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BADALONA: PUNTO DE CITA PARA EL
«DÍA DE LA PROVINCIA»

1 ! guipo estolai «I l a m i s c o l l a n t o s , y t - n w » en el populoso b a r r i o de L a Salud i «»•_• SCIJI
•• '
gurado el próximo domingo. (Foto A. Capellá.)
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Un plan municipal, con techo en 1972 para la ejecución de la primera fase, aspira a dar mayores alcances a la enseñanza primaria
con carácter gratuito
El domingo próximo, Badalona será
escenario de la celebración del «Día de
la Provincia», un escenario adecuado y
digno para la exaltación de los valores
de una parcela importante de Cataluña;
para hacer inventarlo de proyectos y
para rubricar anhelos. No es, sin embargo, tal programa lo que, con ser muy
eminente, dará una configuración substantiva a la gran jornada, sino la puesta en marcha de varios centros docentes
que vendrán a cumplimentar otras tantas apremiantes necesidades de la ciudad.

Huella perdurable
La efemérides, que con tan justificada ansiedad espera Badalona,1 tío tendrá en este caso el esplendor fugaz de
una jornada de actos que poco o nada
modifican el pulso vital de la urbe, sino
el fulgor de una luz perrrianente con la
que se dilatan los horizontes de hoy
para iluminar caminos de nueva prosperidad. Todo lo que de adjetivo- pueda
tener el «Día de la Provincia» quedará
supeditado en Badalona a la viva substancia que entraña la celebración de tal
jornada en esta ciudad. Por un día, Badaíona será capital de la provincia- y
en la ciudad se darán cita de cordialidad y de gozo numerosas autoridades
del escalafón de jerarquías nacionales,
provinciales y locales, pero no será ello
lo que dejará huella perdurable, sino
las venturosas realidades, cuyas inauguraciones convocan a solemne festividad.,
A partir de ellas Badalona se instalará
más confortablemente en la esperanza
de ejecutar el programa de proyectos y
de aspiraciones,que hoy tiene el Municipio. Comprobar ahora la satisfacción de
unas necesidades de la población es un
poderoso estímulo para proseguir el esfuerfo que conducirá en un futuro no
lejano a la feliz, solución de otros problemas de la ciudad.

La erradicación de una grave
dolencia social
Por otra parte, hemos-de.destacar el
acierto de que el «Día de la Provincia»
se centrará en Badalona, primordialmente, en la erradicación de una grave
dolencia social que venía sufriendo la
ciudad por el intenso ritmo creciente
de su censo demográfico: el,déficit de
establecimientos docentes a diversos niveles de la enseñanza, desde la primaria, pasando por el bachillerato, hasta
la especialización laboral. Evidentemente, no quedará amortizado por completo aquel déficit, pero se habrá dado un
paso gigantesco .para liquidar en, años
próximos el saldo negativo que pesa en
el ejercicio de los presupuestos de anhelos de la conciencia ciudadana. La
preocupación municipal ,por este problema es bien notoria y-eficiente- Los centros que van a ser inaugurados son un
irrefutable testimonio de «lio y la estrecha colaboración mutua de Estado*
Municipio tiene en Badalona una referencia muy notable. La tenacidad y
buen tino de las gestiones municipales
• de estos últimos años para obtener del
Ministerio de Educación y Ciencia la
creación y construcción de varios establecimientos docentes, ha implicado simultáneamente una tensa labor consistorial para justificar ante el citado Ministerio las necesidades de Badalona y
una generosa donación de terrenos con
el compromiso de urbanizarlos el Municipio, para la instalación de aquellas
construcciones.

