
SARRIA, junto marcado c. 

D simaría 9. sup. 107 m 2. 4 

hab . 2 baños, comedor 

• Star, terraza, llaves en 

mano. 500 000 enfada. 

700 000 hipoteca, resto 5 

años, total 2.130 000 ptis 

garage (opcional! vajitas da 

10 a 1 yde5a7.fest 10 a 1 

Bertunder Anbau. 324. Terf 

7285944 v 2175521. 

APARTAMENTOS da aThab. 

en hermosa playa da Segur 

de CalafeH. 

años se I 
Promotor 
Plaia Medrt. 

10 años Inf en Autovía Km. 

18.800. Edif. Tauro T. 

3652 9<*T 

LLQPART CasteHdefets Av 

Poal zona residencie» 2 v 3 

hab. baño y aseo corredor. 

cocine 2 terrazas pscmtt 

parkmq parque míant entre-

ga en junio 74 desde 

1 025 000 ptas Fácil 10 

años Oltcinas en Autovía 

Km 18.800 Edrl. Tauro T. 

3652997 

SITGES 

hnea 

Facilidades Villa Setvice 

Avda San Juan de Dios 41. 

Caiafetl T 977 662418 y 

977 661449 

CALAFELL ehaiet 3 hab 

jardín gran terraza desde 

1 400 000 nuevo sntama d* 

construcción rapidez según 

dad economía garantía en 

mes le construimos su chale 

s< Ud no tiene percala se I 

proporcionamos durante te 

- Ofrecemt 

de 197 

217 38 25. 

CASTELLOEFELS aparta

mento en vte y ajfSkfer 

mires v terrenos, pa-BaTtas 

adntinrstración fmcas™mcas 

Trnerha. API. Avda Pineda. 

22 Te). 365 17-«7. 

SEGUR DE CALAFELL, «par 

lamentos v solares de todos 

los precios, desde lujo al más 

económico, todos con facili

dades. Véalos en Unión Pro

motora Caí «¡ana 5. A. Pl. 

Mediterráneo 2 S egur de 

Calafell v Te» 217 3825 en 

Barcelona 

UN PISO 4 dorm 2 baños, 

calefacción en San Antonio 

Mana Claret. 110 112. Tal, 

215 75 43 de a 9 

ÁTICO v estudio vendo en c. 

Calmases (Bonanovs' Super-

t.2 mas 150 sus 

~ V» de 

l fie 1 

_ L»s 

Corts. Sarné Tal. 239 73-60 

de 10 a 12 V d« 4 a 8. 

CASTELLOEFELS Aparta 

memos Maragatl. 3 y 4 

dorm.. 2 terrazas vista 

panorámica, acabados gran 

calidad, zona deportiva con 

piscina olímpica, 2 pistas de 

tenis, dos frontones, velódro

mo bicicletas, niños. p*r<«ues 

infantiles, trastero, garaje, 

portería . Vmci. Tel. 

21b 14-91 y 215-80 20. 

CASTELLOEFELS 
mantos Fenicia • 
"e¡nr zona izquierda 

:ontri 

lazado hasta 15 años, 

*cho sol v ampias zoni 

verdes Escuela nacwni»! 

E.G.B, recien construida 

Avda. Generalísimo 355 

•entre c. Hosprtalet y Ctra de 

Sansón Información en la 

mrsma obra iodos los días 

)to tunes 

vende amplio apartamento 

apto familia numerosa, cua

tro baños, calefacción, agua 

caliente, piscina doble tras* 

tero, dos plazas garaje. 

Paseo Marítimo, 192. 

enseña portero. Telt-

21 84592 mañanas 

PISOS zona reswienca' Hona 

edificio aislado magníficos 

acabados comedor ev it. 

tres dormitorios dobles, todo 

eramp-a ttalia_ 

«alai " 

Sta 
dorrr . bait" t 

i vista 

cale* 

•loo ooo 
I 11742 

WiK.* - gran 

terraza, con sol, trastero. 

garaje, piscina 

tenis, acabados gran cal 

con garantía. Const. " 

veri, entrada 300.000 y resi 

grandes facilidades Vmct. 

Tel. 215-80 20 V 215-14-91. 

