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Más de la mitadde lós actualeshabitantes
de Badalonahannacidofuerade la ciudad

El plandecarreteras
del
Maresmedañaráa las
mejorestierrasdecultivo
Mataró. (De nuestro corresponsal Ricar4 Bonamusa.) El Phn General de Carreteras elaborado por la
Generalitat preocupa profundamente, desde hace mucho tiempo, al sindicato
Unió de Pagesos, según se
puso de manifiesto en la
asamblea comarcal del Mareme celebrada en esta ciudad. El citado sindicato entiende que, de llevarsea cabo
las obras tal como se han proyectado en la expresada plabificación, desaparecerán las
mejores tierras decultivo de
la zona
El Maresme, de siempre,
ha tenido una especial dedicación a la agricultura, y el
trabajo del hombre há conseguido la obtención de unos
productos agrarios que han
alcanzado gran cotización
por su calidad, fruto de la
alta tecnificación de los cultivos, los cuales de antiguo se
han distinguido por ser punteros.

Unico núcleourbanodel cinturónbarcelonéssin descensode población

comarca y teniendo especial
cuidado en respetar las ritas
tierras dé cultivo.
Otrode los tenias tratados
ampliamente en la asamblea
fue el de las Cámaras Agrarias, las cuales se hallan en la
recta final de su existencia,
según las filtraciones recibi—
das por el Sindicato Agrico
la. En el Ministerio de Agri
cultura ya se encuentra a
punto un nuevo proyecto de
ley, que si bien —sedijo—no
es la alternativa de Unió de
Pagesos, “sí, en cambio, pre—
senta aspectos positivos
como la desaparición de las
Cámaras Localesy la recupe
ración del patrimonio que en
una comarca como El Maresme y en las comarcas de
Barcelona en donde existen
los patrimonios de los anti
guos Sindicatos Agrícolas,
parece que queda claro que
tendrían que volver a convertirse en las cooperativas
de payeses tal como eran an
tes de la guerra”.

—

Más de 230.000 habitantes conforman la pobla
ción de Badalona; de
ellos más de la mitad, el
56 por ciento, han naci
do fuera de la ciudad.
Para estudiar y conocer
la realidad de la ciudad
el Ayuntamiento ha edi
tado el libro “Conixer
Badalona”
.

Un estudio sobre la población

de Badalona ha sido realizado

por el gabiiiete de estudios y
planificación a partir de bis datos obtenidos por el padrón municipal de habitantes de 1981.
Algunos de lbs datos recogidos
resultan bastante insólitos.
El análisis de la evaluación
demográfica de Badalona em
pieza a principios del presente
siglo e indica como primera
época de incremento de pobla
ción la década situada entre
1 9 10 y 1920. Se trata del período
de la Primera Guerra Mundial,
La alternativa
Fiscalidad en el campo
en el que se produce una deman
de la Unió de Pagesos
Finalmente se trató de los
da de mano de obra que hace
La Unió de Pagesos ha criterios de la fiscalidad ene!
que muchos trabajadores agrí
confeccionado un mapa de campo a raíz de las inspec
colas asalariados se trasladen a
las tierras de cultivo de punta ciones recientes de Hacien
la ciudad. Tras analizar los dia punta de la comarca y colo da, opinando Unió de Page-’
versos altibajos de la población a
cando encima el proyectado sos que si este proceso se lleva
lo largo de la primera mitad del
plan general de carreteras se a cabo en todas las comarcas
siglo, el estudio se centra en el
demuestra de forma feha de Cataluña, tal como se ha
importante volumen inmigra
ciente las graves pérdidas venido haciendo en la cotono que recibe la ciudad desde
agrarias que se ocasionarían. marca del Maresme,“el siste— 1 954 y, sobre todo, en la década
La alternativa que ofrece el ma empleado fometita e!
de los 60. Durante este período
mencionado sindicato es consumo, castigándose, en
se producen notables modificaciones en el comportamiento
otro tipo de red viana que no cambio, la inversiones”.
Como dato curioso de esta
contempla la prolongación
demográfico tradicional de Ba
de la autopista y trata de so- asamblea señalaremos que la
dalona. La inmigración está for
mada, en su gran mayoría, por
lucionar las cuestiones técni— asamblea se llevó a cabo en la
personas en edad reproductiva
cas de viabilidad. La Unió de Cámara Agraria Lócal que,
Pagesos ha confeccionado precisamente, hace unos seis
(de 20 a 35 años); hay también
esta Otraalternativa partien años fne ocupada simbólicaun considerable aumento del ín
dodel trazadodelas antiguas mente durante un día por
dice de natalidad y un consi
vías de comunicación de la Unió de Pagesos.
guiente y significativo rejuve
necimiento de la población.
.
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una transmisión de costumbres
y conductas propias de padres a
hijos, pese haber nacidos éstos
en la ciudad. Un dato significativo es el hecho que un 65,45 por
ciento de los badaloneses mani
fiesta entender el catalán, lo que
es considerado como una proeza
dadas las condiciones difíciles
de adaptación.

