VIERNES, 21 DICIEMBRE 1973

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

Página 37

ÁRCELONÁ
Tarrasa: LA ESCUELA "EINA", EN
PELIGRO DE CIERRE

MOLINS DE REY: XX Aniversario
del Museo Municipal

Pueden quedar en la calle más de 200 niños y niñas

En el salón de actos del Ayuntamiento,
y dentro de la conmemoración del XX Aniversario del Museo Municipal, tuvo efecto
el acto de entrega del premio de la obra
cultural de la Caja de Ahorros de Tarrasa
a la institución.
El director y fundador del Museo, señor Madorell, pasó revista a las distintas
facetas del mismo, y el director del Museo Provincial Textil, señor Torrella Niubó,
disertó sobre «Los museos y la sociedad
de nuestro tiempo».
El presidente de la Caja, señor Vallhonrat Cata, hizo donación del preiwo, y correspondió el alcalde, señor Puiggari Munne dando tas gracias.

La Escuela Eina, Sociedad Cooperativa de Enseñanza, ha dirigido una carta abierta al ministro de Educación y Ciencia, alcalde de Tarrasa y opinión pública, en la que se expone la difícil situación de la institución y que de no remediarse puede representar que más de 200 niños queden sin escuela.
Según se refiere en el escrito, la Escuela Eina fue creada para proporcionar una enseñanza activa y pedagógica a los niños de las familias trabajadoras del barrio de Can Palet de Tarrasa. Para hacer esta enseñanza accesible fue
solicitada y concedida una subvención del Ministerio de Educación y Ciencia
entes de empezar el curso 1972-73. Ello abrió una perspectiva a la escuela. A pesar de las dificultades, como es cobrar la cantidad en febrero se consiguieron
desarrollar las tareas del curso. Pero ya entrado el mes de noviembre se presentó un Inspector, y el 15 de diciembre se ha comunicado al centro que no
habrá subvención. Se dice en la carta que el Ministerio no considera rentable
subvencionar una escuela donde algunas aulas no alcanzan el mínimo de exigido de 35 alumnos, lo cual extraña a los responsables pues según recoge la
UNESCO, el número óptimo de alumnos oscila entre 25 y 30. Pero además no se
comprende cómo puede eliminarse la gratuidad en la escuela en un momento
en que se están construyendo numerosas viviendas en el barrio y aumentará todavía el déficit de plazas escolares gratuitas.

Recibió un premio cultural de la
Caja de Ahorros de Tarrasa

Expresión navideña

El ambiente navideño se manifiesta en el
adorno público, como los árboles instalados
por el Municipio en la plaza de los Caídos,
de Cataluña y de La Creu. Pero hay otras
demostraciones artísticas propias de evidente significación, como el atractivo -pesseDicen los firmantes que el primer trimestre ya se ha pasado sin cobrar. bre» popular montado por el alumnado del
Ni los padres ni los maestros pueden continuar una escuela donde unas fami- Grupo Escolar Gual Villalbí, construyéndose
ellos mismos las figuras, o el otro conslias trabajadoras deban cargar con el coste de una enseñanza o donde los maestruido en la «Agrupado Folklórica. — C.
tros se vean obligados a trabajar de balde. Solamente el Estado puede resolver
esta situación. En la carta se declara: «En la perspectiva actual no podemos
continuar. Ello significaría dejar en la calle a más de 200 niños». Se considera
que se deben pagar los salarios atrasados y gastos del primer trimestre, así
como garantizar ia plaza gratuita a todos los alumnos, respetando la continuidad
del trabajo pedagógico iniciado, así como el salario y el puesto de trabajo seguro para todos los maestros.
En la carta se espera respuesta antes de que finalice el trimestre o sea,
antes dei día 21. Se afirma: «De no recibir estas garantías entendemos que la
existencia de la escuela no puede justificarse ni un día más». La conclusión es
como sigue: «Ante la crítica situación en que hemos quedado padres y maestros relacionados con la Sociedad Cooperativa Eina, confiamos en una rápida
solución a dicho problema, que dé plena satisfacción a padres y maestros».
El escrito va apoyado por 176 firmas. — L. V.

