-
tibilidad.

Pedro José Blasco/Enric Juliana
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COLUMBO EXPRES
en el caso del plomo perdido
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Llibres a

"laCaixa”
per a la Diada del Llibre.

Tres llibres interessants perque voste pugui triar:

"La Cultura Contemporánia a- Catalunya” (en catalá o castella),
”Elviaje de los malditos” i ”El fabuloso mundodelas aves y los peces”.

Demaniinformacióa la seva oficina de "la Caixa”.

 

    
"laCaixa”
AMARO 
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Desdel diumenge,día 10 d'abril,
i sota Porganització directe dels
Veins de Dalt de la Vila, Pám-
bit d'Ordenació del Territori del
Congrés de Cultura Catalana, el
Museu Municipal, i VPentitat
“Amics de Badalona”, i fins al
proper dissabte día 16,
realitzant al Museu Municip
de Badalona, una exposició
sobre aquesta histórica barriada
de Badalona. El proper día 17,
diumenge, els veins, amb la
col.laboració del Ajuntament

de Badalona, *“Amics de Bada-
lona”, i d'altres entitats de la
ciutat, han organitzat la “Dia-
da del barri” que comencará a
les 10 del matí amb una cercavi-
la, i que acabará amb la crema

b del “Ninot” que, segons han
h informat, representara la figura
| d'un conegut promotor inmobi-

|

  

  
liari de Badalona, i un ball po-
pular amb trajos de Pépoca.
També hi hauran sardanes, tite- ¡ETS

5 07lles, cancons... A nosaltres poca re. TA

 

cosa ens queda per agegir-hi, no-

més aquest reportatge fotográ-
fic de Joan Guerrero que il.lus-
tra perfectament les raons dels
veins de Dalt de la Vila per re-
clamar unes millors condicions
de vida, en el seupetit i histo-

| ric barri, que és patrimoni de
totala ciutat.
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Montgat: Parar
el Turó

El tira y afloja que desde hace unos meses vienen manteniendo los
inquilinos del Turó del Mar en Montgat, con la inmobiliaria Mont-
cari, S.A., y con el Ayuntamiento de la población puede tener un
desenlace definitivo al cerrarse las fiestas de Semana Santa. De
hecho, en los próximos días puede decidirse de una forma definitiva
el futuro de la urbanización, si el Ayuntamiento y la Corporación
Municipal Metropolitana se hacen receptivos de la propuesta de los
vecinos. de paralizar todas las obras.

Ya antes de iniciarse las fiestas, más
de un centenar de personas se mani-
festaron por el Turó hasta llegar a las
puertas del Ayuntamiento de Mont-
gat, en el que una comisió: S
vistó con el alcalde señor Marin,.que
les informó haber iniciado los trámi-
tes para realizar la revisión del Plan
Parcial del Turó del Mar, o sea, de
toda la normativa que rige la edifi-
cación en el barrio, así como haber
realizado unas primeras consultas en
la posibilidad de paralizar las obras
que en estos momentos se están de-
sarrollando.

 

¿Gasolinera en un sótano?

En un amplio estudio sobre el Turó,
los vecinos han expuesto a través de
ejemplos concretos la manera en que,
a su entender,se ha vulnerado el cita-

do Plan Parcial y, por consiguiente, la
propia legalidad. Por ejemplo, locales
situados al nivel normal de una calle
han recibido la calificación de sóta-
nos, dándose el caso curioso que, en
uno de éstos, se halla situada una
gasolinera, sabiéndose por otra parte
que CAMPSA no permite la ubica-
ción de este tipo de establecimientos
en sótanos o locales similares. Según
los vecinos, y al parecer según esti-
maciones del propio arquitecto mu-
nicipal, uno de los grandesrascacielos
que en estos momentosse están cons-
truyendo se ha “comido * 500 metros
cuadrados de terreno previsto para
equipamientos.

Después de este primer encuentro,
los vecinos gestionaron una segunda
entrevista con el alcalde para poder
determinar de una forma más concre-
ta el futuro de las obras. De este en-
cuentro, que no pudo realizarse por

Un Ajuntament per tots (Foto: P. Rodríguez)

 

ausencia del señor Marin, tan sólo se
supo que había sido nombrado un
letrado para que estudiara todo el
caso.

Opción municipal

Ahora, pasadaslas fiestas, correspon-
de al Ayuntamiento, como primera
autoridad municipal, pronunciarse
por la paralización de los nuevosras-
cacielos que amenazan convertir el
Turó en una de las zonas más densa-
mente pobladas de Montgat, o en
permitir que los proyectos de la urba-
nizadora continuen tranquilamente.

La opción de los vecinos es muy
clara: “parar el Turó”. Para éllos lo
que en un principio se les había pro-
metido como una zona “residencial”
apartada, pero bien comunicada, con
la “ruidosa * Barcelona, se está trans-
formando, paso a paso, ladrillo a la-
drilio, en un barrio con una densidad
similar a la de las enormes barriadas
que rodean el cinturón industrial bar-
celonés, para éllo:
de mantener un míni
nes en la calidad de la vida. Y este
mínimo pasa ineludiblemente por
que en el Turó no se construya un
rascacielos más. Y no faltan razones
legales para éllo, puesto que hoy,la
densidad humana del barrio ya supe-
ra lo establecido por la Ley del Sue-
lo, y las nuevas obras que se están
realizando se construyen gracias a
una modificación introducida en el
Plan Parcial que, según todoslos in-
dicios, no pasó por manosde la Cor-
poración Municipal Métropolitana.
Ante todo ésto, la responsabilidad
del Ayuntamiento que aún no hapa-
sado en su composición por la manos
de la voluntad popular, es enorme, y
se sitúa en dos opciones bienclaras:
O estar al lado de los intereses de la
urbanizadora, O manifestarse de
acuerdo con los vecinos, la inmensa
mayoría, que es a quién, en teoría,
representa.

  

S. Simón

AIN
Horas de Oficina:
Lunes miércoles y viernes
EA
NEA

INN
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 No som
mil-lionaris

El ple s'havia convocat a tres quarts
d'onze. A dos quarts de deu la gent ja
feia cua davant la porta tancada de
Ajuntament pera seguir d'aprop les
incidéncies d'unasessió que prometia
ser moguda. Mans anónimes havien
repartit, dies abans, fotocópies dels
articles publicats per la premsa i de la
instancia presentada pels regidors
Ballús, Rodrigo i Tartera demanant
explicacions al batlle, i que l'ajunta-
ment prengués l'acord de exigir la
cancellació d'un préstec del ministeri
a una escola privada. Es convocava,
amés, al poble. I el poble responia,
caramb si responia. Un poble que ja
comenga a tenir els deixonces plens
de promeses de construcció d'un cen-
tre escolar que no s'acaba de fer mai i
ha de continuar portant els seusfills
a la vella escola pública, que el propi
Ajuntament ha qualificat de “magat-
zem de criatures”, mentre el ministe-

COMARCA EXPRES/ 10

ri, que diu que no te ni una pela,
dona una carretada de milions (a tor-
nar, aixó si, peró en trenta anys,
diuen. Un regal, vaja), per a fer un
centre privat amb totsels ets i uts. Si
s'arriba afer, i aixó el poble també ho
sap, ja podem anar esperant la nova
escola, perú pels nostres néts, barri-
na. | el poble, amb raó, stemprenya i
acut massivament, per enterar-s'en, si
pot, per quins estranys mecanismes
els interessos privats han passat da-
munt els públics i a exigir que el Con-
sistori faci el que ha de fer, defen-
sar-los. El poble, a més a més, no fará
el paper de convidat de pedra. El po-
ble xiulara, aplaudira, escridassará,
victorejará. El poble fará servir, per
primera vegada en tants anys, el pri-
mer dret democrátic, el dret de no
estar d'acord i dir-ho. El poble será,
sense dubtes, el protagonista de la
nit.

 

Papers perduts

Abans de comencarel plé, la gent ja
ha ocupat l'espai de la sala de sesions
que li está reservada, i sescampa per
escala, el vestíbul i la Placa de la
Vila. Dos aguatzils i els serenos vet-
llen per l'ordre públic i l'alcalde reco-
mana silenci, perqué sinó es veura
obligat a desallotjar. Després, amb
una certa solemnitat pregunta a en
Rafael Ballús (Sr. Ballús, diu) si es
ratifica en la seva afirmació de que va
veure un informe firmatperell favo-
rable a la construcció del centre pri-
vat i declarant-lo d'interés social. En
Ballús s'hi ratifica i puntualitza, més
tard, que la seva realització compor-
ta, i aixó l'alcalde ho sap perfecta-
ment, hipotecar greument la futura
realització del complex escolar pú-
blic. Matissa que no va contra cap in-
terés privat, sinó a favor dels del po-
ble (aplaudiments) i demana que
l*Ajuntament prengui l'acord d'elevar
protesta per la parcial actuació del
ministeri i d'exigir la cancel.lació del
credit com única manera possible de
conseguir la construcció de l'escola
pública rápidament.