Desfase entre necesidades
y realizaciones
En lo que respecta al problema de la
enseñanza primaria, la aportación municipal de terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción
de grupos escolares, se viene haciendo
con la diligencia que permiten las posibilidades económicas del Ayuntamiento
paira, la adquisición de solares y contando" con que las Imprevisiones habidas
en otros tiempos suponen un considerable retí aso para la amortización rápida
de 'as necesidades actuales El crecinrento - demográfico por mm gración
ha sido muy superior al crecimiento vegetativo de la ciudad y ello ha aca-
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rreado un notable desfase entre necesidades y realizaciones. Para restablecer
el equilibrio de estos últimos factores,
el Ayuntamiento de Badalona tiene trazado un plan, con techo en el año 1972.
n el que se conjugan las necesidades
que habrá que satisfacer para lograr
que la enseñanza estatal gratuita, que
hoy cumplimenta sólo >el 25 por ciento,
alcance el 50 por ciento del censo de niños en |éda'd escolar obligatoria. Tal es
la primera fase de unos proyectos que
deberán culminar en otras etapas posteriores con la ejecución de los anhelos
municipales inspirados en el propósito
de conseguir que la participación del
Estado facilite mayores alcances a la
enseñanza primaria con carácter gratuito.

Déficit de aulas y programa
de proyectos
De los estudios realizados se deduce
que el censo de niños comprendidos en
la edad escolar obligatoria es, actualmente, de 20.250, de los que hay qué
descontar 2.130 que cursan estudios de
enseñanza media. Nos quedan, por consiguiente, 18.120 niños que deben,cursar
enseñanza primaria y para los cuales, a
razón de treinta alumnos por aula, se
necesitan 604 aulas.
Teniendo, en cuenta el cíterio antes
apuntado, de que se aspira a cubrir
hasta el año 1972 el 50 por ciento de las
plazas' gratuitas de enseñanza primaria,
y que Hoy se dispone sólo de 167 aulas
de tal carácter, habrá que construir 135
aulas más para lograr amortizar el déficit que actualmente existe y a las que
habrá que añadir 96 aulas para satisfacer las necesidades del incremento de
población hasta dicho año.
Si advertimos que a principios del curso 1967-.1968 Badalona contaba sólo con
95 aulas de enseñanza primaria gratuita
y que con los grupos escolares de San
Jorge de Pomar, construido por la Obra
Sindical del Hogar e inaugurado en la
primavera del presente año, y el de
«Francisco Franco» del barrio de la Salud; _qüe,.será inaugurado el próximo Día
de. lá Provincia, se habrá alcanzado un
total de 167 aulas, es confortadora la
esperanza que existe para lograr a plazo
fijo el pronóstico del municipio.

El grupo escolar «Francisco
Franco»

a primeros . de noviembre; otro de 32
aulas, en el barrio de San Roque, con
cargo a la Obra Sindical del Hogar y
cuyos trabajos se confía comiencen en
breve, y un tercer grupo,de 16 aulas, en
el sector de Llorada, cuyas obras se espera puedan iniciarse a primeros del
año 1969. En total, ochenta aulas más
que, puestos a hacer bien las cosas, deberían entrar en- funcionamiento en el
curso escolar próximo. Sin embargo, la
experiencia a que se ven sometidas muchas razonables esperanzas nos obliga a
ser muy cautos y ponderados en. manifestaciones optimistas. Tenemos reciente
el caso del grupo escolar de San Jorge
de Pomar que muchos meses después de
haber sido construido por la Obra Sindical del Hogar continuaba cerrado al
acceso de los niños a sus aulas, Hasta
que se resolvió abrirlo, ya; mediado ei
curso pasado, tras no pocas diligencias

El caso de dos guarderías
infantiles
Todavía es más gravre, sin embargo, el
caso de que hace uM«s dos.años; poco
más o menos, que en el citado barrio
de Pomar construyó lai Obra Sindical del
Hogar dos guarderías infantiles, con capacidad ¡para unos cien niños cada una,
y este es el día en que todavía permanecen cerradas con el consiguiente perjuicio para la construcción y, sobre todo,
para las . familias- modestas que habitan
aquel barrio, familias trabajadoras cuyos
niños necesitan con justificada urgencia
la apertura y funcionamiento de tales
establecimientos. Parece ser. sin embargo, que gracias a la aportación municipal será inaugurada en breve una de
las dos guarderías, mientras la otra no
se sabe cuándo se pondrá en funcionamiento.
Digamos también, ya que hablamos dei
barrio de Pomar, que el grupo escolar
necesita de modo apremiante ser vallado,
con otro sistema que el de simples alambres, para evitar que se introduzcan en
el recinto escolar personas ajenas totalmente a él.