CASTELLDEFELS: Preocupación
por e! decreto sobre infraestructuras en obras relacionadas con el turismo

MATARO: Asamblea extraordinaria de la Agrupación Sindical
de Representantes de Comercio

Carencia de depuradoras,
tmisarios submarinos y redes
de alcantarillado

Con motivo del XX aniversario de la
constitución en esta ciudad, de la Agrupación Sindical de Representantes Je Comercio, y en ocasión de la festividad de su
patrona Nuestra Señora de la Esperanza, ha
tenido efecto una asamblea extraordinaria, a
la que asistió, en representación de.í ministro de Relaciones Sindicales, se'icr García-Ramal, don Juan García Carras, presidente del Sindicato Nacional de Actividades
Diversas; alcaide, señor Robert Grsupera y
demás autoridades locales, zsí con.o de
destacadas representaciones riacionales de
la citada Agrupación.
En el transcurso de la asamblea, celebrada en la Casa Sindical, se hizo un breve resumen de la labor llevada a cabo en
el curso de estos cuatro lustros, así como
de los logros conseguidos gracias a! esfuerzo y trabajo de los hombres que han ocupado sus puestos de responsabilidad, y que,
en su momento, consiguieron el apoyo del
Gobierno, con io cual se reconocen a los
miembros de la Agrupación unos dr-rechos
como trabajadores que son, dentro de. contexto del amplio y vasto mundo del trabajo.
Como metas que se ambicionan, y que
fueron debatidas y tratadas, cabe señalar:
la formación del representante de comercio,
con referencia a las exigencias que plantea el desarrollo de su delicada misión en
nuestros días. Una misión que se prevé llevar a cabo a través de unos cursillo:; o seminarios a través de los cuales podrán actualizar su preparación para hacer frente a
las necesidades de la época actual

El presupuesto de las obras se cifra en 2.715.164 pesetas
El Pleno del Consistorio Municipal celebró San Antonio de Llefiá, y autorizar obras ds
una sesión con carácter igualmente extra- urbanización en distintas calles.
Asimismo fue aprobado un proyecto adiordinario, presidida por el alcalde, señor
Antoja Vigo, en la que se adoptaron entre cional por obras de cimentación en el grupo
escolar «San Roque», efectuándose la adotros, los siguientes acuerdos:
judicación a la misma empresa que en la
Aprobar el proyecto técnico relativo a la
actualidad realiza las obras de construcción
ampliación de la plataforma en la zona prede aquel centro docente.
vista para la ciudad sanitaria, en la finca
Igualmente se aprobó el presupuesto de
denominada «Can Rutí» de propiedad municipal, con un presupuesto total de 2.715.184 ingresos y gastos del Museo Municipal de
Badaiona,
correspondiente al ejercicio ecopesetas, y adjudicar la obra por concierto
nómico de 1974, por la cantidad ds 1.915.000
directo por razón de urgencia.
Se acordó, igualmente, adquirir por mu- pesetas.
tuo acuerdo diversas fincas afectadas por
Aumento de precio en el
el proyecto de apertura de la Ronda de

transporte urbano

la música encasa

Presentado por la Comisión Informativa de
Gobernación y Relaciones Públicas, se aprobó un dictamen por &\ que se informa favorablemente el incremento de tarifas solicitado por la empresa TUSA, en el trayecto de circunvalación Plaza Reyes Católicos. De acuerdo con ello, el billete será al
precio único de cuatro pesetas. — Juan
CAIRAT.