L'alcalde dirá, per la seva banda, que
no, que no ha fet cap informe, i que
per tant, no existeix. L'ha fet buscar
pel secretari(ja deu ser difícil, ja aixó



 

 

de buscar un paper que no existeix), i
_el secretari, naturalment, no l'ha tro-
bat, encara que, puntualitza, “en un
ajuntament es traspaperen molts, de
documents”. El públic, que recorda
que en l'anterior plé el batlle havia
dit que si, que n'havia fet un, peró no
recordava exactament el que hi deia,
es mosqueja. Capítol apart merei-
xerien les intervencionsdelsaltres re-
gidors: Les de Josep Olivella, destina-
tari del préstec (la seva dona, per a
ser exactes): “jo sóc partidari de l'en-
senyament gratuit” (peró construirá
una escola pera rics), les den Costas,
que no vé mai “per culpa vostra (d'en
Ballús, Patxi Rodrigo i Tartera), i
aquesta vegada perque m'han obligat,
que sinó, tampoc”, les d'en Tartera:
“ja costa, ja, enterrar quaranta anys
de feixisme” Per acabar, els regidors
socialistes veuran perdre per quatre
vots en contra ¡i tres a favor(els seus)
la seva proposta i l'Ajuntament pren-
drá l'accord (? ) de demamar el MEC
que construeixi ráapidament les esco-
les púpliques. Vet-ho aquí. De para-
litzar, o almenys exigir-ho, el crédit,
res de res, no faltaria mes. En Ballús
dimiteix, la gent l“aplaudeix,i l'alcal-
de aixecala sessió.
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Na,

la placa dela vila

El poble, perú, que s'havia anat ente-
rant d'algunes coses (per exemple,
que es va pressionar a l'inspector del
ministeri pera que canviés l'informe
desfavorable inicial per un de favora-
ble), no la dóna per acabada, i es con-
centra a la Placa de la Vila fins prop
de les dues de la matinada, esperant
la sortida dels seus representants
(2? ), amenitzant lespera amb crits
de dimissió (“Paris dimissió, el poble
te raó”). La sortida d'en Ballús, d'en
Patxi i d'en Tartera va ser triomfals.
Les dels altres, secretari inclos, bas-
tant menys (les escridassades es de-
vien sentir a tot el poble).

La história no acaba
A partir d*aqui, el poble ha comengat
la seva mobilització per a la “guerra
de les escoles”. Pares d'alumnes, par-
tits polítics, veins, tothom, veiem
molt clarament que si no ens movem,
trigarem més a tenir escola que hem
trigat a disfrutar la “minidemocrá-
cia” que ara gaudim. El diumenge,
tres-cents veint vein, signaven, en
dues hores, un document de protesta   

formal i demanaven al ministeri les
explicacions que l'alcalde no ha do-
nat. Posteriorment, demanaven
audiéncia al governador civil (“Han
de fer una instáncia, es la norma”),
anaven a la rádio i pensen moure tot
el soroll que sigui necessari per acon-
seguir una escola pública, gratuita i

dignapels nenstianencs.

Cal dir, perd, que el batlle no s'esta
quiet. De moment, ha posat una de-
mandaper injuries a en Rafael Ballús
(l'acte d'avinenga está convocat per
divendres, dia 1, posterior al moment
de redactar aquesta crónica), i sembla
que existeix una declaració jurada de
Inspector del ministeri dient que
informe no existeix (el mateix ins-
pector que va canviar el seu informe
desfavorable per un de favorable, de-
gut a misterioses pressions). L“alcalde
Paris defensa, en definitiva, la seva
honorabilitat. En Ballús i una bona
part del poble, els interessosde la Vi-
la. Que cadascú s“apunti allá on més
li agradi.

La história, evidentment, no s'acaba
aqui. Més aviat comenga. Í encara
que el final está per veure (i prome-
tem anar informant puntualment),
davant de lactitud del poble, cal
treure's el barreti dir: “Senyors, vos-
tés han aprés que és la democracia:
facin tant d'ús com puguin”. Í reco-
manaral representants “orgánics” del
poble, de tots els pobles, que en
prenguin bona nota: s'els hi está aca-
bant la camamade fer el que vulguin
sense haver de donar explicacionsal
poble resignat. Amen.

Equip Nou Pins
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Renace Sant Adriá

Varios centenares de personas, en su mayoríajóvenes y trabajadores,
esperaban poder manifestarse en la plaza Calvo Sotelo de Sant
Adriá del Besós; el objetivo es presionar para conseguir un ambula-
torio y un dispensario para la población. La fuerza pública,
obediente a la prohibición del acto emanada del Gobierno Civil de
Barcelona, avisa de que actuará en el caso de que la manifestación se

intente realizar. Los organizadores negocian con los mandosde la
Guardia Civil y consiguen obtener permiso para concentrara la gen-
te y explicar brevemente el porque del acto y de la prohibición del
mismo. Era el sábado2 de abril.

Al día siguiente, domingo,a lo largo
de la mañana varios centenares de
personas se concentraron en la misma
plaza para contemplar la actuación
de un grupo de animación infantil
-los Txulapis— y poder observar y
leer detenidamente las pancartas, avi-
sos y convocatorias de )]' Associació
de Veins de Sant Adriá Nord. Ambos
hechos, intento de manifestación y
convocatoria popular, marcan la pau-
ta de una nueva andadura de la po-

blación: la incorporación de Sant
Adriá Nord, el viejo Sant Adriá de
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Besós a la actuación cívica, a la mo-
vilización popular.

Intentos durante años

Casi un año y medio después de la
muerte del dictador, Sant Adriá
Nord intenta irrumpir en el panora-
ma general de la lucha por la demo-
cracia desde el tímido inicio de su
movimiento ciudadano. Ello no signi-
fica que hasta la fecha no haya suce-
dido absolutamente nada en la pobla-
ción, al contrario; algunos aparente-
mente aislados incidentes, tomas de

 

postura é iniciativas son los puntos
de referencia que permiten vislum-
brar que, a pesar de lo anodinode la
población durante estos cuarenta
años, siempre un mínimo núcleo de
ciudadanos ha intentado romper la
barrera del individualismo y del apo-
liticismo. No es casualidad que algu-
nos de los hombres y mujeres que se
mueven y actúan en estos intentos de
recuperación popular y democrática
en la nueva asociación de vecinos,
sean los mismos que se encuentran
durante los últimos quince años en
los intentos de actuación cívica que
se dan enla población.

Una convergencia de factores de
diversa índole han dado como resul-
tado que Sant Adriá Nord fuera ese
pueblo anónimo, casi desconocido,
prensado entre Barcelona y Badalona.
En primer lugar cabría analizar el
papel desempeñado por la iglesia
local.

 

El papeldela iglesia

Mientras que en Santa Coloma de
Gramanet, por ejemplo, las parro-
quias católicas han sido factor dina-
mizador y aglutinador de la concien-
cia democrática, popular y catalana,
en Sant Adriá de Besós Nord, la igle-
sia, con algunas honrosas excepciones,

  



 

si no ha cumplido un papel claramen-
te represor y regresivo ha contribui-
do, sin embargo, a la disolución de
las propias fuerzas cristianas y no ha
querido o no ha podido convertirse
en polo de animación cultural y de
resurgimiento de la población. El
paso de los coadjutores Aremas y
Gual —dos jóvenes sacerdotes con
ganasde trabajar y a disposición de la
gente— no consiguió más quedejar el
agradable recuerdo de una breve me-
jor época en la mente de muchos
jóvenes, católicos o no, pero no ton-

siguieron vencer la resistencia e iner-
cia de unaiglesia local jerarquizada y
Carca.

“Cercle” y “Besós”

Ramón Moré, el vicario que estuvo a
continuación en Sant Adriá, habien-
do sido sustituido el anterior párroco
por Emili Vives, el actual, supuso el
desmarcar la parroquia de las estruc-
turas oficialistas municipales y del
“movimiento”. Pero tampoco con-
tó con las condiciones necesarias
para poner enpié a la poblacióndes-
de la situación de privilegio que la
Iglesia ha gozado durante estos años.
Y mientras tanto, al amparo de estos
curas, un grupo de jóvenes, cristianos
en su mayoría, intentaban incidir en
el pueblo mediante la edición de una
revista mensual: “Cercle”. Hasta que
llegó la Ley de Prensa Fraga, la revis-
ta, que aparecía como “suplemento
de la hoja parroquial” y se distribuía
porsuscripción, fué casi la única voz
crítica de la población. Poco después,
aparecería “Besós”, publicada por
ex-alumnos de los “Hermanos”, y
con similar vocacióncrítica.

