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__S?podrá disponerde 3.150nuevasplazas

Oes; uç notable retraso sobre el proyecto &r oristruidos en ‘Cari Ruti’, lográndose
hticial, a prirmipios del próximo año queda- que &s de ellos fueran construidos en soráo terminadas las obras de construcciónde lares situados en el interior de a ciudad.
oioco rupoa escolares de EnsenanzaGene- El señor Parra intentd justificar este hacho
re 8áaioa que I Ministerio de Educación indicando que en el casco urbano no se
y Clertole oonsttuye en Radalana.Cada uno encuentran solare5disponibles.
de lo grupos —totalmente iguales— tendrá
1 sules, sia piste polideportiva y una de
Incremento
de os gastos
reoeo : podrá aihergar 638 alumnos. En to
Con un calculo de urgsncid, uno de los
xies, la puesta en marcha de los cinco nFormadors
comsntó el problema de circu
grupos escolares supondrá disponer de tres ación que ocasionará el elevado número
ffei4 oeoto cincuenta nuevas plazas esbole de autocare5 que habrán de transportar a
ras de E. . B. La ubicación de los grupos
niños. Loa autocares situados uno tras
ta quedado distribuida geográficamente del los
otro en las horas de comienzo y final de
aguiente modo: 3 gmpos en la zona deno horarios, ocuparán aproximadamenteun ki
minada Can
a unos cuatro kilómetros Idmetro y medio de longitud an la calzada
ej norte del Centro cte la ciudad; uno, en el de
la carretel-a de Badalonda Mollet o ds
barzio da San Antonio de Llafiá (calle Euro- la de
Montcada, ambas tan asti-echas como
pa); y otro, en la zqna de viviendas del para que
pase tan sólo un vehículo por
Goegreso-SanRoque.
sentido de direccion.
De ¿tra parte, está el aspecto de los
Lo problemática del profesorado costes sociales que alio cpmportará. Lá reDurailte una rueda de prensa ofrecida por cogida y traslado de los alumnos repre
el teniente de alcalde de cultura a los o. Santa la inversión de un tiempo por los
formaóores locales, ante el comentario sur- niños que habrto da sustraerlo de su asgido art torno a la problemáticadel profeso- tsncia en caaa, de sueño, de estudio, cuan- .
redo, el señor Parra manifestó que expon. do lo preferible 5 tenar al colegio cerca
dra ante la delegación del Mioisterio, la del domicilio o, al menos, en el barrio.
necesidad de que as plazas de profesorado Tambidn hay que contar el coste económico
asan cubiertas prioritariamente por aque que representa una flota de autocares, que
Jios que tienen ya residencia en Badalonay aunque no lo paguen diiectamsnte lo ube
civada5 próximas, para tratar d evitar los naficiarioa, es un cargo a la colectividad.
desajustes producidos por los teslados de Asimismo, hay que incluir un coste ecoprofesoras de uná ciudad a ota, e incluso nómico suplemeotario a la enseñanzapor
la lejanía de los grupos escolares de los
a Otras provincias y regiones.
hogares: a comida.
. En la misma ruáda informativa se
ha- Los grupos escolare5 están ya en marbid
también de los problemas de deapa
cha y todo está decidido. Ello no obstante,
zamiento y los costes sociales que oca- con la experiencia que se obtendrá da las
ionará el traslado diario da casi dos mil situaçiones creadas poi- todo lo expuesto,
escolares a Can Ruth’, situado —como he- es
deesperar. que se estudien en lo sumo5 referida— a unos cuatro kilómetros cesivo las ventajas e inconvenientes,.pondel centro de la ciudad. Sobre este tema, . derándolos, ante5 de decidir la ubicación
el teniente de alcalde de cultura comenió de nuevos grupos escolares. — Manue’ AR
que iniclainlente loa cinco grupos iban a MENGOL.

EJ antiguo camí raI que enlazaba ej Pal/srs Juss
con el Pailars Sobirá seguía el margen izquierda cia! Noguera Pa/teresa.El viajero que llegaba desde las tierras
licitas del Urgel descansaba en el viejo hostal de la
‘Borda del Ros’, se encaramabahasta Agramantill —en
el mapa Casa Cramuntel— y, soslayando los abruptos
riscos que ciñen el paso de Collegats, bajaba hasta el
barranco de Las Malesas,donde los monjes benedictinos
dg Sant Pera le proporcionabanun fugaz alivio antes de
seguir por Pujol hasta Cern. Imaginó que e, viajero guar
dat ¡a de este viaje un recuerdo imborrable.
Claro que en aquellos tiempos la gente tenía más
arrestos. Todos nosotros somos hijos •de hambres y mujales portadores de genes macizos: los entecos morían
prematuros. La ley de la selección natural funcionaba
entonces de maravilla. Sólo situándonos en el contexto
montaraz de la época puede imaginarse el establecimien
te de un monasterio en el barranco de Las Malesas,uno
de los lugares más inhóspitos y salvajes de esta ingrata
geogíatía pal/cresa.Pero una cosa es establecersey otra
perdurar.
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VUELVE