CASTELLOEFELS IG»v«. 

playa), edificio Ba
r
mh' 

Pan*. 1. 2. 3 4 y 5 dorm.. vrs-

tas panorámicas, piscina 

olímpica, pista de tenis, 

garaje subterráneo, 

espléndidos jardines. Vino. 

Telfs 2151491 y 2158020 

CASTELLOEFELS, Aparta 

mentos Carmes, P." Maríti

mo, primerisima linea de 

mar, 3 dorm. con baño incor

porado, comedor - living. 

coc., completa, con lavava-

jilías. gatería de sarvicio, 

gran piscina testero, parque 

infantil, con zona ajardinada, 

acabados gran calidad, facili

dades de pago. 5 años Vinci. 

Telf 2151419 v 2158020. 

CUfstLLÁS Apart. Las «Ma-

sias». de 1, 2, 3 y 4 hab. 200 

m.. mar. a partir de 660.000 

ptas. con jardín, facilidades 

hasta 10 años. Liamar 

893 18-50 con el 544 de 

Cubellas. de 9 a i yde4a9. 

CUBELLAS y Cunrt, aparta

mentos con «ardin. de 1 2 3 

y 4 hab, a partir de 660.000 

ptas. 10 años de facilidades. 

Cub ellas 

83 18 50 con af|*4 de 9 a 1 

de 4 a 9 

•4*1 

LloreV 65 67 mas 

información T. 2566701 02 

ÁTICO en venta na limitada 

c Viladomat. 247, 3 hab 28 

es. terraza, soleada, altillos 

particular 1 3O0-000 contado 

o factl. a convenir T. 

3210993 

BONITO piso cerca Virgen 

Montserrat, todo extenor 

zona afta. 3 dorm q.-undes, 

ret. rtda bien comunicado, 

un millón T 23501 85 

tpOO Ptai 
i convenii 

mes ArmaAaao, Avda. José 

AntonHi***%7 2. entr. 

2237317. Sr Serra. 

TORRES apartamentos, «Co

baya San Sal-

tern 

295 

P6
1
, fjiriiientano, Avda 

Antonio. 472 i 

PISU -i. c.c. 

riuc» ^ UJ. Carmelo, 

total 600.000ptas Armenta-

no, Avda José Antonio, 472, 

ent 2237317 Sr Bayarri 

SAN ANDRÉS 3 hab. c. c 

baño. jto. Meridiana, total 

800.000 ptas Armentano, 

Avda José Antonio. 472. 

entr 2237317. Sr Bayarn 

ÁTICO Hospitalet. pie metro. 

2 hab. c c. aseo, total 

350 000 ptas ocasión. 

Armentano, Avda José 

Antonio. 472 . entr. 

2237317. Sr Bayarri 

VENDO apartamento Cala-

fell, zona residencial a 500 

m de la playa, 2 hab. come

dor- ti vin g, cocina, baño, 

terraza. 600 000 contado 

Doy facilidades Razón, Ari-

bau. 213. entrt. 1 " Barcelo-

PISO lujo Dr Roux 240 m.2 

plazas garaje, acabados cali

dad 7.500.000 pts. R T. 

220071(j 

IBUSA Muhlberg,, 62 66 Izo 

na Carmelo) desde 75.000 

ptas entrada al 

resto hasta 12 años, psos 3 

lé Calafetl apar 

íahs terraza vr 

mueblado de-

._ .'tas. 3 hab., v 

ar amueblado 750.f 

facilidades Villa Ser' 

Avda San Juan da Dios 

Calateit, T 97? 86241 

977 661449 

CALAFELL apartament 

habitaciones terraza • 

mar desse 1.250.00
( 

habitaciones vwta mar. 

de 1.010 000 faciiid* 

Villa Service Avda. San 

de Dios 41. Catafe 

977 662418 y 977 86
1 

MALGRAT Soiymar pr 

hab, 2 terrazas baño jto i 

va zona deportiva m i 

claridad y sol cor t 

75000 pts Facilidaó 1 

años, total 660^ 

tapers 20Bt. 86 

• xima cia< 

contrato 75 00 

Facthdados 10 año> 

690.000 pts. Epis.-

«t* 

total 

«ata 

Bous T 2l2 y » B* alona 

2124258. 