  

Entretanto, a nivel oficial, los consis-
torios de orígen católico habían sido
sustituídos por los “tecnocráticos”
más en consonancia con los aires de
los nuevos gobiernos de la dictadura.

Un bunkeren alza

El acceso de José Narbón a la alcal-
día de Sant Adriá significó, al final
de los cincuentainicio de los sesenta,
el intento de introducir nuevas “for-
mas” en las relaciones con la pobla-
ción. El nuevo alcalde, con criterios
empresariales, era capaz de recibir en
su despachooficial a los miembros de
la timidísima oposición local que rei-
vindicaban una biblioteca popular en

 

 

condiciones, prometerles lo que fuera
después de un rato de agradable char-
la... y dejar las cosas tal como esta-
ban. Por otra parte, un funcionariado
municipal de muchos años —también
con honrosas excepciones— se iba
constituyendo en un auténtico bun-
ker inasequible a cualquier tipo de
reforma.

Inhibición dela iglesia local, bunkeri-
zación del ayuntamiento, ausencia de
entidades culturales, inexistencia de
organizaciones democráticas de
oposición... Estos serían algunos de
los vectores que darían la resultante
de una población inmovilizada. En
Sant Adriá Nord, los problemas nun-
ca han sido tan acuciantes como en
Santa Coloma o como los barrios
más recientes del municipio, La Mi-
na, Cobasa... O al menosnose hate-
nido suficiente conciencia de éllos.
Ha sido, prácticamente para todos,
un lugar de paso, una estrecha franja
de terreno municipal de cuya entidad
no se tenía conciencia al pasar de
Barcelona a Badalonao viciversa. Por
carecer de esta entidad y por no
poseer terreno base suficiente ni si-
quiera los especuladores del suelo y
de la vivienda se fijaron en Sant
Adriá Nord; la especulación del suelo
también ha sido tardía en Sant
Adriá.

 

   

  

Nuevasituación
Especulación reciente, pésima admi-
nistración municipal —recordemos
los asuntos del párking y del nuevo
edificio del ayuntamiento— y una
nueva conciencia cívica y popular
podrían ser los factores que defi-
nieran la nueva situación en este nú-
cleo de población.

 

La resurrección de la conciencia civi-
ca en Sant Adriá Nord es tanto más
importante cuanto que prácticamen-
te era el único barrio o sector que
aún se había de dotar de una organi-
zación cívica y popular por medio de
la cual se puedan estudiar, afrontar y
exigir la solución de los problemas
ciudadanos pendientes. Junto con La
Mina, Cobasa, La Catalana y San
Juan, Sant Adriá Nord completa el
cuadro de un municipio inerte duran-
te mucho tiempo pero dispuesto ya
a luchar para resolver sus problemas
y a hacer su aportación a la construc-
ción de la democracia.

 

Esto es tanto más importante cuanto
que la proximidad de las elecciones
legislativas obliga a los gruposde ciu-
dadanos más conscientes a intensifi-
car sus esfuerzos para llegar a todas
las capas de la población. Y éllo es
así porque un pueblo despolitizado
durante tanto tiempo es campo fácil
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para la demagogia y la palabrería de
la 8 de la derecha. Esa
derecha franquista que hoy se quiere
lavar la cara y que promete y prome-
terá todo lo que nohizo mientrases-
tuvo en el poder durante cuarenta
años.

Es preciso acelerar y reforzar el rena-
cer de Sant Adriá.

Xavier Caño
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 El Parlament

Campaña dela
normalidad

Ante el pequeño “impasse” de la Semana Santa, conviene realizar
un breve repaso de los acontecimientos que permitan situarnos con
una óptica política en la segunda quincena de abril. En el umbral de
las elecciones.

Noes exagerado decir que los comu-
nistas, los eurocomunistas del PCE y
el PSUC, y los partidos que se pro-
claman a su izquierda, se han conver-
tido en estas últimas semanas en el
centro de interés de la vida política
española. Los continuosretrasos que
ha venido sufriendo su legalización;
la inimaginable —hace unos años—
tensión surgida entre el poder judi-
cial, el Tribunal Supremo, y el ejecu-
tivo, el Gobierno, al declararse el
primero incompetente desde el punto
de vista judicial para fallar sobre la
legalidad de los comunistas, son
elementos que han alterado sensi-
blemente los nervios de la oposición,
hasta el punto quelossocialistas lle-
gaban a manifestar sus reservas de
participar en unas elecciones en las
que no pudiera concurrir una fuerza
política que tiene un “espacio” evi-
dente, y que representara con sus vo-
tos a un sector nada desdeñable de
los trabajadores. Para el mismo
Gobierno, que al parecer no quiso ser
en un principio protagonista directo
de esta “decisión histórica”, ponía en
entredicho, tanto. su habilidad para
desarrollar la política reformista,
como la propia “credibilidad” del
último paso de esta política: las elec-
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Presentación del P.S.C. en Sant Adria (Salva)

 

ciones de junio. Retrasando de esta
manera el poder alcanzar uno de los
últimos escalones de lo que se ha
venido denominando la “reconcilia-
ción nacional”, o sea la superación
ideológica y política de la guerra ci-
vil y la separación en dos bloques

el de los vencedores y el de los ven-
cidos—, de la sociedad española, que
en élla se produjo.

Aunque en el momento de escribir
estas líneas, tan sólo el Partido
Comunista de España dispone
formalmente de su legalización, todo
hace suponer quese verá seguido por
los otros partidos que habían sido
trasladados al Tribunal Supremo.

Dos camposelectorales

Claridad necesaria para afrontar el
tema de las elecciones. Lasreiteradas
declaraciones, y manifiestos pre-elec-
torales, están sirviendo para poner en
claro que en las votaciones de junio,
ante todo se va a decidir si el país
entra en una etapa en la que sea posi-
ble una profunda transformación
democrática del Estado, o si conti-
núan en el poderlos mismos que han
estado gobernando los últimos años,
los que han dirigido el proceso de li-

quidación formal de la dictadura, los
que la prensa diaria denomina * neo-
franquistas”. Esto lleva por una parte
a delimitar dos campos electorales
claramente diferenciados: el primero
en que se encontrarían todoslos par-
tidos que han permanecidoen la opo-
sición en los últimos años, desde los
liberales a los comunistas, pasando
por los socialistas y los demócrata
cristianos, y cuya victoria puede ase-
gurar que el nuevo Congreso de Dipu-
tados tenga un carácter constituyen-
te; y el segundo, el formado por
Alianza Popular, Concórdia Catalana
en versión barcelonesa color taxi, y
quien sabe si este gran partido de
centro inspirado porel presidente del
Gobierno. A dos meses delas eleccio-
nes, esta valoración puede servir para
indicar que lo central noserála vi
toria de las “derechas” o de las “i;
quierdas”, en la comprensión trad:
cional de estos conceptos, sino de las
de un amplio bloque político capaz
de hacer efectivas las transformacio-
nes democráticas que se reclaman en
el país, empezando por configurar
un amplio bloque político capaz

de hacer efectivas las transformacio-
nes democráticas que se reclaman en
el país, empezando por configurar
una nueya constitución, o de aqué-
llas que intentarán por todos los
medios que las cosas sigan más O
menos como ahora. Se trata en defi-
nitiva, para que la victoria de las ur-
nas sea la victoria de la democracia,
que se estructure un acuerdo, un pac-
to constitucional, como lo denomi-
nan algunos, que agrupe al más
amplio abanico de fuerzas que van a
competir en las elecciones. Y que en
Catalunya este acuerdo, se haga
extensivo a la recuperación delas ins-
tituciones autonómicas de 1932.

  

 

Por lo que se refiere a nuestras
poblaciones que conforman una de
las zonas más densamente pobladas
de la circunscripción electoral de
Barcelona, excluyendo Barcelona-
ciudad, claro está, acabada la Semana
Santa, que duda cabe que vamos a
presenciar algo totalmente descono-
cido para una gran mayoríade la po-
blación, algo que está por encima de
las distintas posiciones ideológicas y

íticas, por encima, también,de las
normales deformaciones de la cam-
pañaelectoral: la posibilidad de recu-
perar nuestra categoría de ciudada-
nos, y de asimilar la política, no co-
mo un “monstruo ajeno”, sino como
algo cotidiano, algo tan natural como
los problemas enel trabajo, en la fa-
milia..., algo absolutamente normal.

Enric Juliana

  

 



 

 

 

Partidos politicos:
Guia urbana

Paso a paso todo se va normalizando. La lenta aparición pública de
los partidos políticos le viene unida la no menoslenta apertura de
locales públicos que en el período electoral van a jugar un impor-
tante papel. Sólo en Badalona, organizaciones políticas y centrales
sindicales disponen ya de sedessociales, que hemosido desgranan-
do una a una eneste reportaje.

