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EDITORIAL | 

Tarragones 
Teniu a les vostres tnans un grapat de papers definHs com a butlletf 

comarcal d'informació de Centristes de Catalunya. El seu propl nom es Ja prou expre-

ssiu respecte la comarca : Tarragones. Perb cal qüestionar-nos «\ perqué surt ara / 

aquest butlletf. 

Hem de dir en primer I loe que sempre cal un mitja d'informació que 

serveixi de vincle d'ünió entre el partit i els afiliats i simpatitzants. Si fins ara no hi 

ha sigut (per manca de tipas tecnic) ha sigut culpa nostra. En toteas estem ja aquí,es

peren* que amb una ¡larga continuftat. 

Perb hi han raóns mes concretas que ens han mogut en aquets momen-

ts, a fer el butlletf. La primerra és la necesitar d'obrir el partit d'acord amb i'esforc 

organitzatiu que secta portant a terme a la nostra comarca per tal d'assolir una total 

estructurado deis nostres efectius. Esforc al que hi tenim d'afeigir el que es porta 

a Tarragona per mi llorar l'implantacib en els diferents sectors i barr is. Conse*»Oents 

amb el que hem dit, aquest butlletf es un mitja mes d'arribar a vosa I trefe» i desitgem 

que pugui servir per a conseguir un intercanvi d'experiincies entre tots aquells que 

d'un modus o d'un altre es senten part de la poWtfca centrista, i de la seva manera de 

pensar i fer les coses. 

Trobem encara una segona rao. Les eleccions locáis están, com molt 

lluny, a poc mes d'un any. No significa aixo que "Tarragones" sigui un brgan electo-

ralista, ni molt menys. Perb si significa que cal pasar balan*del que hem fet els cen

tristes en aquells liocs on hem tinguts responsabilitats de gobern, I del que no hem fet 

ailf on ens ha tocat estar a l'oposició. Cal donar ressó a les nostres actuaclons, cen

se estridencias ni demagbgies, perb tampoc amb falses modesties. t per suposat cal 

anar preparant les alternatives que proposarem en les eleccions que hem de treure de 

la nostra gent, de vosaltres. 

Esperem que aquets papers que per primera vegada us han arribat 

serveixin per tot aixb qué hem dit. Aquest es el nostre objectiu. 

VENTURA BARBERA 
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• FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
No es dificil entender la necesidad de que todos 

participemos en las tareas de carácter politice. La democracia no 

puede sostenerse si en la base del pais no «existe un-interés por ./ 

los asuntos públicos, y en consecuencia, de un modo u otro se con

vierte en participe de ellos, Pero esto que para nosotros que teñe 

mos un contacto directo con la política es diafano, para el conjun 

to de la población no lo es tanto. Existe un claro alejamiento, 1» 

cluso un cierto recelo, respecto a todo lo que este relacionado / 

con ella. 

Por esta razón una de las más importantes tareas 

que debemos realizar hoy los partidos póliticos es la de promover 

esa participación. Es necesario potenciar el hecho de que se en*/?:. 

tienda la politica como un servicio público, como una manera efir 

caz de solventar los- problemas, no solo a gran escala sino también 

a los niveles que más cerca tenemos. Se trata en definitiva de a-

cercar la política a los ciudadanos, algo elemental pero también 

imprescindible para mantener, continuar y profundizar el proyecto 

de España que hemos puesto en marcha. 

Para que Centristas pueda llevar a termino esta 

tarea debemos preparar nuestro partido a distintes niveles. En / 

primer lugar a nivel organizativo aumentando nuestro numero de a~ 

filiados, consiguiendo una mayor presencia en el tejido social y 

consolidando los comités locales y comarcales, es decir, nuestra 

estructura básica. En segundo lugar aumentando el grado de forma 

ción politica de* nuestros afiliados para que cada uno de nosotros 

se convierta allí donde esté en portavoz no solo del centrismo si 

no del proyecto politice común a todo el pais. Y en tercer y últi 

mo lugar trabajando para conseguir una mayor eficacia en nuestra 

polirica institucional, especialmente en aquellas instituciones / 

que -más cerca se encuentran de la población como son I03 Ayunta- •*' 

mientos. 

Prepararnos para ello no solo es trabajar para el 

futuro de nuestro partido, es trabajar para el futuro de Cataluiíya 

y de España. .-.*"'-' 
JAVIER ARTAL 

SECRETARIO PROVIHCIAÍ 
CC-UCO. TARRAGONA 



informacid comarcal <¿ i * 

Nuestro partido defensor de las conrrcss, no puede carecer de una estructure, 

comarcal en sus órganos de dirección. Le división clísica de las comarcas coin

cide con la división estatuaria en la que «parece dentro de nuestra Provincia 

el TARRA3QNES, que agrupa los siguientes municipios i 

ALTAFULLA ~ BQNA3TRE - CATULAR - C0N3TANTI - CREIXELL - GARIÜELLS - MORELL 

NOU DE SAIA - PALLARES03 ~ PERAFORT - PQSLA DE 1MFUMET - PQSLA DE MONTORNES 

REKAU - RIERA - RODA DE SARA - SALOMO*- SECuTTA - TARRAGONA - T0RREDEM8AB3A 

VESPELLA - VTLALLQM3A - VTLA3EGA. 

Recientemente se celebraron elecciones internas para renovar el órgano de. 

gobierno Comarcal, Cumplían su mandato 0. Antonio Va3¿s ̂ Torredembarra} cono 

Presidente "y D. Sebastian AntoHn (Vilaseea) como secretario, salló elegida 

por mayoría absoluta la candidatura de Sebastian Antolirt (VHaseca)y José 8ar-

galló ( Tarragona) como Presidente y secretario respectivamente. 

La situación del partido en la comarca en el momento del relavo era buena 

gracias al trabajo del equipa anterior, que realizó una labor positiva. Pero 

a pesar de ello quedaban algunos puntos a cubrir. Esos objetivos se marcaron 

y algunos ya están cumplidos. Se ha logrado implantar el ffax'tido en Xa mayo

ría de loa 22 munlcipioe de la Comarca, objetivo marcado para 1981 y que es ra

quial to necesario para reforzar toda la -«structura de nuestra Comarca. 

Tengamos en cuenta que estamos ubicados en una Comarca con abundante rique-

za Industrial, Agrícola y Turística, que hace qus exista una amplia variedad 

de matices, opiniones, intereses y peculiaridades que el partido debe asumir 

como punto de encuentro, de dialogo, de estudio y por supuesta de defensa de 

- i 



la Coawrce en su conjunto, do los hombres y de su progreso. £1 adecuado fum&c»-

naniento de esos comités dará a la Comarca un peso dentro del partido, necesario 

pare que esta asuma sus planteamientos. 