y al fin descubrir la cueva dentro de la cua’f se alzan
los derruidos muros del cenobio.
Porque Sant Pere de les Maleses fue construido apravechando fa cavidad de una enorme cueva natural. De
la iglesia consagradaen el 988 quedan los dos ábsides,
uno grande y otro chico —que la cornisa de la aspelunca no daba para mas—, un trozo de lienzo y el arran
que de los muretes que dividieron la hostería, el hos
pital y las celdas de ¡os monjes. Que todo eso arropaba
la roca a lo largo de no más de treinta metros, por
siete y medio de anchura.La iglesia estuvo cubierta con
bóveda de medio cañón, según convenía a la dignidad
de! lugar. Las otras dependenciasse encastrabandirec
tamente en la piedra, donde aún se advierten los cua
drados agujeros, soporte de la víguería,y la larga ranure
que servia de encaje al tejado de pizarra.
La roca de la cueva tiene un color claro en la parte
dedicada a iglesia y un color oscuro, tiznado por el holliíi
de teas y lumbres, en la porción dedicada a vivienda.

Lomilagroso del monasterio de Sant Pere de Les Majases es que su vida fue larga y p/etóiica. Fundado en
el 860 por Attilio, abad del convento de Sant Viçens
d’Oveix, se instaló una pequeña comunidad compuesta
por los monjes Centoil, Martí, Dodó, Ampió, Novell y el
clérigo Enecó. Preciosos nombres.
Diecocho años más tarde ambos monasterios—el de
Sant Viçens y el de Sant Pera— se fusionaron y, a partir cJeeste momento, empiezana llover las donaciones.
En el 973 ci conde Ramón hace entrega al pequeño cenobio de los pueblos de Sosis y Claverol, ‘con todos
sus hombres, mujeres y términos’. Poco después, el
mismo conde les restituye la parroquia de Espluga de
Teodora y et castillo de Odesa, también con sus térmi
nos y gentío. Donaciones tan importantes permiten al
abad lsarn reconstruir la iglesia, que fue consagradael
31 de enero del año 988. A fina/es del Xl la abadía de
Guerri, que íniciaba el despegue hacia su máxima pros
por/dad, se anexiona el convento de Les Mal-esesen calidad de priorato. Situación que persistió —escribe An
toni Pladevail en Els monestirs catalans— hasta el año
1592 en que fue secularizado y quedó un solo pres
bítero sometido al rector de la parroquia de Montad.
Este rector cíe Monisó, con ocasión del gran aplec
que se ce/ebrara en Les Maíeses el primer día de agos
to, festividad de San Pedro ‘ad vincula», cobraba a prin
cipios - del siglo pasado una doble de quatre, un pa ¡
un palpís’. Busco en el diccionario la palabra palpís y
encuentro como traducción .moIIedo, morcilIo. Paso al
diccionario de sinónimos.Busco molledo y encuentromorcilio. Busco morcillo y encuentro molledo. Estoy en un
punto muerto, tan muerto como Sant Pere de les Mateses.
Agotados mis recursos, se me ocurre telefonean’aí
doctor Pía, de La Pobla de Segur. El doctor Pla tampoco
lo sabe, pero está visitando a una abuela y le. pasa la
consulta. Oigo por teléfono:
—Padrina, qué és un palpís?