Partit del Treball d'Espanya:
Pequeño, pero bueno

De momento no queremos hacer pú-
blico el local. Es pequeño pero está
bien aprovechado y en buenas condi-
ciones, todo cuanto veis lo hemos
hecho nosotros: muebles, plafónes y
decoración en general. Antes era un
pequeño taller de electricidad. De
alquiler pagamos nada menos quesie-
te mil pesetas, que incluye agua,luz,
escalera... Las dificultades econó-
micas han sido normales de cualquier
partido obrero que se mantiene de las
cotizaciones de sus militantes. El
dueño no pudo trabas para alquilar-
noslo, aunque no le dijimos que era
para el partido.

Aparte de las reuniones, que puede
hacerlas cualquiera de nosotros, orga-
nizamos charlas y sirve asimismo de
lugar de estudio. A partir de las seis
dela tarde hay alguien enel local.

Por el momento estamos a gusto
aquí, pero aspiramos a abrir pronto
máslocales en los barrios.

Puertas abajo(Giralt)

 

  
Partido Socialista Obrero
Español: Demasiado caro

Nuestro local se encuentrasituado en
la Calle Marqués de Montroig n.* 211
1. 2.2 y pagamos nada menos que
once mil pesetas de alquiler mensual,
un costo excesivamente caro para
nuestras posibilidades económicas. El
local es bastante pequeño y tendre-
mos que optar por buscar otro local
de mayor capacidad. Anteriormente
el local era de una constructora.

Tenemosdíasfijos para reuniones de
comités, aparte de asambleas y reu-
niones de fábricas. Por otro lado,
también realizamos charlas de forma-
ción de militantes y asesoria laboral.
El local, aún no lo hemos hecho pú-
blico.

Dado que era para montaje de la ase-
soría, no tuvimos demasiados pro-
blemas para alquilarlo. Cada día a
partir de las siete de la tarde estamos
en el local. A veces hay vecinos que
se quedan extrañadosal ver desfilar a
tanta gente y empiezan a murmurary
especular en voz baja.

P.S.U.C.: con Leninal fondo (Titus)

O
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Partit Socialista de Catalunya
(Congrés):

Queremos uno nuevo
No queremos hacer público el local
estamos buscando uno que esté en
una calle más céntrica, y éste si lo
haremos público. El local actual nos
cuesta 4.500 pesetas de alquiler. An-
tes aquí habían unas oficinas. De
momento estamos bien, pero como
os hemos dicho, queremos uno nue-
vo. Aquí hacemosreuniones a todos
los nieveles, aunque no todaslas ha-
cemos en este local. En ocasiones lo
hemoscedido para otras reuniones de
entidades democráticas como la
Asamblea Democrática de Badalona.

Para alquilarlo no tuvimos dificulta-
des, y el dueño sabía que era parael
partido.

Nos podeis encontrar aquí casi cada
tarde.

Partit Socialista Unificat
de Catalunya: Cuatro locales

Actualmente tenemos cuatro locales
en Badalona y estamos gestionando
el tener otro en el centro, ya que el
que tenemos en la calle Magatzem
número 130 es una pequeña oficina,
aunque está en buenas condiciones y
pagamos 3.500 al mes. Aquí casi ca-
da día hay reunionesa nivel de comi-
té local o secretariados. Este local ya
lo hemoshecho público. No tuvimos
dificultades para alquilarlo ya que el
dueño es un simpatizante. Esta abier-
to todoslos días de 8 a 10.

En cuanto a los otros locales se en-
cuentran en la calle Tort número48,
en Can Cabanyes 33 y en Marte 12.
Enlas secciones, San Roque- Vivien-
das del Congreso; Sistrells - Inmacula-
da - Lloreda - San Crist, y en la de
Llefia, respectivamente.
P.S.C. (Reagrupament), puertas

cerradas (Titus)
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Joventut Comunista
de Catalunya: lo confunden

con una escuela

“El local lo tenemos en la calle del
Carmen número 50. Lo alquilamos a
un particular, pero hubieron dificul-
tades no tan solo económicas. El due-
ño no sabía que era para, pensaba
que era para dos de nosotros que nos
ibamos a casar. Pagamos cinco mil
pesetas de alquiler y ni siquiera tene-
mosluz.

Es curioso pero a veces lo han con-
fundido con unaescuela, sobre- todo
los vecinos.

A partir delas siete de cada día siem-
pre hay reunionesa nivel de colecti-
vosterritoriales y de ámbitos, a parte
del comité local y de la secretaría.
Ademásde reuniones, se ha hecho al-
guna fiesta de donación de carnets,
pero no lo hemos hecho público to-
davía, lo haremosel día 17 de abril.

LOS QUENO TIENEN

Otros sin embargo aún no disponen
de locales. “Somos pocos en Badalo-
na y no disponemosdelocal” nos ha
manifestado por ejemplo Unió De-
mocrática; “No disponemos de local
propio pero podemos reunirnos en el
del Partido del Trabajo”, es la situa-
ción de Joven Guardia Roja.

En trámites de conseguir uno esta
Convergencia Democrática de Cata-
lunya, y “esperando una ayuda de
Barcelona “Esquerra Republicana de
Catalunya” que no dispone de local
por dificultades económicas, y sus
militantes continuan reuniendose en
casas particulares.

Lo mismo que le puede sucerder a la
“Falange y de las JONS” cuyointer-
locutor nos ha contestado de la si-
guiente manera a la pregunta sobre

los locales: “No no tenemos. Es un
follón. Hay demasiadas Falanges”.

P.T.E., esperandola legalización (Titus)  
COMARCAEXPRES/ 16

LOS SINDICATOS,
DE PRESTADO

Unión General de Trabajadores

Nos reunimos en el mismo local que
el P.S.O.E., aunque es muy pequeño
y dificulta mucho el funcionamiento
de la sindical ya que sobrepasamos en
muchola capacidaddellocal.

Unión Sindical Obrera

No tenemos local propio y de mo-
mento venimos utilizando el despa-
cho laborista situado en la Avda. Al-
fonso XIII, núm. 567, entresuelo 2.2
y si quieren el teléfono es el
387 76 12. No obstante digho despa-
cho está abierto a todos los traba-
jadores y es también utilizado por
otras organizaciones. No pagamosna-
da de alquiler. Allí se reúne el Comi-
té de Zonay losdiferentes sindicatos
O federacioneslocales. A veces se rea-
lizan reuniones de empresas donde
hay algún militante de U.S.O. aunque
no sean organizadas por nuestrosin-
dicato.

Confederación Nacional de
Trabajadores

Actualmente no disponemos delocal
propio y utilizamos el despacho labo-
ralista situado en la Avenida Alfonso
XIII, núm. 14-16, entlo. 2.2 y 3,2,
Las reuniones las realizamos a nivel
de Comité. El despacho, sin embargo,
está abierto a todos los obreros aun-
quenoestén afiliados a ninguna orga-
nización. Estamos tratando de conse-
guir un local propio pero las dificul-
tades económicas son grandes.

Confederación Sindical de
'C.00.

Estamosprovisionalmente en un des-
pacho laboralista, el mismo que
C.N.T., aunque estamos gestionando
la obtención de un local para noso-
tros. Aquí, más que reuniones, lo que
El puño yla rosa (Titus)
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hacemos es afiliar a los que vienen.
Las reuniones normalmente son a ni-
vel de secretariado y las hacemos, no
sin dificultades, en los locales de la
C.N.S.

Como pueden ver, no todos tienen
resuelto el problema del local. Evi-
dentemente las dificultades son gran-
des, sobre tado para algunospartidos
y sindicales con pocosafiliados o con
problemas económicos. Todo esto
viene a sumarse a la carencia en la
ciudad de lugares donde desarrollar
no solo una actividad política sino
también cultural. Varios grupos polí-
ticos, tuvieron, recientemente, una
entrevista con el alcalde para tratar
esta cuestión, que no solamente a
ellos les afecta sino que es problema
de todo el mundo, y como cabía es-
perarnose llegó a nada positivo.

 

Por otra parte y según nos confiesan
nuestros entrevistados, casi todos
ellos han tenido dificultades con el
local, y no solo de índole económico.
Son las consecuencias de tantos años
en la clandestinidad. Pero parece que
la cosa se ha despejado un pocoy la
gente se va percatando de que un par-
tido político a una central sindical no
es nada del otro mundo y mássi aspi-
ramos a esa democrácia de la que to-
dos hablan.

Ah! la mayoría de los locales se ha-
llan en el centro de Badalona. Des-
centralicemos, por favor! .

