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IA REALIDAD ESCOLAR
ADALONESA, EN UN
OMENTO OPTIMISTA
an a ser
grupos escolares
"Can Miravitges"

E

L censo escolar badalonés, según los
datos estadísticos obtenidos en ©I curso 1971-72, con referencia a los niños
comprendidos entre Jos 6 y 13 años
de edad, fue de 24.379.
En cuanto a escuelas, y según las
mismas estadísticas, diremos que dicho número
de alumnos estuvo atendido como sigue:

nicipio se volcó materialmente en el hospital,
inaugurándose dos nuevas plantas, dos nuevos
quirófanos, nuevos servicios, nuevo sistema d *
calefacción, ascensores, salas tíe rehabilitación
funcional, modernización de -la capilla, etcétera.

ESCUELAS ESTATALES: Con 145 aulas, acogieron 6.689 alumnos, con «JO promedio de 47 niños ipor aula, ¡representando el 27,08 por ciento
del censo escalar.

El Dispensario Municipal es una de las dependencias del Municipio que mayor transformación,
en sentido de ¡mejoras, ha experimentado en
estos últimos años; las obras más importantes
se realizaron en el año 1968, constituyendo hoy
un orgullo para la ciudad.
El Dispensario Municipal funciona ininterrumpidamente durante las veinticuatro horas del
día, habiéndose prestado en el transcurso de
seis años un total de 22.746 asistencias y efectuado más de seis mil vacunaciones.

ESCUELAS 'RELIGIOSAS: Con 153 aulas, acogieron 6.531 alumnos, con un promedio de
43 alumnos por aula, 'representando él 26,90 por
ciento del censo escolar.
ESCUELAS PRIVADAS: Con 320 aulas, acogieron 10.950 alumnos, con un promedia de 34 alumnos por aula, representando el 46,02 por ciento
del censo escolar.
Hay que hacer notar Ja puesta en marcha,
durante él pasado curso 1972-73, del colegio de
Iterada, con 10 aulas y con una capacidad
aproximada de 450 niños, así como la reapertura
del colegio «Francisco Franco», habilitado con
36 aulas y una capacidad ¡de 1.500 alumnos.
Fueron adjudicadas las obras del grupo escolar
de San Roque, que ya se está construyendo, el
cual constará de 16 aulas, con una capacidad de
urras 700 plazas. Se están habilitando actualmente tos locales para escuela "existentes en
el grupo de viviendas «San Jaime», en el sector
de Montroig, en el que serán atendidos unos
600 «lirios y se espera puedan ser inaugurados
en el próximo curso escolar. Asimismo está pendiente de aprobación, por el Ministerio de
Educación y Ciencia, el proyecto de construcclón en San Antonio de Llefiá, concretamente
en la calle Europa, de otro grupo escolar de
16 ag'las, con una capacidad de 700 alumnos, y , '
por último, esperamos ¡los cinco grupos escolares ()ue se ubicarán en «Can Miravitges»,
edificaciones que posiblemente reportarán a
Sadalona importantes beneficios.
Después de apuntar todos estos datos podemos hacernos infinidad de preguntas, que con
afán constructivo tienden a conseguir, mejorar
y afianzar a través de un medio común: el trabajo y ¡la constancia.
En materia de escuelas falta, qué duda cabe,
camino por recorrer y deficiencias! por subsanar, pero a la vista de la realidad quizás
temos de ser optimistas.

MEJORAS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
Los servicios públicos en Badalona ofrecen
ya una gran magnitud, tal y como corresponde
a una ciudad de su envergadura. Sirva como
preámbulo este ejemplo de Badalona, gran
ciudad:
Superficie del término municipal: 33 kilómetros cuadrados. Altura sobre el nivel del
mar Mediterráneo en Alicante, en fe fachada
áe la Casa Consistorial: 9 metros. Crecimiento
de fa ciudad: en 1857, Badalona contaba con
10.485 ¡habitantes; 12.060, en 1860; 16.000, en
1890; 19.118, en 1900; 29.092, en 1920; 42.230,
en 1930; 61.583, en 1950; 91.658, en 1959;
127.219, erv 1965; 161.971, en 1970; 167.466,
en 1971.
Este 'sensacional despegue vino producido,
Mefectiblemente, por da 'inmigración. Los últimos datos de que disponemos, ilos de 1969,
nos dan este resultado, relativo a Ja procedencia
por provincias de Ja inmigración: Andalucía,
1.329; Aragón, 107; Asturias, 25; Baleares, 9;
Castilla, 211; Cataluña, 3.528; Cxtremadura, 321;
Galicia, 62; l e ó n , 93; Murcia, 84; Navarra,
7; Valencia, 76; Vascongadas, 22, y otros, 121.
Entremos en
ciudad.
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HOSPITAL DE SANTA MARÍA
í SAN JOSÉ
El Hospital Municipal viene recibiendo profundas transformaciones. Desde 1964 a 1969 se
invirtieron en él cerca de tresi millones de
pesetas en la compra de aparatos y material,
destacando, por su importancia', un «Ossomat»,
lina mesa úe¡ operaciones, otra para traumatología y otra de partos, un aparato bisturí eléctrico, un autocabJe eléctrico, un aparato de
anestesia fluotec, etcétera. En 1971 el' Mu-