Calella: Puesta en marcha de la
«Operación Turismo»
Obras de mejora y soluciones al problema del tránsito a pie en ios
cruces de la carretera general y vía férrea
Ante las crecientes necesidades _ ciudadanas <iue exige un centro turístico,
de primer orden, como es Calella,, con un
aumento de población considerable en
la .época veraniega, el capítulo de obras
públicas es el que ocupa mayor extensión. A ¡este respecto el municipio no sólo atenderá esas necesidades sino-que el
haber puesto en marcha la llamada
«Operación Turismo», está llevando ®
cabo un plan de obras y realizaciones
de gran volumen. Por el momento se halla en fase de ejecución la pavimentación
de calles y-la construcción de nuevo al-,
caintanllado. realización de, dos pasos
subterráneos bajo el ferrocarril;'urbanización de la Riera >.de Cabaspre y del
Paseo Puigvert. Se han iniciado también las obras de construcción, de un
auditorium, edificio ubicado entre pinos
en el «Pati de l'Os», uno de los más bellos parajes del Parque Dalmau.
.
Uno de los problemas que reclaman
mayor atención es el del tráfico de la
carretera de la costa, que discurre dentro de nuestra ciudad, con grave riesgo.
Si bien no se varía la vía de acceso, como se propugnaba en principio y nos
hubiera gustado a todos :los calellenses,
sabemos que ía Jefatura de Obras Pú0 <.,•«. ronc-t ui a cual'o pdi-os subterrá•"i qu e-Miian silUcidos uno £ ente al
I'n-o a Mane pal olio en el c:uce de
u cillt- M ¡;u2l Cum el te-cero en el
(iuct cu U calle de San Juan, líente al
T e cáelo y il cuarto en la calle de Baima S bien en p'ovecto tecn co y la
con-i uruoii io e i Cd no de Ob as Púo ícc-s pai ' po-ibiLUi la efectividad de
estai .mpoi tantos constiucc ones, y dado su c i acter de u gene a, !a financiat o i d<?i ot la callo de S^n Juan ha sido
oitec a,í ,JOI (.stc Mun c pío Junto con
el qiii h,i\ con.st'U do ya, que da accedo rf iíi t-cuplas tMi ona'e= ,-r an cinco
'oí- pMi- -uoü ijiieos ¿ lo largo de la
carielera que discurre dentro de nuestra
ciudad.
El Ayuntamiento acordó también solicitar de Obras Pub icas la cesión completa del tramo de a ca tetera antigua
que está bajo la |u ísdiccion inmediata
de d:cho organismo que afecta a las ca,lltv- de San Juan Jaba a y Paseo de las
Ro-as
'
.