Joan Roura/Xavier Moya

P.S.— En el momento de acabar esta
información, el Partit Socialista de
Catalunya (Ex-Reagrupament), nos
ha comunicado la apertura de su lo-
cal en el centro de la ciudad, nada
más que una casa detres plantas en la
calle Anselm Clave, 24.
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No se construye

Asambleas, manifestaciones, enfrentamientos, y numerosas deten-

ciones, son la tónica general de la huelga de la construcción. Si bien
la huelga empezó enla provincia de Gerona,ahora ya son Barcelona
y Asturias las que se han sumado también. Nuevamentelos trabaja-
dores de la construcción, que son los más afectados porel paro y el
desempleo, están mostrando su gran espíritu de combate y unidad.
Este año la huelga ha brotado con másdecisión y fuerza, puesla si-
tuación económica está mucho más deteriorada en este sector que
exige grandes transformacionespara el futuro.

En Badalona y comarca se han veni-
do realizando asambleas a lo largo de
la huelga, con una participación masi-
va de los trabajadores. En las cuales
se decidía la continuidad de la huelga
y se estudiaba la situación general de
ésta, a la vez que se elegían los repre-
sentantes o delegados, que se coordi-
nan diariamente, y que son los que
integran la comisión deliberadora del
convenio. Hasta estos momentos, la
patronal se ha cerrado en banda no
aceptando la negociación con los tra-
bajadores elegidos democráticamente
en las asambleas. Ante esta situación
la huelga se ha ido generalizando
cada día con mayorpotencia, gracias
a la misión de los piquetes informati-
vos o de huelga que se han encargado.
de extenderla. Se han realizado entre-
vistas con el delegado de sindicatos,
para pedir locales amplios en los que
se pudieran realizar asambleas; la res-
puesta ha sido negativa, por conside-
rar el Sindicato Vertical que esta
huelgaes ilegal. En la asamblea de de-
legados del día 31 de decidióexigir la
dimisión del presidente provincial de
la UTT (Tijeras), así como someter a
discusión la necesidad o no de quedi-
mitan los cargos sindicales en
Por otro lado se acordó coordinarse
con los trabajadores del Metal, que
están preparándose para la huelga,
para así de esta forma vencerla dure-
za de la patronal, así como hacer un
llamamiento a las mujeres de los
huelguistas para que pasen a apoyar
sus reivindicaciones de una u otra
forma. Otro de los acuerdos de esta
asamblea fué el de no empezar a ne-
gociar con la patronal, una vez senta-
dos en la mesa ambas partes, las
reivindicaciones económicas mientras
haya detenidos, sanciones o despidos.
También se decidió apoyarla concen-

tración del día 1 de Abril frente a
sindicatos, para forzar a la patronal a
negociar las reivindicaciones de los
trabajadores. Dicha concentración,
que estaba convocada para el medio-
día, fué impedida por la Fuerza Pú-
blica, que intervino en todos los mo-
mentos impidiendo la concentración
de millares de obreros que asistieron
ala convocatoria. A pesar de que fue-
ron muchos los detenidos y heridos
que se produjeron, la huelga continua
adelante.

El día 1 porla tarde se volvió a reu-
nir la Asamblea de delegados de
Barcelona y provincia en los locales
de la O.S.. Entre los asistentes un
recién liberado: José M4 Rodríguez,
del secretariado de la CSUT, se diri-
gió a la asamblea valorando los acon-
tecimientos de la mañana y atribu-
yendo su puesta en libertad y la de
otros compañeros a la presión de los
huelguistas a través de su actuación
en la calle, demandando la libertad
de los detenidos. Este mismo día
hubo contactos de miembros de la
comisión negociadora con algunos
empresarios, que su postura sigue
siendo inflexible en cuanto a no
aceptar inicio alguno de negociación.
También por otra parte, la patronal
ya ha dado comienzo a las amenazas
de sanciones y despidos, así como a
la advertencia de que se procederá a
dar de baja de la Seguridad Social a
los huelguistas. La huelga en estos
días que nos separan de Semana San-
ta, va a tomar uncariz de sensibiliza-
ción de la opinión pública, en cuanto
a los actos de solidaridad y recogida
de dinero con destino a las cajas de
resistencia que se han organizado por
zonas y comarcas. En Badalona, ya
se han dado muestras de éllo en el
festival de Lluís Llach.  

Lossindicatos protestan

Tanto CC.OO. como la CNC-SUT
(Confederación “Nacional de Cata-
lunya del Sindicato Unitario de Tra-
bajadores) expresan en un comunica-
do su protesta ante la situación crea-
da y porla actuación policial duran-
te los incidentes de la concentración
del día 1 de Abril, frente a Sindicatos
de Barcelona. Así, CC.OO., hacía
pública su más enérgica protesta,
emplazando al GobernadorCivil para
que medie en la consecución de un
local destinado a la celebración de
una Asamblea General que se celebra-
ría el martes, día 5 de Abril, denun-
ciando la cerrada actitud de la patro-
nal. Por otra parte, el SUT de la cons-
trucción también expresaba su pro-
testa por el comportamiento que
viene siguiendo la policía desde el co-
mienzo de la huelga, y a la misma vez
hace un llamamiento a todos los tra-
bajadores y a las distintas centrales
sindicales a mantener la unidad más
estrecha y a continuarla huelga hasta
la consecución de las reivindicacio-
nes.

Esta es la situación de la huelga de la
construcción, hasta cerrar nuestra
edición; esperamos que los trabajado-
res consigan sus reivindicaciones y
logren sentar a la patronal con su lu-
cha y decisión que está llamada a de-
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Quilapayún:
De pie, cantad

Muchos son los que aún debentener viva en la memoria aquella his-

tórica actuación de Quilapayún en Barcelona, hace algunosaños. El

pasado 23 de Marzo, pudimos rememorar aquellas horas. La nostal-

gia de aquel Chile perdido y de ese Chile que su pueblo añora y

reclama, nos quedó en el corazón.

El origen del grupo chileno data de mediados del 65 y, desde enton-

ces, ha desarrollado una intensa actividad musical que ha alcanzado

gran prestigio y popularidad en to:
es grande.

Nosotrosreivindicamos la música po-
pular, especialmente la folklórica, co-
mo respuesta a la estrategia del impe-
rialismo norteamericano que tiende a
sojuzgar a los pueblos latinoamerica-
nosenel plano político, económico y
también en el cultural. Y aún más en
este momento, cuando nuestra cultu-
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do el mundo.Su valor testimonial

ra corre un gran peligro porque la
Junta Militar de Pinochet la quiere
hacer desaparecer.”

En Chile, la Junta Militar de dictador
Pinochet hallevado al caos económi-
co, político y social al país, mediante
una represión criminal. La obra de
Quilapayún esta basada en la raíces

folklóricas de su Chile natal, pero el
talento de sus componentes, agrega
una gran riqueza creadora. Sus can-
ciones, además de estar impregnadas
de una belleza innata, mantienen un
espíritu de lucha...

“Y es que a Pinochet le importa un
bledo la cultura chilena; él gobierna
en nombre de los intereses de las
empresas monopolistas norteamerica-
nas. Fue impuesto por la voluntad de
la CIA y del gobierno de Nixon en
Chile, no por la voluntad de nuestro
pueblo que había elegido a Salvador
Allende en elecciones democráticas.
El dictador, sirve a los quele instala-
ron en el podery, porlo tanto, persi-
gue a la cultura chilena é intenta
aplastar especialmente a la cultura
popular, con la cual verdaderamente
se ha ensañado.”

El aceleramiento provocado de la
muerte de Pablo. Neruda al poco
tiempo del golpe militar fascista, el
asesinato de Victor Jara, la desarticu-
lación del ballet nacional chileno, el
exilio de muchosartistas —músicos,
escritores, pintores...—, la disgrega-
ción delos valores culturales chilenos
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por todo el mundo es unaclara prue-
ba deello...

“Podríamos dar una larga lista de
atentados contra nuestra cultura que
muestran como bajo el gobierno del
dictador, nuestro arte y nuestros ar-
tistas están siendo perseguidos como
si fueran los peores criminales.”

El pueblo unido
jamás será vencido

En América latina el arte se politiza.
En la situación actual que viven sus
pueblos, es muy difícil que los artis-
tas se mantengan al márgen dela mi-
seria y de los problemas sociales. La
lucha obrera influye decisivamente
en la conciencia de los artistas.

“Tenemosel caso más ejemplar de un
arte político en nuestro querido Pa-
blo Neruda, la raíz y el tronco de
donde parten todas las manifes-
taciones de nuestra cultura.

Aunque nuestra música quiere ser re-
volucionaria comprometida con la
lucha del pueblo, nuestra canción es
ante todo de creación; somos canto-
autores y difusores de nuestro folklo-
re. La canción protesta es sólo un as-
pecto de nuestra música”.

  

  

La Nueva Canción chilena tiene ac-
tualmente una enorme audiencia. es-
to es síntoma del gran interés por la
situación chilena en el mundo. Los
recitales de Quilapayún van siempre
acompañados por el éxito y sus dis-
cos alcanzan un gran índice de venta.

