DOMINGO, 1 FEBRERO DE 1970

VENDRELL: Hoy, homenaje
a «Jan Juiivert», «cap de
eolia deis Casteüers»

DE SU ENTRADA- EN LA ARCHiLe fue tributado por los Patronatos de Escuelas y de Suburbios
Con motivo del 20 aniversario de la
entrada en la Archidiócesis del cardenal de Arriba y Castro, los patronatos
diocesanos de Escuelas y Escolar de
Suburbios, le tributaron un homenaje al
que se sumaron el director general de
Enseñanza Primaria señor López López
que ostentaba la representación del ministro de Educación y Ciencia, autoridades y los maestros tarraconenses
que ejercen su magisterio en las escuelas creadas por ambos patronatos.
Según se desprende de la lectura de
la memoria, el Patronato Diocesano ha
construido 87 aulas con una capacidad
para 4.000 alumnos en colaboración
con el Estado, corporaciones municipales y particulares. De todo ello se beneficiaron Reus, cuya primera escuela
surgió en 1951 para continuar la labor
en Montblanh con el grupo de La Merced, Selva del Campo, academia colé-

BADALONA: Sobre unas
anormalidades en los planes
parciales de Caritg y Llefiá
Nota de la Oficina de Prensa
Municipal
Con respecto a una información publicada en nuestro periódico sobre unas supuestas anormalidades en los planes parciales
de Caritg y Llefiá, la Oficina de Prensa del
Ayuntamiento de Badalona nos ha remitido
la siguiente nota:
•A Ja vista de la nota publicada en la
prensa sobre unas denuncias hechas por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña
y Baleares, en relación con unas supuestas
construcciones ilegales en nuestra ciudad,
esta Oficina Municipal debe hacer constar
lo siguiente:
1,° Tales construcciones no son Ilegales,
sino que se llevan a cabo de acuerdo con
licencias municipales de construcción expedidas en 12 de enero de 1968, previa calificación como viviendas de protección oficial, y son construidas en su totalidad por
el Patronato Municipal de la Vivienda de
Badalona.
2,° Las viviendas que se construyen en
el sector de Llefiá lo son según el Plan
Parcial vigente, en zona calificada como «suburbana semi-intensiva de bloques aislados»,
en la que no está limitada la altura ds los
mismos.
3.° En cuánto a los terrenos en que se
construyen las viviendas en el sector Caritg, en el Plan Comarcal de 1953, se les
calificaba como de edificables. Al efectuarse la ordenación del sector mediante el
•correspondiente Plan Parcial, dichos terrenos, de propiedad municipal, fueron, a iniciativa del propio Ayuntamiento, calificados
como zona de parque, con dos edificios públicos. En la revisión quinquenal del Plan,
ya aprobada por el Pleno Municipal, y sin
alegación alguna en cuanto a este sector,
se le restituye la previsión de edificabilidad inicial del Plan Comarcal, figurando la
parte en que se construyen las viviendas
como «suburbana de bloques aislados», y
formando parte también de este sector el
Grupo Escolar «Francisco Franco», capaz
para 1.500 alumnos y destinándose el resto
como zona ajardinada.
4.° Debe hacerse constar también, que
tanto en el primer planeamiento como en
la revisión, se han mantenido con exceso
el porcentaje de zonas verdes que señala la
vigente Ley del Suelo.
5." Finalmente debe subrayarse que las
construcciones referidas, que lleva a cabo
el Patronato Municipal de la Vivienda de
Badalona, forman parte del total de 1.400
viviendas sociales, destinadas integramente
a los productores de Badalona, para ayudar
a solventar el gravísimo problema da barraquismo, realquilados y viviendas insalubres, con que ha tenido que enfrentarse
la Corporación Municipal, y en cuya labor
piensa continuar, por ser uno de sus fines
primordiales, problema que gracias al esfuerzo de todos y a la protección recibida
del Estado se vislumbra ya de próxima y total solución.»
•
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gio de San Pablo de Tarragona, Santa
Coloma de Queralt, Montroig, Cervia en
la provincia de Lérida pero diócesis tarraconense, y barriadas de Bonavista y
«Muntanyeta de Sant Pere» en la capital. Esta'obra a la que cabe añadir la
Casa de Colonias de Alcover ha permitido disponer de 87 aulas que dan acogida a 4.000 alumnos.
A su vez, la creación del Patronato
Escolar de suburbios en 1956 ha permitido realizar una labor especifica en
las márgenes del río Francolí, barrios
de Torreforta en Tarragona, Fortuny en
Reus y San Miguel destinado a la promoción de familias gitanas. En el transcurso de 14 años que lleva funcionando
se han construido 45 aulas para 2.Q00
alumnos y la obra de ambos patronatos
representan un total de 132 aulas destinadas a 6.000 puestos escolares. Las
inversiones ascienden a 34 millones,
aportados por el Ministerio dé Educación y Ciencia, Arzobispado, Diputación
y Ayuntamientos de Tarragona y Reus;
los alumnos acogidos representan el 10
por ciento del censo total de/población
escolar en la provincia. En proporción
al número de habitantes la "Archidiócesis tarraconense es- la que más aulas
ha construido entre las de España.
PREOCUPACIÓN DEL CARDENAL
POR LA JUVENTUD
Después de la lectura de la memoria
por el secretario del Patronato, señor
Badía, hicieron uso de la palabra la
inspectora provincial señorita Castro, el
gobernador civil señor Serrano Mentalvo y el director general de Enseñanza
Primaria quien destacó la preocupación
pastoral de monseñor de Arriba y Castro por la juventud; agradeció en nombre del Ministerio . de Educación y
Ciencia la colaboración prestada por
los patronatos qué se han traducido en
frutos tan señalados.
Seguidamente la primera autoridad
civil hizo entrega de sendos esmaltes
al cardenal y director general pronunciando Unas palabras finales el doctor
de Arriba. Hizo algunas consideraciones relacionando la cultura con el progreso técnico para agradecer por último el apoyo prestado por el Estado,
corporaciones, miembros y colaboradores del Patronato, maestros y particulares.
INAUGURACIÓN DE DOS
ESCUELAS EN REUS
Terminado el acto se dirigieron a
Reus con el fin de proceder a la inauguración de las escuelas «Enrique Quero!» situadas en el barrio de San José
Obrero, con 12 aulas y una capacidad
para 480 alumnos y un segundo centro
denominado «Colegio San Pablo» en el
barrio de la Riera con 7 nuevas aulas
y 280 puestos escolares.
A mediodía fueron bendecidas por
el cardenal arzobispo de Tarragona las
escuelas. Asistieron el director general
de Enseñanza Primaria, el alcalde de
Reus, los inspectores jetes de la provincia de Tarragona y demás autoridades provinciales y locales, además de
la totalidad de los maestros de ambos
patronatos.
Hicieron uso de la palabra el cardenal de Arriba y Castro y el director
general, señor López, visitando luego
las escuelas, que constan de cuatro
plantas cada una. A continuación se
trasladaron a la guardería infantil «Isabel Besora» y colegio de San Pablo,
instalación fundada en mil novecientos
sesenta y tres por el cardenal Arriba y
Castro donde se procedió a descubrir
una placa conmemorativa de aquella
fundación en la que son atendidos cuatrocientos cincuenta alumnos, de los
cuales ciento quince lo son en régimen
de jardín de infancia. — MEZQUIDA y
Agencia Logos.

