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BADALONA: Subvención de 10.588.000 pesetas para la construcción de un grupo
escolar
El presupuesto total de obras asciende a trece millones
y medio de pesetas y el nuevo centro docente tendrá
treinta y dos unidades
Dispuesto para ser inaugurado en el nuevo curso un grupo escolar con
capacidad para 1.500 alumnos en el barrio de La Salud, la Dirección General de Enseñanza Primaria ha comunicado a la alcaldía haberse aprobado,
con el convenio suscrito por el Ayuntamiento con el Ministerio de Educación y Ciencia, una .subvención de 10.588.691 pesetas para la construcción
de otro grupo escolar con 32 unidades y dependencias auxiliares, cuyo presupuesto asciende en total á 13.586.614 pesetas, y que será levantado en
terrenos de propiedad municipal, sitos en la barriada de San Juan de Llefiá.
La subasta de las obras se harán inmediatamente, y con ello Badalona
da un paso más en la solución del problema escolar, preocupación constante del Municipio.

Acuerdos para obras municipales
Entre otros acuerdos de la última reunión celebrada por la Comisión
Municipal Permanente, se tomaron los de adjudicación de las obras de
construcción de aceras y pavimentación de la calle Latrilla, por un valor
de 274.400 pesetas. Asimismo, encargar a la empresa de Aguas del Río Besos la instalación de ramales y contadores para el suministro de aguas a
las íuentes de las calles Planas de Sunyol y plaza Doctor Fleming.
• Igualmente se acordó restaurar el Panteón de los Caídos del Cementerio del Santo Cristo que, como consecuencia de los años transcurridos, hacía necesarias dichas obras.
Finalmente, se acordó encargar al arquitecto municipal jefe proyecto
y presupuesto para la construcción de un campo de fútbol en los terrenos
destinados a zona deportiva en el Barrio de San Boque, propiedad del
Ayuntamiento de Badalona. — L. V.

Tarrasu: DESTACADAS JORNADAS DEL
Las actividades de las temporadas de invierno y
primavera han tenido como colofón las celebraciones de la «XXXVII Diada de Germanor» y de la
festividad del patrón de tos montañeros
La afición montañera tarrascóse tiene
su máxima expresión en el Centro Excursionista de Tarrasa, entidad a cuyo
cobijo se agrupan todos aquellos que,
de una u otra forma, sienten ia llamada de la montaña; sus secciones de excursionismo, escalada, espeleología, esquí, etc:, complementadas con otras actividades más o menos relacionadas con
el montañismo, como la fotografía, la
arqueología y otras, rivalizan en preparar actividades, salidas y conferencias durante toda la temporada; y los
alrededores de Tarrasa, tan propicios
a las prácticas montañeras por la frondosidad y variedad de su orografía, cooperan a fomentar esa afición por el
montañismo que con tantos adeptos
cuenta en la ciudad.
En otras ocasiones hemos comentado
las actividades que lleva a cabo el Centro Excursionista de Tarrasa y su indudable aportación al fomento de las
nobles aficiones y de la cultura en la
dudad. Hoy queremos centrar nuestra
atención en dos jornadas coincidentes
con las fechas del final de la primavera, que representan anualmente destacados acontecimientos para los aficionados montañeros de Tarrasa y que,
s la vez, son como el colofón de las
actividades llevadas a cabo por el Centro Excursionista de Tarrasa durante las
temporadas de invierno y primavera
Es una la tradicional «Diada de Germanor» que anualmente celebran los
excursionistas locales al llegar el mes
de junio y que tuvo efecto ios pasados
sábado y domingo, días 8 y 9, en su
XXXVII edición. Esta jornada reúne a
gran número de excursionistas en una
gran acampada que habitualmente se
organiza en el paraje denominado
«L'Ubach»: Con este motivo, desde primeras horas de la tarde del sábado, en
que se inicia la salida de los aeampadpres de Tarrasa, hasta la noche del
domingo, se suceden una serie de actos, entre los que no faltan el «fuego

de campamento», la misa de campaña
del domingo por la mañana, concursos
de ramos y flores, carreras de obstáculos y otras pruebas, y finalmente una
audición de sardanas que tiene efecto
el domingo por la tarde, a la que se
suman gran número de simpatizantes y
aficionados a la danza catalana.
San Bernardo de Menthon, patrón
de los montañeros
La otra gran festividad montañesa se
ha celebrado este año a los ocho días
justos y coincidiendo también con el
sábado y domingo, puesto que ayer sábado conmemoraba la Iglesia la festividad de San Bernardo de Menthon,
santo que los montañeros tienen como
patrón y al cual rinden anualmente
culto, a la vez que celebran con actos
propios.
En honor del santo, ayer, a las ocho
de la noche, el Centro Excursionista
de Tarrasa organizó una misa que fue
oficiada en la parroquia de la Sagrada
Familia, y a la cual asistieron numerosos socios de la entidad y montañeros
tarrasenses. Y los actos proseguirán hoy
domingo, en que a las nueve y media
de la mañana se oficiará otra misa en
honor del patrón de los montañeros,
terminada la cual los asistentes saldrán
en procesión portando al santo, precediéndose a la bendición del material de
montaña. Al término de estos actos religiosos, se iniciará la ascensión colectiva a la «Cova del Drach», en las estribaciones de la montaña de «Sant Ll>
reng del, Munt». Y, finalmente, tendrá
efecto el acto de reparto de medallas
y diplomas del XVIII Cursillo de Escalada a los miembros del Centro que
se hicieron acreedores de ellos, reparto
que se llevará a cabo en el transcurso
de una comida de hermandad que reunirá, una vez más, a la gran familia
de los montañeros tarrasenses. — E.-M.
WENNBERG.