Hay uw dato que tambiarr debemos de darle cierta importancia; Antonio Valle 

as de Tcrredesbarra y Sebastian Antolin lo es de Vilasece-Selou y esto signi

fica que aparte de la indudable valla de ambos, el partido no ea "Tarragona*. 

En nuestra Comarca la Capital as un comité más, qus en ningún caso hace girar 

al resto alrededor ds sus intereses. Tarragona se la sede del partido sn el ap» 

bdto Comarcal y Provincial, pero la elección tis la» personas que controlan sus 

órganos de decisión, no está hecha ca* ningpgn oritfft© ite &KÉeestiXmm qwa m- 3o 

importante. "*x 

Abrimos estas paginas ccrw tribtirps c*e eninló» & todos les somitse ds¿ls C 

marca, estamos abiertos a las Gpiniicnas, a la 'prelsleaatajsa* • |a m&$S$k,M PÜSJ» 

quisr Municipio da isuestro "Tarragones * 

Pocoscia do pe!s&a tanflarinS 

í€í>üC§-d§fed@ Ea comarcáronlo 
-Jta'fefflM de Mará* 
'' • «CaatrUtee" do: Cs,i*f a**.ya 
pisase que la ese* ertraetaral 
eitiUM aeré, c5a Eíx-£tu» da
da, 1* caaisrcaUda*', por^ao 
Cateiaay* M ejsaircteüsesf3 
comarcal^ Asi «¡e indica aa la 
ponencia «obre poíític% terri
torial y municipal qas zttá 
presentada ca «1 congreso qc* 
loa centristas catalanes cele- ' 
brarto en Lteida a ñatós.daü 
presente mea de cc?ro. 

--;aBí'lsd aabia «atalas y ato* 
te".atsc, ¿EÍecdemes -•.elisia 
la psnencia- «1 bUlnguíarar/ y 
éefoadcwea tambtéti el dere-
cí» a la Ubre tstf ütwsíon de Isa 
d«* l«J££4a». 

«Cerlrisée» ¿3 Caíalnuya 
-afiade ei texto de la 
ponesete- Üsaca IB convive-J
ote «tira las ¿ea culturas par* 

, generar wmpreaaWtt reeípre-
Spea y establecer ana Dentaste*-, 

Junto a estos MgK***f^»% ̂  . ^ ^ ^ t » ™ - , ^ ¡»', 
_ | • «a-.-.-»' n * i f * t f táia' f * ^ .ponencia sobre pt.üíií*"t.'.;í 

tortal, hay que destacar''i*»-
Man tes criterios que ¿afer*.*! 
bilingüismo se expoBesea la 
pooehcia que sobre este tana 
se discutiré también eütí 
«teso de CC-UCD. ? a « ios 
centristas catalaase, ea'neá»-5 

iearta la defensa de! n*o ¿a•!» 9 
: lengua catalana, puesto qss es , 
la etenjaa propia de C P W V 
aya, afeábala y expresle* da f.;" Al hilo de la ponencia sebre 

lafentidad». Al KúxasotfesÉ^Ttn loe centrtstss cátala. 
y «ya que aaeatra ce* - nendsbutírán otra sobre poiltl-

rfqesae de üaestra ««nasal-
«*4» *COUCD oewtiiinrs q«* 
la pelftiea cultor*! catalana 
debe ser tettgraáor*, dinámi
ca, abierta al futuro, y pluri-
terae, da acaerie ce» U pre-
^TKtfaYted atóla***"'' 

ca educativa ea' la que se re
salta el derecho de lee padres 
a elegir ei tipo de educación 
adecuada para tus hijos «de 
acuerdo coa «a» «reptes esa» 
viccioees». Coa respecto a la 
ensenaré* universitaria, CC-
UCD considera que la Univer
sidad padece de «machos y 
graves males: poiiilsaeida 
inadecuada, detecta*** prevl-

,aiée de cátedra* y de otros 
pesetea, docente*, formación 
insuficiente ea mochos de sos 
profesoras, faite de tevasttga-
ciéa en el ámbito aaívaríJte-
ite, «careos ec^aemiecs e*c*-
soe y reiribueiéa iaarafleteats 
si profesorado». 

Para CeBiristeariod** estos 
problemas que adviertes en el 
f,tncio&amientó uaivenitexio 
•no ae puedes resolver cea i* 
eteboraoloa de «aa* eaaatsa 
leyes, sino qa* e* aeoesarie 
sobre iodo, na cambie de i 
tardad** y setitaáes». 



VILASECA i SALOU 

EL MUNICIPIO ES GOBERNABLE GRACIAS AL PACTO ENTRE CC-UCD,P5C-PS0E y PSUC 
LAS COMPETENCIAS LOGRADAS POR CC-UCO SON SUMAMENTE IMPORTANTES 

La noticia más importante de los últimos meses a nivel de política municipal ha sido, sin 

fugar a dudas, el Pacto de Gobierno suscri to entre Centristes de Catalunya,PSC-PSOE y PSUC 

en el Ayuntamiento de Vilaseca i Salou. Se da la circunstancia que este ha sido el único Ayunta

miento de Catalunya en donde se ha suscri to un pacto entre un partido de centro y fuerzas po l í 

ticas de la izquierda, por dicho motivo preguntamos al portavoz del grupo municipal centr is ta, 

señor Antón Molas Sal to, ¿Por qué be llego este pacto de gobierno municipal ? 

- La situación del municipio era caótica. La ingobernabiiidad del mismo era patente, Al 

presentarse la dimisión del Alcalde Joan Clavé, Centristes de Catalunya, se pregunto cual seria 

la mejor forma para lograr un Ayuntamiento gobernable. Las dos acciones posibles para sal i r de 

la c r is is pasaban por establecer un Pacto PSC!PSUCICC-UCD y la otra posibilidad era entre 

CiU-PSUC y CC-UCD. Analizadas ambas propuestas y ante-poniendo a nuestra ideología la po

sible gobernabilidad del municipio con las mayores garantías, se tomó está decisión que aunque 

no creemos sea la mejor a nivel de part ido polít ico si la consideramos única y en este caso ex

cepcional . 

¿ Que ha representado este Pacto para nuestro partido? 