Treinta y cinco años de meritoria
y esforzada labor
Para hoy, comin«o, día 1 de febrero, está programado el homenaje que
la villa de Vendre'l t r i b u i r á al "Cap
de Colla deis Castellers Nens del Vendrell», el. legendario «Jan Juiivert». Patrocinan el homenaje el «Patronat deis
Castellers», con la adhesión del Ayunta,
miento y de todas las entidades de la
villa.
«Jan Juiivert», el «cap de colla», es un
hombre popular, modesto y eficiente,
oon una preparación castellera insuperable y que ve, al cabo de 35 años
de una labor esforzada y meritoria, cómo
sus «nens» han conseguido todo cuanto
puede esperarse actualmente de una
agrupación castellera. El triunfo no se
da de balde; han sido necesarios esfuerzos prolongados, con horas de triunfos
y también con momentos de pesadumbre, pero al final, las «camisas vermelies» han conseguido metas que parecían
irrealizables.
Por eso, el homenaje ya no es sólo
cuestión de l a «colla» sino de. toda la
villa que ve en sus «nens» la plasmación de un titánico esfuerzo para dejar
constancia del nombre de Vendrell. Y
con Vendrell de toda la afición castellera, porque los «nens» tienen amigos
en todas partes, y muy especialmente
en las demás «eolles castelleras».
A las 9 de la mañana las típicas «Ma.
tinádes», por la Agrupación de Grallers,
despertarán al vecindario. Seguidamente se dirigirán la Colla y sus seguidores
a la playa de Comarruga. En el teatro
Brisamar tendrá lugar una exhibición
de películas de temas vendrellenses finalizando la sesión con un film© «casteller» cedido por A. Mercader. A las. 2
del mediodía se celebrará una comida
homenaje al «Cap de Colla» «Jan Juiivert». — Pedro ALOY ANELL.