Catalana de Gas y Electricidad, S. A.
NOTA PARA LOS CONSUMIDORES DE GAS
EN MATARO
Ayer sábado, a las 11 horas, a causa de los trabajos que se efectúan por
otras compañías, para la construcción de la autopista, una excavadora seccionó la tubería general que suministra gas a Mataró quedando privados
del servicio todos los usuarios de aquella ciudad

Esta avería quedó reparada, después de acelerados
trabajos efectuados por nuestros servicios, alrededor de las 15 horas
Catalana de Gas y Electricidad, S. A. lamenta sincerámente esta circunstancia debida a causas totalmente ajenas a nuestra voluntad, rogando, no obstante, disculpas por ello

IMPEDIMENTO DEL USO PUBLICO DE
LOS ACCESOS A LA ERMITA DE LA MARE
DE DEU DE BARA (TARRAGONA)
DEMANDA DE ACLARACIONES AL AYUNTAMIENTO DE RODA DE BARA POR
PARTE DE VARIAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES
Hemos recibido, con ruego de publicación, por parte de Las entida.
des firmantes la siguiente carta
abierta dirigida al ilustrísimo señor
alcalde presidente del Ayuntamiento
de Roda de Bará.
«En nombre y representación de
las entidades que se mencionan al
pie de la presente —las cuales patrocinaron la celebración del "Aplec
tradicional de Pasqua Granada a
Termita: de Bara", recientemente celebrado —, me dirijo a V. S. para informarle de una serie de hechos que
tuvimos ocasión de comprobar, tanto en los días preparatorios como en
el mismo día de la celebración de
este Aplec. Dado que tales hechos son
de extenso dominio público, esta
carta, señor alcalde, más que de
información, será de comentario —objetivo, pero dolorido— de los misinos.
La Ermita de la Mare de Déu de
Bará, asentada en el promontorio
costero de su nombre, pertenece al
término municipal de Roda de Bará.
Según autorizadas explicaciones que
hemos recibido, el terreno que ocupa
la ermita, así como ia plaza contigua sita a su misino nivel, pertenece a la Curia. En un plano inmediatamente inferior existe una plaza —plaza de aparcamiento de la
ermita— cuya propiedad es del municipio de Eoda, por tanto, de dominio público; igualmente, son de do.
minio público los dos viales de acceso a la citada plaza: uno, antiguamente denominado "Carrerada de Santa Coloma", comunica la ermita con
la carretera general de Barcelona
a Tarragona, atravesando la antigua
finca del Hostal de ¡os Beyes de
Aragón, y ahora Residencia de los
empleados del Banco de España: y
el otro, llamado "Camino de Boda",
en dirección a la citada Villa. Estos
dos viales, así como la plaza de aparcamiento de la ermita, han sido utilizados, desde tiempo inmemorial, por
todos los romeros, visitantes y excursionistas que han venido acudiendo
al citado promontorio y ermita.
Pues bien: parece ser —y nosotros
tuvimos ocasión de comprobarlo, en
los días anteriores y en el mismo del
Aplec—, que los actuales propietarios de la finca Hostal de los Eeyes
de Aragón han venido siguiendo, de

HOSPITALET: Mejoras
municipales en la carretera
antigua del Prat
Han sido adjudicadas las obras
de pavimentación de la plaza
Gelabert
Se reunió la Comisión Municipal Permanente. El orden, del día constaba de
treinta y tres dictámenes. Destacamos
los acuerdos más importantes correspondientes a Urbanismo y Vivienda.
Proyecto de las obras d e construcción de la puerta de entrada al cementerio municipal, por la Avenida del
Crucero Baleares; construcción de un
local para la Administración y zona
verde en parterres, pliego de condiciones y sistema de licitación por subasta
pública.
Proyecto de las obras de pavimentación del tramo final de la Vía San Pascual y de un tramo de la Via Santa
Fe, *e la misma necrópolis, mediante
las condiciones análogas al anterior.
Adjudicación de las obras de engravado de la carretera antigua del Prat,
entre plaza Pedro Gelabert y el colegio
nacional. Otras adjudicaciones: pavimentación del pasaje Jaime; pavimentación de la carretera antigua del Prat,
tramo comprendido entre plaza Pedro
Gelabert y pasaje Dolores; pavimentación del resto de la plaza Gelabert. No
se señala cuantía en ninguno de estos
dictámenes.
Se aprobaron diversos dictámenes relacionados con peticiones de instalacionef de servicios públicos, viviendas privadas, otras obras e instalaciones industriales.
Festivales populares folklóricos
La Concejalía de Festejos informa sobre la creación de unos festivales populares folklfiricos. Se han confiado las
primicias al Esisart Dansaire Sant Isidre, de la parroquia de Santa Eulalia.
Podemos anticipar que dichos festivales se llevarán a cabo en todas las
plazas públicas de la ciudad y que el
primer distrito parece que será el de
Bellvitge. Se cuenta con la colaboración
de la eobla «Principal de Badalona»
como organismo musical colaborador.—
José MACIA.