Dislates del registro
Los datos más curiosos del estudio surgen en el apartado destinado al estado civil. Según
“Conéixer Badalona” hay en la
ciudad niños menores de 4 años
de los cuales 20 están casados, 4
viudos, 44 en el servicio militar
y 8 jubilados. Estos evidentes
errores se deben al hecho de que
cada familia ha rellenado los
impresos del padrón, en algunos
casos erróneamente, y estcl ha
sido reflejado pór el ordenador
en los resultados finales.
El libro “Conéixer Badalo
na”, editado en versión bilingüe,
ha sido distribuido directa y exclusivamente a lasescuelas, asociaciofles de vecinos y entidades
culturales de la ciudad.
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Badalona lindante con el mar, con el ferrocarril por medio

Por otra parte los únicos ba
entre 1975y 1981. Badalona, sin
embargo, es de las ciudades que rrios donde los nacidos fuera de
han crecido ligeramente e inclu Cataluña representan menos de
so ha recibido traslados de resi— la cuarta parte de la población
dencia. No obstante, la crisis son el Centre Casagemes,Dalt la
económica ha provocado un Vila, Coil i Pujol y Progrés. Esos
descenso del índice de natalidad son los barrios más antiguos de
y, por tanto, un envejecimiento Badalona y están situados en lo
de la población.
que era el casco urbano de la
Por lo que se refiere al tema ciudad antes de 1950y del alud
de la inmigración en sí, de los inmigratorio.
El paro es otro problema im
229.680 habitantes de Badalo
na, según el padrón de 1981, el portante que ha sido analizado
56 por ciento, es decir, 129.656 en el estudio “Conéixer Badalo
personas han nacido fuera de la na”. Más de 22.000 personas esciudad. Si se realiza el cómputo tán en paro, contando los que
por cabezas de familia, se obser buscan la primera ocupación y
va que de un total de 63.448 ca- los que han perdido su trabajo.
sos detectados, 42.608 (el 67 por Según estos datos, la población
ciento) han nacido fuera de Ca- activa con trabajo llega a un 72
taluña.
por ciento del total.
Los índices de paro más altos
Andalucía, Extremadura y
Murcia son las comunidades se encuentran en el barrio de
que mayor número de mmi- Sant Roc, con un 39 por ciento,
grantes han dado a
Badalona.seguido de los barrios de El
Excepción en el receso
La mayoría de inmigrantes resi— Fondo y Sistrelis. El Centre de
Coú la crisis económica mun den en los barrios periféricos de Badalona, es el que cuenta con
COSTURA
BERNAL dial,
iniciada en 1973,se produ— la ciudad, en especial el barrio un índice más bajo de paro, con
LES FELJCI1A
ce un cierto receso en la pobla de El Fondo con un 58por cien- un 15 por ciento.
ELANO
La inmigración reciente y las
ción de la ciudades del cinturón to y también los de Lloreda,
municipios como Puigfred, Sant Joan, Sant Anto circunstancias que han impedi
ANUNCIA
REBAJAS barcelonés;
Cornellá, Sant Adriá y Molins ni y Sant Mori de Llefiá y el ba do una fluida comunicación en9enero
de Rei y algunas otras, han per- rrio de la Salud, que hasta hace tre la cultura catalana tradicio
Mayor de Gracia,191
dido póblación en cifras absolu poco era conocido como “el ba nal y las propias de los inmigra
Córcega,
398
dos, ha hecho que se produjera
tas en el período comprendido rrio” por antonomasia.
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