Sillares y dovelas andan por los sueÍos: sólo una
puerta con arco de medio punto queda en pie cubierta
por la maleza. Del Pantocratory los cuatro ángeles que
adornaban ¡os ábsides, y que todavía vio Puig 1 Cadafa/ch a principios de este siglo, no queda absolutamen
te nada. Sentada en uno de los muros pienso en fas extrañas vicisitudes de este cenobio milenario. Aquí se
albergaron obispos y condes, aquí los monjes cantaron
antífonas y salmos. Aquí dieron cíe comer al hambriento,
alivio a! enfermo, posada al peregrino, fosa a los muer
tos. Un fraile arquitecto dibujó los planos del puente
atrevidisimo que, según dicen, cruzaba el Noguera frente
a Espluga y Solduga. Y quizás otro fraile pendolista
ducho en latines, copiare al abrigo de esta roca las eti
moiogías de San isidoro, el De rerum natura o el último
Ariátóteles. Se pondría junto a este ventana, para tener
más luz.
Pienso yo que, a fin de cuentas, fa vida no había de
ser tan mala en este perdido callelón de mundo. El mur
mullo del agua llega enredado con el de las hojas del
lentisco. El romero y el espliego mezclan sus perfumes
poderosos. La paloma torcaz se alza con gran batir da
alas y arriba, sobre los peñascos, planean las águilas.
Se me ocurre de pronto:
—Por qué no nos quedamosaquí? Cura ya tenemos,.
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Mossen Ignacio, que está sentado en el murete de
enfrente, sonríe mientras va pegandochupadasa la atarna colilla de su tana. Sonríe y no contesta. Los primos
. de Bochacade Cern se reparten en seguida la tarea: él
se dedicaría a fa reconstrúcción, ella a la intendencia.
Mi hijo Pablo se ofrece para organizar el cultivo de la
tierra; en los ratos libres inventaría sistemas de ríego.
alumbrado y otras cosas que ya se le irían ocprriendo.
Y yo, ¿qué haría?
Yo, querídos del alma, cortaría plumas efe ganso bien
.
afiladas, mezclaría un poco de este hollín con agua y
goma arábiga, me sentaría como el fraile junto a la
ventana y, en blandos pergaminos, escribiría loores en
—Donques és una cuixa o una espatlla de corder.
honor de la Virgen, de San Pedro y San Vicente. Los
—1 una dobla de quatre?
éscribiría en versos alejandrinos,que se arrastran como
—Mitja unça, que son vult duros de plata.
largas colas enjabonadasy son como las cerezas: detrás
La padrine añade que, con ocho duros de plata se
de la primera salen todas a barullo. También podría Ialpodía comprar en sus tiempos una buena finca. Parece
sificar cartularios que certificaran ricas donacionesdel
que la padrina se está divirtiendo horrores con estas
mismísimo Carlomagno con el mismo 1’rimor que los
preguntas que deben antojárseles, cuando menos, extrabenedictinos de Cern: así aumentaría le gloria de la
vagantes. Pero yo pienso que es ésta una linde manera
casa. Envasaríamermeladas,decantaría ratafías y, si con
d& vivificar la historía.
todo no os parece suficiente, pintaría ángeles por las
paredes y recogeríahierbas milagreras para emplastos y
tisanas. ¿Qué más me podéis pedir?
—Que me pases la bota, Castelar.
Otra manera es buscar el viejo senderillo que con
,
Desde que lee al Forges, este hijo mio se está poduce hasta el barranco de Les Maleses, trepar por él
niendo
imposible. Afirmo.
alrededor de una hora, mojarte los pies a modo, meterte
María Dolores SERRANO
entre zarzas y bojes, arañarte las manos,perder la piste

Un monasterio
dentro
deuna.cueva

Después de dos años sin apareoer en la pequeña pantalla, el famoso perso
t_taje Don Cicuta, encarnado por e actor Valentín Tornos vuelve a TeIev&ón
de «la mano» de SoThermc,
S. A.», contratado para explicar al público
be veMajas de su nuevo difusor de calafacción. La fotografía recoge el
tetomento de la firma del correspondiente contrato entre el actor Valentjn
,con su caracterización de Dan Cicuta, y los directivos de 4o1Tbermic,S. A., don Angel García Wolgeschaffen y don José v1aría Valcebado. — R.
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SANESTEBAN
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Seríadeseable
Ia.creación
decomTORDERA:
Vandálico
atentado
unasexcavaciones
plejosagró.pecuarios
endiversos
valles en
sido parcialmentedestruido
Ho

Trasproceder
aonacompleta
infraestructura.,
beneficiarían un antiguo horno de cerámica
E!1 San estebande PalautoFder•a
se ha pronotablemente
alacomarca
ducido un atentadoculturalque ha afectado

Nuestro país ha pasado, es Ia últimos
20 SCOS, de ser una nación exportadora a
ser importadora de productos agrícolas.
No sabemosdónde coloCar nuestra produc
ción da vino, aceite O almendras, y debemas importar maíz, aoje y azúcar. Asimis
me importamos productos ganaderos —vacono, porcino y avícola— y sus derivados.
como leche y queso.

a base de riegos,uoa psi-te importantedel
suminiStro, reduciendo así los costes cte
psoduccióri. Les granjas podríanser de ga
nado porcino, vacuno, avícola e incluso fanar, pera cuya promoción en la comarca
está muy inteseaado el IRYDA. Para todo
ello son precisas buenas ayudas do la Ad
ministración, que serían beneficiosas para
el desarrollo de la comarca y para la misma economíanacional.— M. D’IRTO.

gravemente a un pequeño monumentoar
queologicoque acababade ser descubierto
y en el que se efectuabaninvestgacones.
El grupo local de la Asociación
de Amigos
de los Castilloslo constituyenunoscuaren
fa muchachosy muchachas
ue desarrollan
una Importante laborde carácterhistóricoy
ai-tistico. Su principalactividadduranteeste
verano ha sido la exploraciónarqueológica
de la montayiaen que Se asient5el castillo
de Montclús,cuya ladera está ocupñdapor
un extensopobladoibérico.