- Como punto más clarevidente representó el pasar de estar en la oposición a tener com

petencias muy importantes en el Gobierno Municipal, competencias tan importantes como son la 

primera tenencia de alcaldía y la Presidencia de las Comisiones de Gobernación-Turismo y Ha

cienda. 

Hay que resaltar que en las negociaciones que fueron duras se consiguió la Presiden

cia de una Comisión tan importante como es la de Gobernación que abarca personal, permisos 

de apertura de estblecimientos, Polít ica Municipal y toda la infraestructura de! AYuntamiento. 

En cuanto a Turismo conseguimos que la par t ida, que en un pr incipio era de 2 millones de pese

tas, pasase a una consignación anual de 10 millones de pesetas. 

En Hacienda se ha logrado que todas las facturas que entren en ef AYuntamiento sean 

confirmadas dentro del mismo mes, ya que cuando entramos en el AYuntamiento nos encontra

mos con 16 millones de facturas retrasadas. 

¿ Que valoración efectúa el grupo municipal centrista ai cabo de dos meses de vigen

cia del mencionado Pacto? 

- Altamente positiva ya que se ha conseguido por f in que el Ayuntamiento funcione y / 

el lo se ha puesto de manifiesto tanto en los plenos como en las Comisiones Informativas.Antes 

los plenos municipales duraban cuatro horas a base de polémicas y una serie de guerri las que 

no conducían a tomar ningún acuerdo positivo para el municipio . Ahora la duración de estas 

• • • / • • • 



sesiones se ha reducido a hora, hora y media como máximo, siendo la toma de decisiones a l ta 

mente positiva y ejecutados los acuerdos con la mayor f lexibi l idad y rapidez. 

Finalmente señor Molas ¿ Como ha caido en la población y entre nuestro electorado es 

te acuerdo con los socialistas y los comunistas? 

- Vistos los resultados que se están consiguiendo ha sido bien v is to . Además dejamos 

constancia que no es un pacto de partidos sino tan solo un pacto para ah^cer posible la gober-

navilidad del municipio. 

POBLA DE MONTORNES 

El grupo municipal de "Centristes de Catalunya" en el AYuntarniento de la Pobla de Mon-

tornes , está luchando desde un tiempo a esta parte para conseguir la aprobación de un impor

tante proyecto para el municipio, cual es la electr i f icación de la Ermita de la Verge de Montor-

nes, en donde tiene lugar la representación del "Fessebre v ivent " . 

Para conseguir tal cometido, que ser ia muy bien visto por la población, por ser una de 

las aspiraciones de todos los habitantes de la Pbla, los concejales centristas se han entrevista

do con el Gobernador C i v i l , señor Lorente Mansilla y otras autoridades provinciales. 

Los centristas consideran de suma importancia la real ización de este proyecto puesto 

que a la vez de realzar un lugar histór ico y art íst ico como es la Ermita de la Verge de Montor-

nes, representaría una importante mejora para la agr icu l tura, " En esta zona, nos dicen nues

tros concejales, existen importantes pozos de agua y es necesario para su extracción el con

tar con motores que solo se podrán instalar sí se consigue la traída de la luz al mencionado 

lugar " . Esta zona está considerada como una de las más r icas del municipio, en el sentido a -

gr ico la , y la puesta en funcionamiento de los pozos permit i r ía crear una importante zona hor 

t ícola. 

La Ermita dista de la Pobla de Montornes 1,300 Kilómetros y el proyecto de instalar eí 

tendido eléctr ico «alcanza los seis millones de pesetas. 



Tarragona- sectors 
Tarragona 

en marcha 
Hace ahora apróximadarnente unos 8 meses, que el partido comenzó a mo

ver a un destacado grupo de militantes con la idea de crear una infraestructu

ra rué tuviera como finalidad, el lograr la definitiva implantación en todos 

los sectores de la ciudad. 

Se partia tía una situación real: La aceptación electoral del partido en 

los colegios electorales, no coincidía con la adecuada estructura y organiza

ción de militantes y simpatizantes» Existia edemas un contacto normal con los 

militantes del centro del casco urbano pero una insuficiencia de organización 

• con barrios, sobre todo de la periferia. 

En el terreno electoral ssto originaba una ausencia de organización e in

fraestructura electoral y en el campo Municipal no existian los adecuados ca

nales de información y transmisión de inquietudes, datos, problemas, stc entre 

concejales y militantes. 

Conseguir que hoy el equipo municipal del partido conozca todos los pro

blemas e inquietudes de todos los rincones del Municipio para hacerse porta

voz de ellas, asi como el tenar la adecuada infraestructura de care a las con

tiendas electorales era el objetivo. 

Puestos a trabajar con Francisco Robert Qraupere y José Bargalló Bofes a 

la cabeza, dividimos el municipio en 13 sectores que comprenden hasta la dl-

tiraa mesa electoral. En cada Sector urr equipo trabaja independiente y periodi-

carneóte se hace una oussaa en común, intercambiando, estudiando o coordinando 

acciones. El funcionamiento hasta ahora es positivo y con avances progresivos 

en los resultados. 

Aunque el trabajo sea duro. Aunque sea un paso que se tenia que haber dado 

antes. Aunque otros ya tengan la idea funcionando hace tiempo? No importa. 

Lo importante es que ahora se esta haciendo en serio, que los frutos coatian-

zan a notarse - Este Boletín es uno de ellos - y que en el trabaja estamos 

demostrando lo que es nuestro partido\ un partido interclasista en el que 

caben trabajadores y empresarios, un partido t¡ua carece de demagogias, urr 

partido que puede ser de masas, urr partido que apoya opciones moderadas, rea

listas y sensatas, uro partida que se pone si servicio de todo un puebla sin 

distinción de clases. 

Os invitamos a participar en la idea, porque es un trabajo de todos y na 



de unos pocos, Ahora carca de ti tienes uro compañero pare trabajar en esa 

que tu muchas veces has pensado que puede hacerse, No desaproveches la idea. 

Ponte en contacto. Llama al partido ( 206016 } ( tardes ) y a través de José 

Bargalló, entrarás en contacto con los responsables de tu zona. 

Los sectores son los siguientes: 

SECTOR. j> total censo. * * 

I a Imper i a l T \ r raco 16,3 

23 Colon 10,34 

32 Campo de M^rte 4 , 9 

40 Ca t ed ra l 8 ,3 

5« Rambla 10,4 

6» S e r r a l l o y p u e r t o 6 ,8 

7» Pza. Toros 7 , 5 

BB Torref o r t a 14,68 

92 Bonavista 7 , 4 

IOS La Canonja 4 

l i a . 3 a n p e dro y 3. Pablo 4 , 5 

123 5 a n Salvador 3 , 5 

13» 20na E s t e - R e s i d e n c i a l 1,4 

Esperamos contar contigo. 