“Nuestra canción es expresión de la
lucha del pueblo: conoce el triunfo y
conoce la derrota. A pesar de todo,
no está ligada a ningún partido ni es
una música sectaria. Se identifica con

cualquier movimiento por la lucha
popular. “El pueblo unido jamás será
vencido” no es de, ni para los comu-
nistas chilenos; es para todo el pue-
blo”,

El movimiento de la Canción chilena
está organizado y siempre en contac-
to con los grupos de resistencia en el
interior del país, y demásartistas que
aún están en Chile. El hecho de ser
una canción perseguida multiplica su
poder. Emisoras de paises socialistas
trasmiten con asiduidad su música
clandestina.

“En la medida que aumentala repre-
sión en nuestro país, aumenta la mú-
sica popular. El ejemplo de Victor Ja-
ra ha multiplicado las voces de la
Nueva Canción chilena. Violeta Parra
es una gran difusora de nuestro folk-
lore. Ella ha desenterrado cosas que
dormían hacesiglos”.

El 11 de septiembre

Para muchos el precio de la entrada
en el último recital de Barcelona ha
sido excesivo. Ellos nos dirían al res-
pecto:

“Somossiete y además cinco fami-
lias, esto no se puede comparar con
un solo cantante y que viva aquí. Los
recitales de cantantes de aquí, lógica-
mente han de ser mucho más baratos.
Por otra parte, los organizadores han
corrido muchosriesgos y han tenido
muchas dificultades. En una situa-
ción estable, pensaríamos otra cosa.
También, por nuestra parte, hemos
cedido los derechos de autor de los
discos en todo el mundo,lo cual sig-
nifica un gran aporte económico, pa-
ra la resistencia chilena.”

 

   
Como muchos recordarán, hace algu-
nos años sólo se realizó una actua-
ción en Barcelona de Quilapayún,
cuando en realidad estaban progra-
madasvarias...

“Sí, es cierto. Teníamos programadas
varias pero nos las prohibieron por
presiones de la embajada.
Aquella actuación, aunque única, fue
muy emocionante y dejó una gran
huella entre nosotros. Desde que sali-
mos de España, hemosintentado vol-
ver pero siempre hubieron muchos
problemas.”
Durante el período de Allende, fue-
ron nombrados embajadores cultura-
les de su país. El 11 de septiembre
del 73, cuando el golpe militar de Pi-
nochet, ellos se hallaban en Francia;
allí se enteraron de la triste noticia.
Desde aquel año, Quilapayún se en-
cuentra en Europa entregando su
aporte al trabajo de solidaridad con
Chile y cumpliendo la tarea que les
dejó encomendada Salvador Allende.

Sin embargo, España fue uno de los
últimos paises en conocer su cultu-
Ta...

“Los lazos culturales entre su país y
Sudamérica han sufrido bastante a
partir de la guerra civil y, lamentable-
mente, España ha tardado mucho en
conocer nuestra cultura popular.

Residimos en Francia; ella nos acogió
bien, Pero nuestra vida es viajar. París
es como una caja de resonancia de lo
que ocurre en el mundo,pero a noso-
tros nos preocupa mantenernosfieles
a la lucha chilena. No tememosper-
der nuestra identidad, estamosabier-
tos a cualquier tipo de influencias.
Por ejemplo, ustedes tienen el fla-
menco que, a pesar delas influencias,
se mantienefiel.

Nuestra cultura popular es relativa-
mente joven, en cuanto a que está en
una etapa de búsqueda de valores
nuevos. Ustedes tienen a un Manuel
de Falla de gran raigambre popular
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ni porsiete cuchillos desangrada:
quiero la luz de Chile enarbolada
sobre la nueva casa construida”.

pero nuestro folklore se ha manteni-
do oculto por intereses particulares.
Nuestra misión es la de difundirlo.

Comosegritó en su recital del Palau
Blaugrana: “Solidaridad, Chile, Chile,
Chile”. Porque como undía dijo Pa-       

 

Estamos en una etapa intermedia ha-
cia un arte más avanzado; “La canta-
ta de Sta. María de Iquique” es un
buen ejemplodeello”.

Solidaridad con Chile

De todas maneras, las cosas en Chile
no terminaron conelgolpe...

“La situación trágica de nuestro pue-
blo es transitoria. Nada tiene que ver
con la idiosincracia chilena; es algo
postizo que tiene sus días contados.
Los que instauraron a Pinochet, aho-
ra, se lavan las manos.”

 

BANCO DE
VIZCAYA

Oficina Turó del Mar
MONTGAT
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blo Neruda...

“Yo noquiero la patria dividida X. Moya/J. J. Montornés

 

Llach,aquisi

Unainusitada expectació havia dés-
pertat el recital de Lluís Llach. Tot
va quedar demostrat divendres al
vespre quanal voltant deles set, mil
persones vamser testimoniijo diria
també, una mica protagonistes,
d'uns esdeveniments que van des-
bordar en molt els límits de la part
artística i musical per incidir en el
terreny polític i social.

No ens va sorprendre el gran poder
de convocatoria d'en Llach; ja va
quedar demostrat en aquells memo-
rables recitals al Palau d'Esports de
Barcelona l'any passat.

Prohibit arreu del Estat espanyol,
sobre tot a Andalussia, el cantant
de Verges va cantar amb més rábia
que mai... “malgrat tot, la galline-
ta segueix tenint les mateixes idees
que abans i no pacta amb els que
ens volen imposar la seva democrá-
cia...”, ens diria ell.
Multitut de senyeres, les ikurrinyes,
les banderes negres, alguna republi-
cana, Pandalussa, la del “frente
polisario”, la canaria; la típica
representació de molts partits .polí-
tics i sindicals; els crits de les con-
signes de sempre... tot aixó s'unia
amb la forca interpretativa, el liris-
me i el testimoni popular d'un dels
més genuins representants populars

de la nostra cancó.

Evidentment la producció musical
d'en Lluís Llach está en els seus mi-
llors moments de maduresa. El seu
darrer, “Campanades a morts” és
tot un testimoni. Vam tenir ocasió
d'escoltar un fragment d'aquesta
pega dorfebrería —encara no está
preparada per ésser interpretada
totalment sobretot en la seva part
final a ón hi han incorporats cors,.
passant abans pels, “Abril 74
“Llestaca”, “La gallineta”, “Silen-
ci”, “I si canto trist”, “Que tin-
guem sort”, “El jorn dels misera-
bles”, “A forca de nits”, **Respont-
me”, i algunes del darrer disc com
“Laura”, “A la taverna del mar”,
en fí! una amplia mostra represen-
tativade la seva producció musical.
La identificació del cantant de Ver-
ges —que per cert, lluia un mocador
negre al coll— ambel públic va ser,
com sempre, espontánia i directa.

No podría deixar de parlar del Con-
grés de Cultura Catalana que mit-
jancgant Pesforg del Secretariat Lo-
cal va fer possible aquesta festa po-
pular, de viure per unes horeslliu-
res —com ens diría en Raimón—,
amb aquesta manifestació popular
com és la cangó. Malgrat les prohi-
bicions.

 
 

Xavier Moya

 



 

 

 

El maig nostre

Moltes han estat les coses que durant aquests darrers temps

han quedat desfigurades, separades dels seus veritables origens
Populars i transformades en una mascarada. Molts són els
exemples que podriem donar d'aquesta trista realitat i, dins de
la llarga llista, segur que no podriem deixar d'“incloure-hi les
festes populars, les festes de les nostres ciutats, dels nostres
pobles, dels nostres barris.

El Congrés de Cultura Catalana,
cient de la seva tasca de rehabi-

i normalització de la nostra
cultura ¡ de totes les seves manifes-
tacions, veu en aquestes festes popu-
lars un exponent més del que cal

   
reivindicar per a tornar a fer nostre
tot alló que abansja hoera.
Per a tal fí, el Secretariat Local del
Congrés a Badalona está fent una
crida a totes les entitats culturals,
grups polítics, i ciutadans en gene-

 

ral, per a que fem de les festes lo-
cals del mes de Maig, unes jornades
del poble i per al poble.

Fins ara, Maig ha estat per a Badalo-
na un mes de “ferias y congresos”,
de “exponentes industriales”, de he-
roicitats históriques. Qui no recorda
Vasfaltat contra rel.lotge, en unanit,
del carrer d'en Prim, davant de
l'imminent visita del senyor Rodrí-
guez de Valcarcel!

Peró molt poques vegades aquestes
festes han estat realment badaloni-
nes; molt poques vegades han arrivat
a lanima'de tots els ciutadans. Mai
hi ha hagut una veritable participa-
ció de la gent del poble i sempre
han quedat en aparences, en “pintar
la facana”, perque els de fora no po-
guesin veure les esquerdes de dins de
la casa.