EL DISPENSARIO MUNICIPAL

LOS MERCADOS MUNICIPALES
Actualmente existen varios mercados distribuidos por toda la ciudad, siendo los más importantes el Mercado Torner y el Maignón. Los
precios que rigen son parecidos a tos actualizados en el resto de la provincia, comprobado
por las listas que se reciben periódicamente
de la Comisión Provincial tíe Precios de Barcelona, como también por las visitas efectuadas
a diferentes mercados locales y de otras ciudades. Una razón bien sencilla nos 'la da la observación en todos los aspectos derivados de la
alimentación: el público desea, y adquiere,
primera calidad. ¡Este es sin lugar a dudas un
factor más que natural, pero que grava en
su medida el ¡precio de Jos distintos alimentos,
ya que el rechace de las calidades inferiores
condiciona que se valoren más tos de superior
calidad.
61 Mercado Torner es objeto de importantes
reformas y obras que se están efectuando en
el conjunto exterior y que contribuirán en mucho a actualizarlo de cara al público, con 4a
instalación de la iluminación diáfana y normal
que el mismo tendrá, todavía se reflejará más
la calidad de la mercancía expuesta. Estas obras
son de reciente terminación y en breve se
pasará a! acondicionamiento de Jos puestos.
En el Mercado Maignón se construye actualmente e¡l anexo para ¡pescados, y una vez terminado el mismo se pasará a (la ¡reforma y
ampliación de sus dependencias. Existen además otros mercadillos no dependientes del Municipio, pero que dependen de su observación
y que por el momento reúnen las garantías
mínimas.
En lo referente a la construcción de nuevos
mercados parece que puede ser factible dentro
de un breve plazo, ya que, según nuestros informes, el Estado concederá unos créditos para
proceder a su construcción.

EL MATADERO MUNICIPAL
Con las importantes reformas que se efectuaron en el mes de abril de 1968, el Matadero
Municipal cubre con holgura las necesidades
de la población, disponiendo de capacidad para
poder ser ampliado y utilizado como matadero
comarcal.
Desde 1966 a 1971 se han sacrificado en el
matadero 566.969 cabezas de ganado, con un
peso total de 17.684.000 kilos.

LOS CEMENTERIOS
En los dos cementerios con que cuenta la
ciudad, el del Santo Cristo (antiguo) y el de
San Pedro (nuevo), se han efectuado en ios
últimos tiempos importantes obras de mejora
y embellecimiento, además de las construcciones de nuevas series de nichos; cámara frigorífica en el cementerio del Santo Cristo, nueva
fosa común para los no católicos, modernización y mejora de la capilla, etcétera. El cementerio de San Pedro está siendo urbanizado,
con sus calles asfaltadas y dotadas de nuevo
sistema de iluminación. Asimismo, y en este
último cementerio, se trabaja en ilas obras de
urbanización de la gran plaza central en donde
se construyen tumbas e hipogeos. Este cementerio está llamado a ser uno de los mayores
y más ¡bellos de Cataluña y se halla ¡levantado
en ío alto de una colima de 'Pomar, de esplendorosa belleza y magnífica panorámica.

Juan Caira*

1. Panorámica del Colegio
Nacional Cardenal Goma,
que consta de 24 unidades.
2. El Dispensario Municipal,
ubicado en el Hospital de
San José.
3. Vista del Mercado Torner. En él se efectúan actualmente diversas mejoras,
principalmente de
iluminación, acondiciona. miento de puestos y reformas del conjunto exterior.
4. El Matadero Municipal,
que podrá ser ampliado y
utilizado como matadero
comarcal tras haberse aumentado su capacidad.