RESULTADOS DE LAS ULTIMAS ELECCIONES Ê4 TARRAGONA. 

CG-UCQ PS0E GDC PSUG ERC AP ABSTENCIÓN 

Grles 1979 12.041 15.305 3 *S33 8.SS4 1.863 2.260 23.197 
Municipales 

8.545 10.912 6 .021 9.136 2.138 1.089 31.105 

Parlaroent. 6.685 9.212 8.759 5.S95 4.677 1.109 32,917 

Esto nos da a entender que quien realmente ganó todas las elecciones 

'ue la gran abstención. 

file:///rraco


La problemática escolar 
del SERRALLO 

Sin duda el problema que tienen planteados los colegios del Serrallo ha 

llegado a un limite máximo el pasado mes de Diciembre, al estar en huelga 

todos los alumnos desde si dia 14, por decisión adoptada an Asamblea por la 

Asociación de Padres de Alumnos* 

Hasta llegar a este momento ha transcurrido mucho tiempo y tras de si 

existe una larga historia de reicintiicacionos y promesas. 

Desde el año 1974 que se iniciaron las gestiones para la construcción de 

unos nuevos locales, toda vez que los actuales no reúnen las mas minimas con

diciones, primero por su estado y segundo porqua las diferentes aulas qus com

ponen el grupo escolar del Serrallo están dispersadas en tres sitios; En los 

locales de la Gofradia de Pescadores, sn unos de la Puda y unos terceras en 

Residencial Palau, representando serios inconvenientes para diversos padres, 

principalmente al ir a recoger a sus hijos de corta stisiú y que están recibien

do las clases en lugares diferentes. 

Después de seguirse todos los trámites iniciados, repetimos el año 1974, 

llegamos al presenta ano que por parte de la Generaiitat - Recordemos que las 

competencias de enseñanza ya están traspasadas al ente autonómico - se recibe 

la promesa formal de que las obras serán puestas a pública subasta antes de 

finalizar 1981. Va transcurriende el tiempo y al ver la Asociación de Padres 

que no se cumple le prometido se dirigen al Cap de Servéis de Ensenyament de 

la Genaralitat para recabar una solución* Tras muchas visitas se llega a la 

conclusión de que faltan ríos firmas para legalizar el documento por el que se 

pueden subastar las obras, pero estas firmas no llegan y se encuentran que 

^nte lo que consideran uno falta de interés, no les queda otra solución que 

llegar a la huelga de los escolares al objeto de concienzar a la opinión pú

blica y como medida de presión. 

En diferentes comunicadas a los medios de comunicación le Asociación de 

Padres hace pública denuncia ds lo que consideran una falta de atención por 

parte del Departamento de la Generaiitat, ya que se sabe que se construyen sn 

la provincia tío Barcelona dos colegios que estaban previstos después de los 

del Serrallo. Todo el barrio de pescadores está unido an la decisión adoptada 



por la Asociación de Padres y seoún manifestaciones recocidas no cejarán en su em

peño hasta que no les construyan los nuevos colegios. 

Redactamos esta crónica a finales de Diciembre y todo este desagradable asunto 

parece ahora parado debido a las vacaciones navideñas, pero en las fachadas de los 

colegios continúan colocadas las pancartas reividicativas. 

Espéranos se solucione, rápidamente toi éste "affaire" para tranquilidad 

de todos los padres de alumnos del Srerrallo, que en estos momentos están muy desas 

lusionados respecte a la Generalitat ya lúe dicen (palabras textuales del President 

de la Asociación Sr. Romeu). ;| Que tanto quejarse del c tralismo de Madrid y ahora 

lo tenemos en Barcelona". Solamente hemos acortado los kilómetros ya que de 5oo se 

ha pasado a 100.. 

SECTOR DE RAWN Y CAJAL 

Con el Año Muevo, se enciende las primeras luces de optimismo sobre el tramo 

final de la Avenida de Ramón y Cajal. 

Esperamos que esas luces no sean rolo de optimismo, sino que sean farolas de 

hierro y bombillas. 

Varios años llevamos los vecinos, sobre todo los padres de familia, esperando 

que ilumineiiesa zona. Pero per lo visto el colocar tres o cuatro farolas, aunque se 

de forma provisional,resulta demasiado caro para la precaria economia de nuestro 

querido Ayuntamiento. 

Tal vez sea, que ninguna hija o esposa de los que tienen probabilidad de "alumb 

brar", tienen que ir a trabajar en dirección a Tabacalera o al Polígono del Fran-

coli, de madrugada o regresar por la noche. 

Hay otros problemas y quizas com soluciones más completas, pero ahora me limito 

este ya que su solución no lo es tanto. 

Esper amos que en esta ocasión no sea cierto que% "Las cosas de palacio van 

despacio".. 



La AUTONOMÍA de LA CANONJA 

entrevista con Llorens Navarro 
£n asta primer número rie " Tarragonas" no podíamos dejar de referirnos «1 

proceso ;ue en La C-nonja se est* llevando a cabo en torno "a su posible ̂ uto-

nomia respecta «l Municipio de Tarragona, Para explicarlo tíe la manara mas obje

tiva hemos preferido qus fuer: un hambre de la Canonja quien nos lo contara. Se 

trata de Llorens Navarro, Presidente de la Gestora Pro—Entidad Local Menor. 

Tarragonés— Par- empezar esta entrevi*" 
• mi m u «i iiWiiinn • m i 

ta quizá deberíamos aclarar algo desde 

el principia. § La Canonje es un ba

rrio o un pueblo?. 

LL»Mayarro.« Sin ninguna duda tiene rai 

ees de pueblo solo hay rúa recordar OS 

ra demostrarlo que fus a finales del 

siglo XII en 1198 si la memoria no me 

falla, cuando en las cercani^s de tóas 

Ricart empezó a tomar cuerpo un núcleo 
i 

de c^sas dispersas que poco a poco se j 

convirtirian en pueblo. En el oigloXltf { 

el arzobispado de Tarragona crer< Pili 

el Mas deis Canonjes aue en el siglo 

XVI se uniría a Mas Ricart formándose 

definitivamente el municipio de la C?- ! 

i 

nonja. No podemos olvidar tampoco la 

larga lista de entidades propias que 

siempre ha tenido La. Canonje entre las j 

que cabe destacar: L̂  Cooperativa Agri 

cola, La C-iixa Rural, L"Orfeo Ganongi, 

el Casino La Nova amiatatf con 325 actel 
* . I 

antigSedad} y quizas la mas curiosas 
que es Sant Antonio da P;>dua que cuen

ta con 130 a de historia. Esta entidad 

antiguamente se dedicaba a visita» en

fermos y gante necesitada y actualmen

te se ha convertido en un servicie de 

entierros. A este respecto podemos epun 

tar t-iwbisn que Le Canonja tiene su pro

pia cementerio. 