Aquest any, diferent

Es per tot aixó que cal que aquest
any tot sigui molt diferent. Es per
tot aixó que el Secretariat Local del
Congrés de Cultura Catalana llenca
la seva crida per a que el proper
mes de Maig sigui de festa, peró per
a tothom. Cal descentralitzar-ho,
que tots els barris hi participin; cal
montar actes, cercaviles, etc. per a
que sigui tota Badalona qui estigui
de festa. Perú, per a aconseguir-ho,
hi hem de treballar tots. Será només
amb la participació i lesforg coordi-
nat de tots com podremfer de les
festes de la nostra ciutat, les nostres
festes

Totes les entitats i grups que vul-
guin col.laborar, poden dirigir-se al
Secretariat Local del Congrés a Ba-
dalona, bé per carta a lApartat de
Correus 180, o bé passant per les
oficinas de COMARCA EXPRES
(Agda. Calvo Sotelo, 76) els dilluns,
dimecres i divendres de 4 a 9 dela
tarda. J.J.M.

Lo más importante “de todo”lo que pasa
ANATS
DENENE
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El Congrés a
Sant Adria

Fa uns dies es va fer a Sant Adriá la
presentació oficial del Congrés de
Cultura Catalana en el lluent local del
Ateneu (arreglat per el bingo), al que
va assistir-hi un considerable número
degent.

Va intervindre en primer lloc Jordi
Rotger —membre del secretariat local
fent una breu explicació sobre el que
és i significa el Congrés. Els estudis i
activitats que es duen a terme en els
seus diferents ambits, constituint una
important tasca cultural. Es pronun-
ciá en contra del enfrontamententre
les comunitats de» parla castellana i
catalana, fent sevala frase: “catalá es
tot el que viu i traballa a Catalunya”.

Després de la guerra es va voleu mar-
ginar a tota la cultura catalana, peró
el poble conscient de la seva impor-
tancia no va permetre que desapare-

gués del tot. Ara el Congrés vol a
conseguir la normalizació cultural ca-
talana. Per últim, va fer una crida a
les associacions de veins, partits polí-
tics i demés ciutadans a.prendre part
en la tasca que du a terme el Congrés
de Cultura Catalana.

A continuació, es va projectar l'au-
diovisual “Que és el Congrés de Cul-
tura Catalana?”, fent aleshores
Jaume Casellas —membre del secreta-
riat local—, una exposició de la pro-
blemática que té plantejada el muni-
cipi: riu i platja contaminats, manca
d'una assisténcia sanitaria adequadai
de zones verdes, degradació dels ba-
rris, etc.

  

També va indicar que el manifest fi-
nal del Congrés hade ser el punt clau
de partida del nostre moviment cul-
tural; cal recuperar el que ens va ser

arrabassat per les armes el 1938:
VEstatuti les nostresinstitucions.

Els nomsdels carrers

Alcol.Joqui es va preguntarsi estaba
previst fer el canvi de nom dels ca-
rrers; segons va informar el secreta-
riat, hi han varies persones que estan
treballant per realitzar a Sant Adria
una campanya de recuperació del
nomde molts carrers, no solament de
traducció dels ja existents; aquesta
campanya quedaría integrada dins de
la que está portant a terme el Con-
grés: Campanya per la Definició del
Territori (el Catalá al Carrer). Es va
informar també de les altres cam-
panyes iniciades pel Congrés: Cam-
panya per la Salvaguarda del Patrimo-
ni Natural; per Us Oficial del Catalá;
per la Revitalització del Valors Popu-
lars i del Folklore; per las Institu-
cions.

L“Ajuntament —consecuent amb la
seva adhesió al C.C.C. fa un parell de
mesos— ha manifestat la seva volun-
tat de col.laborar en els actes organit-
zats pel Congrés, prenent el compro-
mís d'ajudar económicament; així va
fer-ho en aquest acte de presentació.

Joan González Hergueta

 

 Ú
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No tenemoslocal

Infinidad de veces se ha repetido, ya sea en la prensalocal, ya sea en
círculos interesados en el tema, la necesidad acuciante de poseer en
Badalona un Teatro Municipal o una Casa de la Cultura capaz de
aglutinarlas actividades culturales que de toda índole se vienen cele-
brando en la ciudad. Esta necesidad se viene constatando aún más
cuanto a medida que pasa el tiempo nos vamos acercando a las
elecciones generales. Los máximosinteresados porel tema,los parti-
dos políticos,
que les apremian.

Cuando ya no se puede utilizar la sala
de actos del Museo, o el teatro del
Círculo Católico o los locales del
Centro Parroquial de San José, ¿á
dónde deben acudir éstos para expli-
car a la gente sus objetivos y aclarar
los muchos puntos que aún quedan
por especificar de sus programas? .
Los tenderetes que se montanlos do-
mingosa lo largo de la calle del Mar y
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precisan de unos locales adaptados a las necesidades

la Rambla noesel lugar más indicado
para esta actividad. Estos sitios son
suficientes para la venta de adhesivos,
de revistas de partidos, de posters y
otras cosas, pero no para la discusión
y el apasionamiento propio de un mi-
ting o una conferencia.

El Museo poco apropiado

Las razones que se han dadopara ce-  FEPROSoT

—

sar las actividades políticas que se
iban sucediendo en el Museo Munici-
pal de Badalona pueden o no pueden
tener consistencia, pero lo que si de-
ben provocares una rápida y enérgica
campaña en aras de conseguir lo más
pronto posible un Casal o un Teatro.
Sin embargo, el hecho es que el Mu-
seo noes partidario de ceder sus loca-
les a las fuerzas políticas y sindicales
por motivos de seguridad para la “pe-
dra vella” que está expuesta en sus
dependencias y por que éste no es el
sitio más indicado para llevar a cabo
los debates públicos, aunque también
cabría preguntar entonces, si una
conferencia de Jordi Pujol, o de Joan

Casanovas, o de Gregori López Rai-
mundo, o de otros muchos políticos
y líderes sindicales no es un elemento
cultural para los ciudadanos.

Por otra parte, el asunto de los inci-
dente que se puedan originar en el
transcurso de un acto de este tipo,
tampoco es razón suficiente, ya que
esto siempre es muy relativo. Tam-
bién, se producen tensiones en las
reuniones que se celebran para discu-
tir asuntos del Dalt de la Vila.

La responsabilidad del
Ayuntamiento

Nose trata aquí de achacarla culpa.a
los miembros del Museo, sino estu-
viesemosfaltos de la protección nece-
saria para el desarrollo cultural de los
badalonenes, este sería un mal me-
nor. A quién hay que culpar por to-
das estas faltas de locales es a un
Ayuntamiento que dejó pasar la gran
ocasión de transformarel tradicional
teatro Zorrilla (Cine Aya) en un es-
pléndido Teatro Municipal y ahora
tenemos que soportarel triste rótulo
de “Salón del Deporte”en la entrada
de un edificio que en su época de
esplendor, fue el centro dela activi-
dad cultural de Badalona.

No olvidemos, tampoco, al Cine Cer-
vantes, otro de los olvidados lugares
en donde muy bien podría ir ubicada
nuestra Casa de Cultura, y que de
momento está esperando, completa-
mentecerrado, a alguien quelo resca-
te para el disfrute de todos los ba-
daloneses.

Sin embargo, el problema no acaba
aquí, por que hemosde recordar que
Badalona no termina en los límites
de la Riera de Sant Joan y la Calle de
en Prim y e] mismo problemaque es-
tá acuciante a la Badalona antigua
está presente en todas y cada una de
las barriadas de nuestra ciudad.

Miguel Font
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 Opinions

Catala

en vaga
Els professors de catala de Badalona,
juntament amb els de Barcelona i co-
marques, constituits en assemblea
permanent des del dilluns 28 de
marc, dia en que vam comengar la
vaga, fem públic aquest manifest:

L'any 1970 el Ministeri d'Educació
dona esperances per que l'ensenya-
ment del catala a l'escola pogués ser
possible a curt termini. La responsa-
bilitat que hauria d'haver assumit
aquest organisme va haver de ser duta
a terme per l'Omnium Cultural, enti-
tat de carácter privat, que fins avui
s'ha encarregat de gestionar i promo-

 

legació d'Ensenyament del Catalá )
organisme que pel seu caracter d'ins-
trument no ensés prou representatiu.

Davant d'aquesta realitat, els pro-
fessors de catala denunciem:

1.— La situació d'anormalitat en la
qual es troba l'ensenyament del
catala:

— dues hores setmanals de classe
que, a més d'insuficients, sovint
són voluntaries ifo fora de l'ho-
rari escolar.

2.— La nostra situació profesional i
laboral totalment deficients:

— inestabilitat económica.
— falta d'assegurances.
— falta de reconeixement oficial
dela nostra professió.
— falta de contracte.