El grupo escolar «Francisco Franco»
consta de 32 aulas distribuidas con generosidad y holgura en un amplio edificio que alberga, además, un espacioso
•comedor, con sus correspondientes servicios de cocina, y toda clase de dependencias e instalaciones adecuadas a su finalidad pedagógica. Se han: invertido en la
construcción unos 13 millones de pesetas. Según nuestras noticias está cubierto
totalmente el claustro docente de tal
centro, si bien, por necesidades de traslado de los titulares procedentes dé otras
regiones de España, no podrá entrar en
pleno funcionamiento el grupo escolar
hasta pasados algunos días de la inauguración.
A la vista de tal circunstancia y suponiendo muy razonablemente que el
Departamento de la Dirección General
de Enseñanza Primaria conoce con la
suficiente anticipación el programa de
inauguraciones escolares, nos causa inexplicable sorpresa el hecho de que las
nuevas plazas no se provean con la pertinente antelación para evitar irregularidades de servido en la plenitud de
rendimientos que cabe exigir a un centro
docente a partir de su inauguración.
Ello es tanto más lamentable cuanto que
el curso escolar lleva ya unos cuantos
Viviendas piara los maestros
días rodando a raíz de su apertura. La
verdad, ño lo entendemos. Es más; ni
Dentro del tema relacionado con la
siquiera creemos que existan razones de enseñanza primaria debemos añadir que
suficiente peso que nos convenzan de lo el Ayuntamiento,, preocupado por facilicontrario.
tar al mayor número posible de maestros
una morada fija en la ciudad, está realizando intensas gestiones para la adquiCauteloso optimismo
sición de terrenos donde construir viEntre los proyectos de ejecución pró- viendas para maestros. Tal es otro de
xima para disminuir el déficit de centros los problemas a los que el municipio
de rn<-cvan/.3 primaria gratuita se en- quiere hacer frente con energía y con
cueniian las construcciones de un grupo cl'icacia.
escolar de 32 aulas en el barrio de San
José María MILAGRO
Juan de Llefiá, cuyas obras se iniciarán

MOLIHS DE REY: Creación
de una guardería infantil en el
sector Riera de Bonet
El local correspondiente ha sido
adquirido por la parroquia
de San Miguel

Va a crearse una guardería infantil
en el sector de expansión urbana Riera
de Bonet.
El alcalde y presidente del-Patronato
Local de la Vivienda, señor Vilagut Llobet, y el regente de la parroquia, reverendo Prat, han firmado la escritura de
compra-venta de un local de la planta
baja de los nuevos grupos de viviendas
del sector de Riera de Bonet. Esta dependencia, de 140 metros cuadrados,
destinada a guardería infantil por la
parroquia de San Miguel, ha sido adquirida con la importante ayuda inicial
de Caritas Diocesana. Hay que anotar,
asimismo un donativo particular de
Aumenta la cepacidad escolar
En materia de tiisLiiania, además de 75.000 pesetas.
api'obaiso con caiatte dehn'tiyo el presupuesto pai'9 la ddquücon dé terrenos
Entrega de las insignias de la
para la instalación del Instituto Técnico
Orden del Mérito Civil al señor
de 2.» Enseñanza, a petición del Ayuntamiento se acaban de crear cinco aulas
Buscall Roca
ubicadas en la Residencia denlos. Padres
Agustinos, a cargo de la Dirección GeEn el curso de los actos de la asamneral de Enseñanza Primaria, que en- blea anual del Colegio Provincial de
trarán en función en breve. •-,
- . • Secretarios, Interventores y Depositarios
de la Administración Local, se celebró
Creación del Consejo Económico la imposición de las insignias de la Orden del Mérito Civil al secretario jubiSindical Comarcal
lado del .Ayuntamiento de Molins de
En la Delegación Sindical Comarcal Rey, señor Buscall Roca. Presidió el actuvo lugar la reunión de la Junta de di- to el vicepresidente del colegio, señor
rigentes sindicales, dándose cuenta de Borotau, quien dedicó unas expresivas
palabras al galardonado. En representación de la corporación municipal de
Molins de Rey asistió el primer teniente
de alcalde, señor Puiggarí Munné,
quien, en su paa-lamento, glosó la personalidad del señor Buscall, hijo adoptivo
de la población. El homenajeado agradeció ai Jefe del Estado la distinción
concedida. — C.

GRANOLLERS: Satisfactorios resultados de la «Fiesta de la Banderita» a beneficio de la Cruz
Roja
Se recaudaron más de doscientas
cincuenta mil pesetas
Granollers ha vivido una vez más la
«Fiesta de la banderita», cuestación realizada anualmente por la Cruz Roja. Y,
ciertamente, la ha vivido de una manera
intensa, por cuanto todos han procurado
con su donativo paliar, por una parte,
las necesidades económicas de esta entidad y, por otra, agradecer los servicios
prestados que en nuestra ciudad, gracias
al trabajo mancomunado de unos hombres que sienten como suyos los problemas de la Cruz Roja adquieren un relieve singular.
La cuestación popular dio un saldo de
108.000 pesetas, cantidad respetable y que
dice mucho en favor de los granollerenses. Por otra parte, entre los comercios
e industrias se ha recogido la cantidad
dé 150.000 pesetas.
Las tres ambulancias de la Cruz Roja y su servicio permanente en carretera han resuelto, siempre con eficacia
y celeridad, los problemas derivados del
elevado número de accidentes.