T ~ ¿Cual fue el proceso de integración 

on T.-.rraaona y porr.ué ahora reclamáis 

vuestra .'tutonomia?. 

LL.N.- En 1964 L- C ¡nonja fue absorbida 

par el Municipio de Tarragona. El motivo 

fueron intereses de carácter económico 

ya que la mayoría de la industria petro

química de Tarragona está sn el antiguo 

termino municipal de la Canonja. Hay que 

destacar que nunca se consulta si pueblo 

de L"i Canonja para ssber si est.'.ba de a-

cuerdo o no nn este cambio. Por esto 15 

años dasques de promesas de promesas in

cumplidas y de no respetar los acuerdos 

que tomaron en su dia los Ayuntamientos 

de La Canonja y Tarragona, decidimos re

clamar nuestra autonomía a través de una 

Entidad Local Menor, que no es sino un 

núcleo tíe población can autonomia respec 

to al Municipio. 

T - ¿En que situación se encuentra ac

tualmente el expediente que se ha cursa

do par* este tena?. 

LL.N. - El expediente se encuentre en la 

Qaseralitat pasados ye los tramites del 



Consejo tfe Estado. Hay que decir que lo 

que h- retrasado la tramitación ríe este 

expediente he sido 1" fnlte de colabora 

ción del Ayuntamiento de Tarragona que 

lo ha retenido durante 3 anos, faltando 

a las promesas electorales de los p-̂ rti 

dos qun lo gobiernan, 

T - Una vez conseguida la Entidad Local 

Menor ¿ que ocurrirá7. 

LL.N. - La Cmonja continuara siendoper 

te del municipio de Tarngona, pero ten 

drá su propia Junta Vecinal que será e-

legida según los resultados de las elec 

ciones municipales, exceptuando al al

calde que será elegido directamente por 

los vecinos. La -¡utonomia se dará prin

cipalmente en materias como enseñanza 

(control de escuelas n^ciomles) aguas 

servicios municipales, alumbrado, vigi

lancia, permiso de obras de 2- grado... 

T.~ ¿ La Canonja aspira solo a conseguir 

su Entidad Local Menor o a conseguir la 

segregación?. 

LL.N.- En estos momentos la opinión de 

los vecinos es que hay que conseguir cuL 

minar el proceso de autonomía con la ma 

yor rapidez posible. Una vez conseguido 

esto, habrá que ver como funciona esta • 

autonomia, y entonces será el momento de 

ver si hay que segregarse o no. Hoy por 

hoy es una posibilidad que no hay que de

sestimar. Lo que si espero es que la En

tidad Local Menor sea en provecho de to

das las personas que han luchada pars es 

te fin y para todos loa que sientan "Ca-

nongins" de verdad con ganas de hacer 

pueblo. 

T.- ¿Qiere añadir algo mes?. 

LL.N.- Solo que después de tanto sudor y -

dinero gastado en este tema, valdrá la 

pena tener en cuenta a la hora de elegir 

nuestros representantes a las personas 

que prometen y después no cumplen. La Ga 

nonja es de todos, no de unos cuantos ma 

nipuladores que se dedican a hacer dema

gogia con nuestro pueblo. 

T.- Asi piensa y opina Llorens Navarro 

el alma de esta idea, que como un gran 

grupo de "C'inongins" quieren realidades 

en lugar de fáciles demagogias agradables 

al oido sin ideal. 



J03E S.AGALLO RQFE5. de 34 añe», natural de Gfircia (Tarragona) resido en Tarra-

gona en la "Ciudad Cooperativa de S-m Pedro y San Pablo", casado, 4 hijos. Vende

dor en el F4ercado Central de Tarragona, En 1977 Fundé "La Asociación de Vendedores 

de los Mercados de Tarragonan que agrupa a 380 pequeños comerciantes, ingrese en el 

partido en 1979, Co-fundador de "Unid de antiguara y petita industria de Tarragona" 

Secretario Comarcal del Tarrsgonés. 

En el Ayuntamiento formo parte de las consellerias de Servicios Municipales; Sa

lud Publica y media ambiente; ifefarmación y Deportes. 

Servicias Municipalest Comprende los servicios de Mercados y Matadero, Brigada Mu

nicipal, Jardines y viveros, Recogida de Basuras y limpieza viaria» La comisión 

está eiT manos de G.Q.C* a través de Joan Miquel Nadal, £1 funcionamiento correcto 

de la misma seria la mayor satisfacción de los ciudadanos, ya que incide directa

mente sobre mil aspectos de la vida cotidiana. Cuenta con un equipo de técnicas y 

hombres preparados, dedicados con carino a su misión profesional, pero a pesar de 

algunos hechos positivos aislados, el funcionamiento de la comisión es deficiente 

debido a La falta de dedicación y coordinación del Conseller responsable. 

Quedan pendientes proyectos que por su importancia deberían estar en vias de eje

cución: El Mercado de Mayoristas de Frutas, y el Matadero Comarcal. Los jardines 

debido a la mala calidad del agua de Tarragona están en pésimas condiciones, el 

añadir una partida presupuestaria de traída de agua no seria grave y podríamos 

disfrutar de las hermosas zonas ajardinadas que aunque pocas dispone Tarragona* 

Sobre la recogida y limpieza viaria, tuvo que ser el propio F.O.G. quien por ini

ciativa propia hiciere un estudio con vsrios sistemas rotativos para que la Ciudad 

pueda aparecer mas cuidada en todos sus rincones» En fin el enumerar sería prolijo 

Salud Pública y Medio ambiente: Presidida también por C.O.C. primare a través de 

Josep Senara i Navarro y hoy por M3 Teresa Sstet. No lleva suficiente tiempo para 

hacer une valoración de su trabajo, aunque esta apunte hacia un detalle positivo 

como es la confección de un proyecto de acciones a realizar del que se ha carecido 

hasta ahora. 