un tiempo a esta parte, una determinada política conducente a dificultar
el acceso a la ermita del tráfico redado, impidiendo a la vez el aparcamiento en la susodicha plaza de
aparcamiento, con la instalación de
unos umbráculos —cerrados con cadenas— que ocupan unas tres cuartas partes de la explanada de esta
plaza. Concretamente: el vial público
denominado "antigua Carrerada de
Santa Coloma" se halla cortado al
tránsito redado y a pie, mediante
puertas metálicas que permanecen
siempre cerradas y letreros que rezan
«Prohibido el paso. Propiedad privada", a la altura de los lindes de la
citada finca; el segundo vial, "camino
de Roda", por cierto en lamentable
estado de piso, al llegar al linde de la
tan citada plaza se halla cortado por
barreras de madera, sin, esto es verdad, ningún letrero que indique prohi.
bición de paso, pero vigilado generalmente por algún jardinero que se
opone enérgicamente si alguien intenta separar las barreras de madera y entrar con el vehículo en la plaza; y, finalmente, la plaza en cuestión ha sido embaldosada por los pro.
pietarios de la finca Hostal de los Reyes de Aragón a su costa como ejerciendo un derecho de posesión a todas luces discutible.
Todos estos hechos, observados por
nosotros los días precedentes al
Aplec, han venido originando —según hemos podido oír hasta la saciedad una serie repetida de incidentes,
de agria violencia verbal, cuando los
vecinos de Roda de Bará o visitantes
de toda índole han querido usar de
sus derechos de tránsito o aparcamiento, en especial los días festivos
cuando en la ermita se celebra la
Santa Misa. Puestos al habla con la
Curia de Tarragona, el señor vicario
general, doctor Francisco Vives, mostró su asombro ante la exposición
que le hicimos de esta cuestión y de
sus variados pormenores, asegurándonos que no había aún tenido noticias
de estos lamentables casos y prometiendo que, por parte de la Curia, se
procedería a estudiar la defensa de
sus propiedades, aun cuando —así
nos lo explicó el doctor Vives— para
la defensa de los viales de acceso y

de la utilización de la plaza de aparcamiento era necesaria una acción
de conjunto con las autoridades de
Roda de Bará, a las cuales pertenecía ejercitar sus derechos inalienables en defensa de lo que les era propio.
No obstante, tal estado de cosas no
estaba aún resuelto el día en que se
celebró el tradicional Aplec: continuaba la prohibición de paso por el
vial "Carrerada de Santa Coloma",
motivándose, por lo mismo, una serie
de desagradables incidentes con quienes emprendieron dicha vía de acceso; continuaban los umbráculos cerrados por cadenas en la plaza de
aparcamiento, etc.
Como españoles, como catalanes,
como personas amantes de nuestra
geografía, de nuestras tradiciones, de
nuestras antiguas devociones y por el
temor que nos causan hechos de tal
naturaleza cuya única causa puede
obedecer a una ignorancia por parte
de quienes las ejecutan, pero cuyos
resultados pueden ser fatales para el
patrimonio público de todos nosotros,
hemos querido por la presente, denunciar este hecho a la pública opinión en carta abierta a V. E. dirigida, ya que creemos que el Ayuntamiento que usted preside es quien
está en mejores condiciones para dar
una rápida y satisfactoria solución
a tal, hemos de creerlo, involuntario
desafuero traduciendo con ello el
malestar que se ha originado en el
vecindario de Roda de Bará, de los
pueblos limítrofes y de los que consideramos necesario, por encima de
todo, la salvaguarda de nuestros valores morales y materiales.
Entidades firmantes: Agrupación
Excursionista de Amposta, Club Excursionista Montblanc, Asociación
Excursionista de Reus, Centro de Lectura de Reus, Club de Fútbol Redáis,
Club Natación Reus "Ploms", Reus
Deportivo, Agrupación Excursionista Ginesta, Grupo Excursionista
Muntanyenc, Asociación de alumnos y Ex-alumnos de la Escuela de
M. I., Agrupación Excursionista Cataluña, Unión Excursionista de Cataluña.
Firmado:: JOSÉ VENTOSA
(Presidente del Centro Excursionista
de Cataluña)
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Grups de 8 per ais 3 primers cursos de batxiller
o suspensos — Mitja pernio— «Autocar»
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