Unes míseros jardines
No menor urgencia de cuidados requieren los amplios espacios de jardinería que la entidad promotora del'.barrio
acondicionó en su día. Hoy, y nos referimos con tal adverbio de tiempo a lo que
hemos contemplado durante muchos meses, aquellos espacios ofrecen un aspecto
sumamente deplóratele. Nq solamente están semisecas las plantaciones de jardinería, sino que sus espaciosos ámbitos,
que tan bellas esperanzas hicieron con-,
cebir en los proyectos, se encuentran
colmados de papeles y de otros desperdicios. Uno, pensó siempre que el remedio adecuado de tal situación correspondía a los servicios pertinentes del municipio, pero se nos hia informado que nada
tienen que ver eom ello por cuanto la
obra no ha sido todavía entregada al
Ayuntamiento. ¿Kay en tal operación
alguna insalvable dificultad? Lo ignoramos. De lo único que podemos dar fiel
testimonio es de qiue hemos visto personalmente numerosas vveces aquellos míseros jardines. Nosotros creemos, dentro
de nuestra modesta opinión, que si se
hacen plantaciones; de jardinería debe velarse también por su conservación y
limpieza.
Gran tarea social, lo reconocemos y
lo proclamamos, ha hecho en Badalona
la Obra Sindical del Hogar, pero también es cierto que se acusan ' en ella
ciertas notables deficiencias para que alcance el grado de perfección que desearíamos señalar.

IBA gestiones llevadas «término en virtud de los acuerdos de la anterior reunión celebrada. Se dio lectura y se procedió al análisis del decreto del 16 de
agosto, sobre descongelación . salarial,
poniéndose de manifiesto la decepción
general de los trabajadores por la citada disposición, especialmente en lo referente al tope fijado del 5'9, para, las
negociaciones de los próximos convenios
colectivos sindicales, .acordándose adherirse a io manifestado por el Consejo
Provincial de Trabajadores a .este respecto y solicitar la anulación del citado
tope del 5'9, que supone un freno a las
aspiraciones de los trabajadores.
Se informó también a la Junta de 1*
reciente constitución de la Comisión Permanente del I Consejo Económico Sindical de la comarca de Calella y de las
primeras actividades iniciadas por la
misma.
. . .. •
Igualmente los concejales del tercio
de representación sindical hicieron una
detallada exposición de los proyectos y
realidades de interés general de la población, que está llevando a cabo «1
Ayuntamiento. — D. MIR MORAGAS.

!a suela
de cuero
es
• transpirante
• higiénica y
• confortable

Firma de un convenio
Por otra parte, el pasado miércoles,
el presidente de la Cruz Roja, señor
Balcells Tapies y el presidente de la
Mutualidad de Nuestra Señora del Carmen, señor Serra Barber, procedieron
a la firma de un convenio entre ambas
entidades por el que la Mutua de Nuestra Señora del Carmen entregó a la
Cruz Roja local la cantidad de 150.000
pesetas a cambio de un servicio de ambulancia para sus asegurados.

Adquisición de unos locales
Debemos añadir que la Cruz Roja acaba d« comprar los locales en donde estaba establecida. Ha sido una negociación del todo imprescindible y que ha
debido resolverse afrontándola de un
modo directo y terminante. Esta compra
ha costado a la Cruz Roja la cantidad
de 3.200.000 pesetas, con lo que los problemas económicos se acentúan, pero
—son palabras- de su incansable presidente—, «también se salvará este escollo
porque la confianza en los granollerenses es ilimitada». — J. V.