-EN CÓMODOS

Mañana, lunes, se inaugura el Seminario de Pedagogía. La Ponencte
Cultura, con él asesoramlento de la Inspección Provincial de Enseñanza
maria, ha organizado, para esta primera semana de febrero, un cursillo de I
tación de Nuevas Técnicas y Métodos en la Enseñanza, a cargo del Departai
to de Estudios de Psicología y Pedagogía.
Todas las sesiones se desarrollarán en el Centro Oficial del Patronatc
Enseñanza Media, sito en la plaza Pío XII, del distrito de Santa Eulalia. Ten
efecto de lunes a viernes, a partir de las siete de la tarde y estarán a carg'
doña Isabel Ramos de Satue, catedrático de francés y maestra de Puepicul
y don Luis Satue Romero, director del Departamento y licenciado en Ps¡col<
Se cuenta con más de setenta inscripciones.
Tras la sesión de apertura, se tratará el tema: «La parvulista», el cuer
el lenguaje oral; el párvulo y la pronunciación; dibujo y color, con dos sesi>
prácticas. El martes, versará sobre el tema ^Iniciación al cálculo del niño
vulo»; sesión infantil; el movimiento y el niño y manuaüzacionss. El miérc
«El párvulo y la pronunciación», con sesión infantil, la lectura y escritura e
parvulario, iniciación al ritmo y a la música Infantil. El jueves, «Iniciació
calculo del niño párvulo», con sesión infantil; exposición del método: «Caí
niños, cantad», como enseñanza simultánea del lenguaje; lectura, escritura
mo y canciones, finalizando con «EÍ movimiento y el niño», y viernes, «Ir
cióh al ritmo y a la música», con sesión infantil, escenificación dei cuento
otoño», títeres, teatro infantil, concepción de la fiesta, como base de la
cación; reparto de diplpmas y sesión de clausura. — J. MACIA.

PINTURA INDUSTRIAL EN SERIE
Acabados sobte hierro, metales, plásticos, madera, cristal, etc. Esmalta
especiales al aire y al horno
Consulte sin compromiso a

DAVID BARRERÁ
Bonsóms, 5 (Sans)
Riera vSalud, 119
Barcelona (14). T. 240-26-21 .
San Feliu de Llobregí
Miembro del Gremio SINDICAL DE PINTORES Y DECORADORES

OPORTUNIDADES
EXCEPCIONALES
en todos los artículos textiles para
el hogar, en las marcas y calidades
del mayor prestigio: telas blancas y
sábanas, ropa de cama y mesa,
uniformes y delantales, paños de
limpieza... PLANTA SÓTANO.
Tapicerías y visillos

Ha sido nombrada la señorita
María Angeles Burrull Riera

MTE 0 EMPAPELE

Sesenta inscripciones para el cursiüo de prestación de nueva
técnicas y métodos en ia enseñanza

GRAN EXPOSICIÓN DEL

VILUNUEVA Y GELTRÜ: Designación de «Comparsera
de Honor 1970»
Por acuerdo del pleno de la Comisión
organizadora de ¿«Les Comparses», ha
sido ofrecido el título de «Comparsera
de Honor 1970», a la señorita María Angeles Burruil Riera, quien ha aceptado
la distinción.
La señorita Burrull, hija del alcalde
de Sabadell y a la vez presidente dé la :
ponencia de Deportes «ie la Diputación
Provincial barcelonesa, cuenta actual-;
mente lS años y tras haber finalizado sus
estudios de «Turismo», se encuentra cursando Enseñanza de Hogar.
Después de su nombramiento como
«Comparsera de Honor 1970» la señorita
Burrull ha expresado su satisfacción por
la designación, que le permitirá partici.
par viva y directamente en esta máni'festacibn de tanta tradición y colorido y
que, aún teniendo las mejores y más amplias referencias, nó conocía personalmente. — Miguel ANSON.

Hospitelet: MAÑANA, APERTURA DI
SEMINARIO DE PEDAGOGÍA

PLANTA QUINTA.
Y TAMBIÉN

LA MODA EN ELHOGAR
6RAN EXHIBICIÓN de t*do
cuanto puede hacer más grato, acogedor
y cálido el hogar: Modernas cocinas, electrodomésticos, menaje en genera!, cristalerías, vajillas... PLANTA SÓTANO.
Muebles y decoración PLANTA QUINTA
NO CERRAMOS
A MEDIODÍA
Horario continuado de 9'30
da la; mañana a 7'30 de la
tarde. (Sábados hasta las 8)
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