Vista la impossibilitat que la D.E.C. i
l'Omnium Cultural puguin satisfer les
nostres peticions i donat que l'Ayun-
tament de Badalona s'ha compromés
a seguir els moduls fixats per aques-
tes entitats, la nostra postura de de-
clarar-nos en vaga obeeix a la ferma
voluntat que ha de forcar els organis-
mes públics (els Ajuntaments, en pri-
mer lloc i el Ministeri d'Educació en
últim terme) per tal que assumeixin
d'una vegada com a responsabilitat
propia la problemática de l'ensenya-
mentdel catala.

Com reivindicacions inmediates de-
manem:

a.— augment del sou en un 25%
b.— estabilitat laboral
c.— reconeixement profesional
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d.— assegurances

Des d'“aquestes págines fem una crida

a tots els
— estaments oficials
— organismes públics
— entitats civiques
— partits polítics
— ¡a tothom

a fi que donin suport a les nostres
reivindicacions.

Assemblea Permanent de Professors
de Catalá.

Badalona, 28 de Mare del 1977

Salvar
les festes
Benvolguts companys,

Amics de Badalona, com entitat vin-
culada a la Comissió Permanent del
Secretariat Badaloní del Congrés de
Cultura Catalana, en assabentar-se de
la creació d'una Coordinadora d'Enti-
tats en defensa de les nostres festes;
vol identificar-se plenament amb
aquest moviment d'origen popular
vers les nostres tradicions seculars, ¡
adherir-se al mateix.

Per aquest motiu, estem disposats a
recollir i canalitzar quantes suggeren-
cies siguin fetes per tal de que no es
perdin les “Festes del Poble”. Pre-
gant a tothom que tingui quelcom
per a dir-nos, ho faci mitjangant 'A-
partat de Correus n.* 180.

Atentament.
Amics de Badalona

Seguridad
ciudadana
Muy Sr. mío:

Me dirijo a Vd. para exponerle un
nuevo caso del gamberrismo que por
lo visto aún no se ha solucionado,
pese a la promesa que en su día nos
dió el Ayuntamiento de Badalona,
(Asociación de Padres del ““INSTF
TUTO ALBENIZ DE BADA-
LONA”)

Este problema no es nuevo y se han
ido dando soluciones parciales o in-
suficientes que sólo hacen retrasar la
solución final que todos esperamos

y exigimos, digo esperamos y exigi-
mos, porque soy consciente que no
soy yo la única ni por desgracia últi-
ma de ser víctima de este gamberris-
mo del que de nuevo se vuelve a lle-
nar nuestra ciudad.

Le expongo micaso:
El martes día 8 a las 9 1/4 de la
mañana, iba mi hijo de 15 años al
Instituto Albéniz y a pocos metros
de la puerta de entrada, fue acorra-
lado por dos chicos aproximadamen-
te de su misma edad, que esgrimien-
do una navaja lo amenazaron, sus-
trayendole el reloj y exigiéndole el
dinero que llevaba encima.

Ya hace varios meses, en una situa-
ción muy parecida, pero en plena
Plaza de los Caidos y a las 3 1/2 de
la tarde, le quitaron su bicicleta. Co-
mo ven, más parece el barrio de
Harlem que la “tranquila” Badalona,
y lo sorprendente del caso es que al
ir yo a presentar una denuncia al
Ayuntamiento, me “consolaron” di-
ciendome que ellos no podían hacer
nada, como si eso fuera de lo más
normal. No me aceptaron hacer una
denuncia por escrito, ya que estos
formalismos son catalogados como
quejas de las que se informa verbal-
eS a las “competentes” autorida-

les.

La solución que me han aconsejado
personas “entendidas”, es la de ir
protestando reiteradamente a poder
ser unidos varios padres, Asociación
de Padres, Asociación de Vecinos,
profesores, alumnos y demás, hasta
conseguir que el tema sea tratado
oficialmente, más por cansarse de
oirnos que por otra cosa.

Pienso que esta solución va a condu-
cir a que llenen durante un tiempo
la ciudad de patrullas, con más o
menos autoridad para evitar dichos
incidentes, como ha acontecido ya
alguna vez, y sin que esto solucio-
nara nada.

Todo ello me hace llegar a la con-
clusión de que la solución al proble-
ma no consiste en aplicar la autori-
dad que se tiene ahora en reserva y
utilizable cuando se crea convenien-
te, sino que es quizás más de fondo
y más dificil de encontrar, aunque
no por ello menos urgente.

Como creo que este problema ya ha
afectado a muchos badaloneses y
muchos otros son conscientes indi-
rectamente de que existe, pido una
colaboración a mi denuncia para
que no sea sólo eso “una denuncia
perosin solución”.

Atentamentepon Blanch Sarret



 

 

 

 

Manuel

Gerena

En unintent d'aplegar tres for-

mes de cancó popular, “tres cul-
tures que ningú pot enfrontar,

pel proper dia 24 d'abril a les 7
de la tarda, i patrocinat per
COMARCA EXPRES, está or-
ganitzat al Centre Parroquial de

Sant Josep de Badalona, un fes-
tival de cancons de Manuel
Gerena, el cantant sudamericá
Quintín Cabrera, i el jove

cantant de Badalona, Joan B.
Sole.

Per comprar les entrades de for-
ma anticipada podeu dirigir-vos
a la libreria Al Vent (carrer
Sant Joaquim, 19), a les ofici-

nes de COMARCA EXPRES

(dilluns, difhecres i divendres,
de 4 a 9, a Aveda. Calvo Sotelo,
76 de Badalona), o bé, en el ma-

teix camp d'esports del C.P.
Sant Josep, per la tarda del dia
24...

Seguint en una mateixa linia de
projecció pública del quinzena-

ri, estan programats a Sant
Adriá, Badalona, Tiana i Mont-

gat, distints actes de debat i dis-

cussió sobre els mitjans de co-
municació en el momentactual,
sobre els quals tindrem puntual-
ment informats a tots els nos-
tres lectors i subscriptors. 
 

Festival de cancó  

Quintín

Cabrera

 

Patrocina: Comarca Exprés   
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cinema
 

DEL15 al 22 de abril - BADALONA

CINEVICTORIA
La Lozana Andaluza
Malas Tierras

CINE PICAROL
Vidas sin barreras
Bluff (Los embrollones)

 

380 03 66

NUEVO TELEFONO

Horas de Oficina:

Lunes, miércoles y viernes
de4a9   

CINE NUEVO
Triángulo de Oro
La espuela

CINESPRINCIPAL y VERBENA
3 estrellas
Soltero y padre en la vida

 

xerrades
 

Día 22.- En el pabellón municipal de la
Plaza de los Caídos, miting del Partit
Socialista Unificat de Catalunya. Repeti-
ción del acto que fué prohibído gubernati-
vamenteel pasado día 1 de abril.
Día 23.- Miting del Partit Socialista de
Catalunya (Congrés) en el pabellón de la
Plaza de los Caídos, a las 8 dela noche.

Día 26.- Presentación del PSC (Congrés)
en la Asociación de Vecinos “Nova Llore-
da”, a las 10 dela noche.

 

música

Dia 24.- En el pabellón del C.P. Sant Josep
de Badalona,a las 7 de la tarde,recital de
Manuel Gerena, Quintín Cabrera y Joan B.
Soler. Patrocina: COMARCA EXPRES

 

Congrés de

Cultura
Catalana

 

Recordamosa todos nuestros lectores que
'ongrés

ra Catalana pueden dirigirse al
Museu Municipal de Badalona. Pza. Obis-
po Irurita s/n. o bien u COMARCA
EXPRES, Avda. Calvo Sotelo, 76 de Bada-
lona. Los LUNES, MIERCOLES y VIER-
NES de 4 a 9 dela noche.

  

 

 

Col.laboració

FERRETERIA

RODRIGO

Avda. G. Franco MONTGAT 

 

GOL  
 

  

RELLOTGERIA-JOIERIA

Avda. Caudillo, 60
SANT ADRIA DEL BESOS

OMEGA—LONGINES—ZENITH  
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¿PISOS
CON JARDIN
EXTERIOR ?

¡SI!..

  

Y ADEMAS:
0 3 y 4 dormitorios.
Pisos totalmente exteriores.
Edificios aislados rodeados
de jardines. e
Sol todoeldía.

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

 

e Grandesfacilidades de pago.

VEALOS EN :
AVDA. DR. BASSOLS esquina AVDA. AMERICA

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

IBUSsSA
Pl. Mariscal Cabanes,15. Telf. 387 31 04
BADALONA

         

 



Libérese para siempre del fregado
con un lavavajillas automático

   
6-550 LUXE 6-552

SECADO POR AIRE CALIENTE MODELO EMPOTRABLE
REGENERACIÓN AUTOMATICA IGUALES CARACTERISTICAS
DOBLE ENTRADA DE AGUA FRIA PREPARADO PARA ACABADO

O CALIENTE DECORACION COCINA

DISTRIBUIDOR

GRAL. MOLA, 18-20 TEL.389.34 00 (5 LINEAS)
BADALONA

 