Corresponde a esta comisión el control de contaminación y residuos, la confección 

de programas sanitarias, escolares y otros, el control alimentarlo, el control de 

la potabilidad del «.gua etc.. 

Información: Presidida por el Comunista Güel Sacias y antes por el independiente 

padre Xammar. Tiene una importancia politica enorme. En la época de Xammar para 

neutralizarle no se valoró su trabajo a pesar de que toda la información que salla 

tendía a la promoción de los socialistas, hoy se le valora más, tal vez, porque es

tá promocionando a dos partidos P3C y PSUC, 

A travos de la comisión al Ayuntamiento tiene solicitada la concesión de una 



emisora de F.M. que indudablemente sería un nuuvo elemento de promoción de le 

izquierda ya que le información municipal no est* enfocada como servicio al 

ciudadano sino como un servicio de publicidad y promoción personal, partidis

ta e ideológica. 

Deberla la comisión ser autentico vehículo de información institucional y 

no oficina de publicidad como lo es ahora* 

Deporte?:: Presidida por el socialista Burgasé, tiene como finalidad la promo

ción del deporte amateur, ya se" en colegios o zonas deportivas, asi como la 

construcción y equipamiento de instalaciones en colaboración con la feneralitat. 

Es justa reconocer que se precisaría de un presupuesto mas elevado para con

seguir objetivos más amplios, pero esto en ningún caso justifica el abandono del 

deporte en edad juvenil e infantil para hacer un proselitisrao político en edades 

de voto, promocion*indo por ejemplo equipos de fútbol sala y olvidándose de los ' 

demás. 

JAUME ANDREU CUELLA 

Mi primera colaboración, en este naciente boletín de información, sea para hacer un cono

cimiento general de mi cometido, en el Ayuntamiento de Tarragona. 

Estoy aderisto a las comisiones de Acción Ciudadana, Cultura y Tráfico y Transportes,así 

como también pertenezco ai Consejo de Administración del Patronato Municipal de la Vivienda, 

representante del Ayuntamiento en la Urbanización Sol y Mar, entre otras cosas . 

Mi cometido en las comisiones, ai no estar en el Gobierno de la Ciudad, es realizar una o-

posición constructiva de contención, y de si es posibíe, dar alternativas, cosa difícil hasta / 

ahora, por el rechazo sistemático, que se haría a nuestras proposiciones. 

Esto ha empezado a cambiar, creo ya debido a la falta de ideas, e impotencia de cumplir las 

promesas dadas a su electorado. 

Creo que en esta primera exposición de cual es nuestro hacer en el Ayuntamiento sirva en 

este primer numero, dejando por falta de espacio, mí análisis critico de las comisiones a las 

cuales pertenezco. 



í 

¿que es el conseii municipal de 
la joventut? 

Hace aproximadamente tres años varias entidades juveniles, tanto civiles como poli ti 

cas, del municipio de Tarragona vieron la necesidad de agruparse para una mejor defensa 

de sus derechos. Este hecho se encuadraba, dentro del movimiento de entidades juveniles 

que en casi toda España pedían la creación de los Consejs Locáis de la Juventud. 

El primer problema al que hubo que enfrentarse en Tarragona fué la gran crisis que , 

atravesaba el movimiento juvenil, y de,manera uiay espccialel asocíacionismo. A pesar de 
esto las conversaciones entre las entidades dieron sus frutos y poco después de las //' 

elecciones locales se constituiría de manera provisional el Consell Municipal de la Jo

ventut de Tarragona, tomando la forma jurídica de organismo autónomo del Ayuntamiento. 

Pero la díspersíór de criterios existente en las entidades juveniles hicieron que / 

esta provisionalídad que en principio tenía que ser de unos meses llegase hasta el pasa 

do m¿s de Julio. El escollo que provocó este retraso fué la aprobación de los estatutos, 

Para lo cual no había acuerdo,, llegándose a una situación de un cierto desencanto y de / 

una excesiva vinculación con el Ayuntamiento. 

• Finalmente en Julio del pasado año los estatutos fueron definitivamente apresaos y / 

se eligió (cada entidad-, un voto) a un Secretariado que es el órgano, ejecutivo del Ccn-

sell, y.que está compuesto por cinco tiieobros {uno de los cuales pertenece a Joventut / 

Centrista). 

Los objetivos fundamentales del CMJT podemos resumirlos en la coordinación de las e< 

dades juveniles, la promoción da ?as actividades dedicadas a los jóvenes, y representa - / 

al conjunto de la juventud delante de la administración local. En estos momentos el C:;n~ 

sell reúne a 27 entidades que' representan aproximadamente el 90% del movimienti juvenil / 

de Tarragona. Entre sus últimas actividades (dentro del año 81) podemos destacar la cele

bración de la "II Setmana de Joventut" Conde algunos actos acogieron a más de 500 jóvenes, 

el "II Concurso Literario para Jóvenes"' donde hubo un total de 150 participantes» las /'/ 

"Vespertinas de Jo ves Artistas" que tuvieron lugar en la Rambla Nova seis sábados y que 

se convirtieron en verbenas populares reuniendo a gran cantidad de gente de todas las eda 

des. Finalmente debeaos destacar el"I rielo de Cinema Musical del CMJT" que a lo largo / 

de sus cinco sesiones agrupó a casi 5.000 jóvenes. Hay que remarcar también los esfueraos 

que se están realizando para consolidar el Consell, como es el caso del local social que 

este mismo raes se ha abierto y que nos permitirá ofrecer a los jóvenes un amplio abanico 

de servicios. En este misn.o sentido CE be asimismo mencionar el boletín informativo que 

edita el Consell del que han salido ya cuatro números con una tirada de 200 ejemplares. 

Durante este primer trimestre de 1.982 se cambiará el fórmete del bolentín y se aumentar,, 

su tirada a 2.000, repartiéndose en entidades y centros de estudio. 

Joventut Centrista de Catalunya ha participado activamente en el proceso constituyente ,, 

del CMJT con espíritu constructivo defendiendo siempre el Proyecto «e Consell Municipal 

unitario, democrático, participativo. En definitiva un Consell. abierto con el que pudie

ran verse representados todos los jóvenes de Tarragona. En la elección del primer Secre

tariado del CMJT joventut Centrista fué elegida ser una de las cinco entidades que lo / 

componen , llevando dentro de este la responsabilidad concreta de coordinar el trabajo / 

de Medir de Comunicación (boletín, servicio de publicaciones y relaciones con la prensa). 

Nuestro trabajo va especialmente-encaminado en estos momentos a mantener la independe?. 

cia del CMJT, y a conseguir una mayor independencia respecto al Ayuntamiento. 