loi niñoi

Medalla de Plata al Mérito
Sindical a uno de los fundadores

Con motivo de recientes inspecciones
realizadas por los servicios del Ministerio
ds Información y Turismo, con relación a!
decreto de 1970, que hace referencia a las
normas mínimas a cumplir para la construcción de inmuebles, materias de sanidad
y otros, en los medios relacionados con
el turismo y la construcción, cunde cierta
preocupación, por lo que supondría \z aplicación de medidas a nivel individual, de
costosas obras de infraestructuras, como
la construcción de estaciones depuradoras,
potabilidad de los suministros de agua, viales, etc.
De acuerdo con dicho Decreto, deben someterse previamente todos los proyectos
de obras de alojamientos turísticos y apartamentos de vacaciones o segundas residencias, a la aprobación del Ministerio,
cuyo incumplimiento es motivo justificado
para la apertura del correspondiente expediente y sanción, si procede.
El Decreto, que persigue fin-as verdaderamente loables y vitales, en la actualidad,
ES de difícil cumplimiento por los afectados y especialmente en lo referente a la
construcción de estaciones depuradoras por
parte de los particulares en las obras proyectadas, ya que obliga a efectuar el vertido de Ia3 aguas previamente depuradas a
emisarios submarinos o redes de alcantaMedalla de Plata
rillado, de cuyas obras carece todo e! térTras diversas intervenciones v después
mino municipal, a excepción del casco
urbano de la población, recienteinenta pues- de unas palabras del delegado comarcal de
Sindicatos, señor Garnacho de Vega, cerró
to en funcionamiento.
el acto el señor García Carras, quien en
Para activar la ejecución de la proyec- nombre del ministro de Relaciones Sinditada red general de alcantarillado e Inten- cales, señor Garcfa-Ramal, Impuso la metar paliar en lo posible los efectos que dalla al mérito sindical, a don Francisco
puedan desprenderse de la estricta aplica- Sust Beiiavista, por su Incansable labor en
ción del Decreto, se efectúan gestiones pro de la Agrupación y como uno de sus
en el Ayuntamiento y organismos compe- más destacados fundadores. Igualmente se
tentes, para buscar soluciones de emer- le hizo entrega de una placa conmemorativa
gencia y contribuir de esta forma a solu- de ia efemérides da este vigésimo anivercionar urgentemente el problema de la con- sario de la constitución de la Agrupación
taminación y salubridad. — Luis LLOPART Sindical de Representantes de Comercio. —
Pedro RIGAU.
VALLS.

BADALONA; Se ampliará la plataforma de la
zona prevista para la ciudad sanitaria

Tenemos los juguetes
más ingeniosos
y divertidos del mundo.
Venga a verlos con sus hijos.
Y recuerde nuestros
cómodos servicios de
RESERVA Y ENVÍOS.

ABIERTO A MEDIODÍA

PLANTAS V. y 8 ?

UN VIAJE

Realice el

SAFAR1 FOTOGRÁFICO
de la mano de un experto

UIMITUVI

Impresionante viaje a KENIA y TANZANIA, recorriendo las áreas más importante»
en la concentración de fauna y pueblos exóticos del continente africano como el
Kilimanjaro, Serengeti, etc., en una ruta especialmente vivida y estudiada pa'a el
público español por el

Or. Félix Rodríguez de la Fuente
Acompañados por sus propios guías nativos colaboradores
SALIDAS ASEGURADAS: 16 febrero 1974. Duración: 16 días

Precio por persona: 58.200
Todo Incluido. Hoteles
y Servicios de Lujo.

Información y reservas

VIAJES

AOENCIA DE VIAJIS • GRUPO A - TITULO N." »»

BARCELONA: Rambla Cataluña, 65
Tels. 215-34-66 — 215-51-54 y 215-59-62
En SABADELL: Vía Massagué, 36. Te!. 296-12-65-96

SORTEOS DIARIOS KODAK EN EL CORTE INGLES. Un equipo de color KODAK pocket INSTAMATIC 100 ha
correspondido a: Doña Trina Marcono y Don Emilio Tamayo Príncipe.