Bajas cotIziciones
CoecretameMa en a Terra Alta, comarca
dec4rad dé acción eseisI, deprimida y
(título fioial)
Curioso haltazgo
desfasada esi comparación de a brillante
pujanaa de as comarcas tarraconenses del
EJ
siniestro
fue
sofocado
El primer resultadoha Sido el descubri
litoral, se comentan muoho estos proble
Pordsposición oficial en las EMPRESAS TURISTICAS
miento de un curioso hornó antiguopara
rápidamente por los dueños
mas agrícolas. Y es lógico, porque nues
cerámica. Estáformadopor dos cámarassu.
tras
vinos
no
se
venden
o
se
‘pagan
a
meDebido
a
la
rápida
intervención
de
los
PR[VADAS en qüe reglamentariamente
se exija Ja nos del coste de cultivo; el aceite de olive’ mismos propietarios, ha podido ser sofoca perpuestas,de unosdos metrosde anchura.
la cámarainferior se colocabael fuego
está paralizado y su cotización ha clescen do en los primeros momentos el incendio En
en la superiorlas piezas que habíande
existencia de un Director (Hoteles, Agencias de ‘ia
dido hasta 30 pesetas kilo, y las almen que unos desconocidos provocaron O el y
coci4as. El fuego pasaba de la cámara
airas están almacenarlaspor falta de com bar Nuevo Preta, ubicado en a plaza de la ser
a la superior través de treinta pajes, Agencias de Jnforrnación Turística, Apartamen
pradores.
Iglesia, confluencia con la calla Prado. Don inferior
queñas chimeneascada una de las cuales
Esteban
Vijamala
Clos
al
oír
ruidos
extraestaba
subdividida
en cuatro orificios metos, Campings, Centros de vacaciones, etc.) éste deños debajo de su habitación, donde se halla diante una piezade ladrilloen formade cruz.
Diversas soluciones
el
establecimiento,
decidió
averiguar
juntaA quienes con profundidad analizamos
Estas chimeneashan sido destruidaspor
berá haHarse en posesión del correspondiente Títu!ç
este problema nos preocupa seriamente y mente ion su esposa lo que, a las 4 de la individuosdesconocidos,
a golpe de pico,
madrugada,
ocurría.
Cuál
fue
su
sorpresa
buscamos salidas. Algunas ya las hemos al averiguar que las puertas del bar ardían. dejando solamentecincode ellas más o mede Técnico de Empresa Turística
referido mi otras ocasiones, como la con- Fueron hallados unos trapos mojados con nos Intactas.
centracián parcelaria que, dicho sea de gasolina y, por las investigaciones efectua
Va con anterioridad,manosdesconocidas
paso, no es aceptada generalmente como das, parece que a I citada hora unos ve- habian hecho desaparecerel cartel en el
a medida ideal, y otras nuevas que eerían cmos oyeron salir, velozmente, un coche que se hacía Constarque se trataba de tra
•
viables si el Ministerio de Agricultura pres de las inmediacionesde la plaza. Se igno bajos de excavaciónautorizadospoi- el Pa.
,
Aribsu,
324, Barcelona. Teláfono 217-l-1 1
tara más apoyo. Se trataría de ja creación ran, de momento, los motivos que han con- trimonio Artístico.
de unos complejos agropecuarios en valles currido para la provocación del siniestro.
La Guardia Civil del puesto de San Gecomo Vora Vail, Vail Mejor, Vali da Xitco, La Guardia Civil realiza las gestiones ne
bol, ante quiense presentóinmediatamente
muy ricos en aguas subterráneas.
nesarias para llegar al descubrimiento del la denuncia,realiza las pesquisasoportunas
autor o autores del atentado, — Enrique para identificaral autor o autoresdel vanApoyo de la Administración
CASALSGINESTA.
dálico hecho.— L. y.
Para llevar a cabo este proyecto sería
PAGANDOEN COM000S PLAZOS necesario
electrificar los valles, orear pozos artesianos y construir las granjas en
.
sus márgenes no cultivadas. El maíz y la
soja deberían ser los cultivos de los bencon
el
moderno
aparato
HERNIUS
AIJTOMATICO,
minúsculo, cómodo y sin
cales para la nutrición de los animales,
tirantes, qu,ese lleva sin notarsa. Bajo prescripción facultativa, (C. P. S. 1389)
aparte da emplear otros subproductos de
SALESYFERRER7
la vid o el olivo ahora no utilizados, con
TELEFDNOS2595466241
2140—BARCELONA
la
debidas transformaciones o sin ellas.
Loa mismos agi-icultores podrían cultivr,
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ESCUELA
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WE’LLTHON
¡TRANSFORME ‘SU GALERIA!!

E PICE.R

Contenga su hernia—J
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ORTOPEDICO
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