Creemos que el C.M.J.T es ya hoy una herramienta valida para la joventut, y que en un 
futuro próximo puede serlo aún más, 

VENTURA BARBERA I ROIGE 

Miembro del Secretariado del C.M.J.T. 



MARÍA TERESA MARTI ESTRADA 

MARÍA TERESA MARTI ESTRADA nació en Santa Barbara,aunque a los pocos meses fue t 

craida por sus padres a Tarragona donde fijaron su reisdencia y donde siempre ha 

vivido. Aqui pues cursó sus estudios en un colegio de religiosas que prosiguió 

-posteriormente parfa graduarse como Asistente Social. En calidad de tal ha asis

tido a divedrsos congresos profesionañes de ámbito internacional en nuestro pais, 

Bélgica y Portupal.. 

Mg t. Martí Estrada. En la actualidad rai traabajo se centra como ama de casa 

atendiendo a mi familia (con cuatro hijos) y en la tarea política del A.yuntamiento 

Tarraoonés.•- Hablando de política....¿como surgió en Vd..esta vocación? 

M- T..Martí Estrada.. Realmente accedí a ella porque penssé que desde el punto 

á de vista femenino podía aportar alí̂ o a la comunidad y a la ciudad en que vivo.. 

Pero no hay que olvidar que la política no era un mundo ajeno a mi concretamente lo 
t 

que se refiere al Ayuntamiento ya que existen antecedentes en mi familia.. 

Tarrafronés.T ¿Porqué entre las distintas opciones políticas se decidió por la 

CC—UCD? 

MQ T.Martí Estrada.- Porque su programa es el que más se acerca a mis ideas per

sonales. . 

Tarragonasw•— ¿ A que comisiones municipales está adscrita? 

'laT.Martí Estrada.- Estoy en las de Juventud y Enseñanza. Pienso que se lleva 

en ellas una labor positiva. Refiriéndose concretamente a la enseñanza que es en la 

que participo más, puedo decir que hay verdadero compañerismo; en ella no se hace 

* política sino que se procura buscar la solución más adecuada en los temas que nos 

competen. De todas maneras siempre se puede hacer algo más y mejor.. 

Tarraoornés.-¿ Que habría que hacer para convertir a Tarragona en la ciudad ideal 

que todos deseampos ?. 

Ma T. Martí Estrada.-La ciudad ideal ya sabemos que no existe en la practica, y 

no cabe hacer demagogia. Tarragona tiene muchos inconvenientes por su enclave irapli 

cito; porque no podemos hacer desaparecer todas las industrias, los barrios mal 
estructur ados, etc..., pero a partir de los inconvenientes hemos de mejorar lo 

* 
mejorabie.. 



DIALOGO con JOAN BASORA 
de joventut centrista 

Para inagurar estas paginas de "Tarragones" dedica

das a Joventut Centrista, traemos a este primer numero al Secretario 

Provincial de esta organización Joan Basora. Fue elegido para el car 

go en la Asamblea Provincial de juventudes celebrada el pasado octu

bre en I' Espluga de Francolín Nació en Tarragona el año 1958 cursan 

do sus estudios secundarios en la misma ciudad, Es estudiante de Cien 

cias Económicas al mismo tiempo que trabaja en la empresa familiar. 

Anteriormente ocupó* a nivel provincial los cargos de Secretario de / 

Formación y de Organización, 

r, n+,r ;e'Í9~ aomBgsH 

'Tarrag-orjgs - ¿^or i -se -al cargo de Secretario Provin

cial? 

J. gas o ra-VPor.d o s razones. La primera de ellas por la ilusión que 

ae hacia realisar el trabajo de consolidar Joventut Centrista en / 

nuestras comarcas, y en segundo lugar debido a que un equipo de gen

te» concretamente el anterior Comité Ejecutivo^Provincial, creyó c-

portuna mi candidatura y me animó a ello# 

T~¿Cuales son los puntos más importantes de tu programa de actua

ción en la Secretaria Provincial? 

J.B.- los puntos en que nos hemos propuesto trabajar son muchos y 

seria muy extenso citarlos uno a uno* pero resumiendo podemos decir 

que lo primordial es la consolidación de Joventut Centrista, esto / 

significa captar nuevos afiliados extendiendo nuestra organización. 

Significa también relanzar los Comités Locales y Comarcales, crean-

dolos allí donde no existen. 

Otros puntos a destacar son la promoción de la politi-

ca juvenil a nivel institucional, y llevar a la juventud a tener un 

papel importante en todos aquellas cuestiones de carácter cultural» 

del mundo de la enseñanza y de la universidad en el ámbito provin

cial* También nos hemos propuesto promover y popularizar la imagen 

de Joventut Centrieta, plasmando su dinámica progresista. 



mado de trabajar en todas nuestras comarcas para elevar el grado de / 

participación de los jóvenes en todo tipo de asociaciones, 

T-¿Que papel crees que puede jugar JJ*CC* en el seno de la juventud? 

J.3.- Tenemos un enorme papel a jugar, especialmente en tesas como 

el bilingüismo sobre el que los jóvenes por ser en mayor parte estu

diantes tenemos una clara visión. Tenemos también un protagonismo en 

el hecho de apoyar la autonomia y asegurar su futuro, Y por supuesto 

tenemos el papel de cumplir con lo que es nuestra misión: integrar =* 

la juventud en el proyecto político centrista. En este sentido hay / 

que tener en cuenta que CC-ÜCD dedica una parte importante de su pro 

grama a la juventud, superando problemas de banderas y profundizando 

en temas como la droga, la delinquencia, etc., 

T-¿Que relaciones existen entre Joventut Centrista y CC-ÜCD? 

J.B.- Naturalmente las relaciones son buenas, pue3 no hay que al 

vidar que tenemos el objetivo común de integrar a los jóvenes en lo 

ámbitos de decisión politica. Por esto nosotros defendemos el inte

rés del partido 'y colaboramos con él, cosa de la-que Centristis es / 

consciente al igual que lo es de nuestra fuerza y presencia real en 

las comarcas tarraconenses. Be necesario decir que no hay ningún ti

po de obstáculos a nuestro trabajo por parte de CC-ÜCD, y espero que 

continuemos así, 

T~¿Que presencia tiene Joventut Centrista de Tarragona en el con

junto de la organización? 

JVB.- Nuestra presencia a nivel de Catalunya se manifestará en el 

II Congreso de J.C. que se celebrará próximamente, en el que impul

saremos la unidad de la organización. A nivel de España nuestra pre_. 

sencia ee concreta* coa„l& presencia de un tarraconense en el Comité 

Ejecutivo, de tres en el Consejo Politice, y con la participación / 

activa en todas las actividades y actos do JJ,CC, 

T-¿Que relaciones existen entre J.C. y otras fuerzas juveniles? 

J.B.- Mantenemos relaciones con todos las fuerzas juveniles exie 

tentes en la provincia, tanto civicas como políticas, principalmen 

te a través de los Consells Municipals de Joventut, 
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TARRAGONA 
GERENCIA DE URBANISMO 

LLUIS BADIA SECRETARIO PRO-. ADJUNTO 
El Comité Ejecutivo Provincial en su ultima reu-

El Ayuntamiento de Tarragona, pondrá en fun- nión celebrada, acordó nombrar a L. Badia como 

cionamiento, durante 1 .982,una Gerencia de Ur- Secretario Provincial Adjunto, 

banismo. El Alcalde Josep Ma Recasens no qui- El objetivo de este nombramiento radica en dar 

so concretar la fecha de su implantación,pero a- mayor poder de acción política y ejeecutiva al Co-

firmó que la Gerencia es necesaria para la ciu- mité Provincial en sus actuaciones cotidianas, re

dad, puesto que las dificultades que tiene el A- forzando la presencia en las comarcas para lograr 

yuntamiento al llegar el momento de ejecutar los una implantación tangible en consonancia con el e-

diferentes proyectos son muy grandes"Una cosa lectorado de CC-UCD. 

es planificar, la otra es proyectar, pero la más R E U N | O N D E ALCALDES CENTRISTAS 
importante es la de ejecutar", dijo el alcalde „ . , ._, , , _ , _ . . . 

,, . _ , Bajo la presidencia del Secretario Provinciaf, 
socialista . Para ocupar el cargo de gerente sue1- . . . . L . , . . . _ 

. , . Xavier Artal, y con la presancia de los Parlamen-
na el nombre del también socialista el arquitecto . _ „ , , _, , „ _ 

. _ . , tartos, Sres. Clua, Panisello y Franch, tuvo lu-
Antonio Pujol. . , . . , , „ _ 

gar una reunión de Alcaides Centristas de ¡as Co-

CONDENA AL GOLPE DE ESTADO EN POLONIA marcas tarragonenses, para analizar la problema-

"Centristes de Catalunya" ha exorado publi- tica de cada uno de sus municipios, 

camente su solidaridad con el pueblo Polaco, en Los temas abordados en esta reunión hacían re-

estas horas angustiosas probocadas por el recien- ferencia a la infraestrcuctura y sirvicios sociales, 

te golpe militar. estableciéndose un orden de prioridades, para a 

" Lo sucedido en Polonia, dice el comunicado través del partido y del Grupo Parlamentario, rea-

de CC-UCD de Tarragona, atenta además de con- I izar las gestiones necesarias para poder dar solu-

tra la libertad de las personas, contra el libre ciones a la mayor cantidad posible de problemas 

derecho de sindicación de los trabajadores, y mas existantes. 
cuando la represión proviene de los que se auto- £ L p s A S £ HIENDE POR TARRAGONA 
denominan defensores de los trabajadores". . , , „ „ 

A lo largo del pasado mes de Diciembre el Par-

LA MOCIÓN CENTRISTA SOBRE EL CANON E- tído Socialista de Andalucía ha procedido a la aper-

NERGETICO RECHAZADA. t tura de una serie de locales en diferentes poblacío-

El Canon energértíco fué una de las cuestiones nes, entre las que figuran : Tarragona, Vilaseca 

mas debatidas en la ultima sesión plenaria de la y Hospitalet, estndo prevista la i naguración de nue-

Diputación Provincial. ñas sedes en Reus, barrios periféricos de Tarra-

La Moción centrista en la que se abogaba la gona y Reus, asi como en varios puntos de la Ri -

previa planificación y estudio de las inversiones bera d'Ebre. 

para iniciar seguidamente las actuaciones en or

den a la eficacia, fué rechazada por la totalidad CREACIÓN DE UNA COMISIÓN TÉCNICA DE 
de los partidos políticos presentes en la corpora

ción, o sea ,C¡U,PSC,y PSUC. Dichos partidos 

al parecer están en contra de los planteamientos En l a dlt ima reunión del Comité E— 
centristas basados en la creación de una comisión jecut ivo Provincia l se creó una Comi— 
de técnicos y otra de Diputados proporcional al sión de carácter técnico para estudiar 
nomero de escaños que cada partido tiene en la e l grave problema del abastecimiento 
Corporación .aunque alegan que la propuesta Cen- a e agua que sufren nuestras comarcas. 
trista es inconcreta.Dichos partidos están elabo- La Comisión está presidida ñor e l D i -
rando una propuesta que por descontado sea cual putado a Cortes Antonio Paura y nerte 
sea su contenido será aprobada. necen a e l l a ademas e l diputado. Ramón 
MIQUEL ALVAREZ SUSTITUYE A A.VALLVE Pranch, e l senador Emil i Casáis, e l / 

... » . . - . , Presidente del Comité Comarcal del Mon 
Una importante reestructuración se ha produ- _ „•" 

.. , ... .. . . tsia Josen Lleti, el Secretario Provin 
cido en los últimos días en el seno de la corpora- K _ * __ _ _. — 

. . , - ... ... . .. cial Adjunto de CC-UCD Lluls Badia y 
cion provincial. En este sentido Miguel ALvarez J _ . . » _ 
. .,.* A \/ ,, - e l D e l e g a d o P r o v i n c i a l d e l MOPU F r a n - , 
sustituye a A. val lve. • *̂  

c i s c o Montoya. 

LAS AGUAS EN CENTRISTAS. 



o 
CENTRISTES DE CATALUNYA (CC-UCD) 

C C - U C D 

C / Augusto ns 5 - 6» 

Tel f . 206016 - 205840 - 205841 

T A R R A G O N A . 

SUBSCRI PC ION GRATUITA. 

S r . D . . . . 

Lugar de Residencia 

Cal le/ Plaza 

Sugerencias . . . . . . . . . 

Estaría interesado en colaborar en: CONFECCIÓN BOLETÍN - REDACCIÓN 

BOLETÍN - TEMAS MUNICIPALES - CAMPAÑAS ELECTORALES - TEMAS 

JUVENILES - APORTACIONES - . . . y OTROS 
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