CASTELLDEFEi.» - lopart, 

venta y a!qui<»r de iiparta-

m en tos horar de 1 ° a 14 y 

de 16 40 a 2< »oras. excepto 

lunes Autov Km. 18 800 

Edil Tauro I. 365-29-97 

DESPACHO '0 m2. srtuado 

en Trev_ «le Oalt. 11 V 13 

derecha. Jto 

arlo en horas 

a facilidades. 

- Mallorca 

moderno 

ocasión. i.OOO.OOO a plazos 

257 88 96 de 5 a 7 

Vacuidades Llaves en 

•cto Ven' Pis Consejeros 

^ Vivienda Sicilia 253 entlo. 

• T|f 258-88-(12. 

«STELLDEFELS-Uopart 

ii Pna! a 100 mts del mar 

,perf 75 m 2 3 hab come 

or cocina lavad tarraza con 

•arbacoa baño completo prs 

ma parkmg propano cen 

rral caletee, pista tenn pai 

iue tnfartii llaves en jimio 74 

desde 1 400 000 pts tacih 

dadas nasta 10 años con o 

sólo 6 

a puel 

cocine 

• tesde 

teca 

18 800 

CASTE 

Av. Poal 

apanarn _ 

comedoi coc*na-iaved heno 

«seo gran tenaza piscina per 

kmg a 100 mts del mar. 

Entregas en Junio 74 desde 

i 350 000 ptas con facüid 

hasta 10 años Visih'es todos 

los días int. en Autovía Km 

18 800 Edif. Tauro. Tekj 

3652997 

LLOPART-Castelldefels c 

Cádiz (Marisol) superí 105 

m 2 4 habit 2 terrazas come

dor cocina 2 plazas oarkHig 

parque infantil amueblado 

"""000 ptas facilidades 

tas en Autovía Km 

00 Ed-f. Tauro. TI. 

9?7 

CASTE LLLDEFELS-Uopart 
c Méjico íbañosl 2 hab 
comedor cocina baño jardín 
hogar empapelado pavema 
945 OOO ptas facilidades 
inf en Autovía Km. 18'BOO 
Edif. Tauro TI 3652997 

LLOPART-Castelldefels a 

100 nits mor muy soleados 

supeif. 75 m.2 3 habitacio 

n^s comedor cocina despen

sa baño completo tarraza 

lavadero piscina parking 

trontems ffesde 1.286.000 

pts facilidades hasta 10 

años Intorm. y ventas en 

autovía Km 18800 Eckfic 

Tauro t^uro T»lf 3652997. 

<<E» LAURIA Diagonal, «tico 

próxima entrega 4 hab. com. 

PERMUTA mixta solar ¡V>-

Balmes. Via Aucuste, con 

permiso obras 23 000 m2 

edificable 100 m fachada 

Orientado al sol. Trato diract. 

T 21R6718 

RUtJl solar céntrico para 11 

875 00 

de 6 a 8 

FINCAS CLARIANA tiene 

tos mejoras solares de Bar

celona Tef. 245 69 80 y 22 

VENDO solar edificable en 

Gava. junto Castalldafets. 

50 000 plm.2 de superficie 

altura reguladora 12 45 

fachada 40 m Profundidad 

45 m. garaje y tres plantas 

lachada a dos calles junto 

autopista 70 ptas plm R 

Casanove 27. 3" 3" Sr. 

luciano. T. 2S31511 

VENDO solar eddicabla junto 

autovía de Casteiklefels. tér 

mino de Gavá. superficie 

200 000 plm 2 altura regula 

dora 12.45 precio a 70 ptas. 

plm,2 cuadraedo. Bz Casa-

nova. 27, 3.V 3.* Tal. 

253 15-11. 

SEGUR de Calafeli tango 

v=i-ns solares para construir 

edific apart o torras Trato I 

directo. T 2459083 

VAGA 3000000 plm 2 zona 

gran industia Fincas Pons. 

Sr. Canadá Tel. 254-86-59. I 

CASTELLOEFELS 97 OOO 

«Im 2 jio. autovía Fmcas ! 
Pon» Sr. Cañada. Tel. i 

254 86 59 
CASTELLOEFES junto Cas! 

trlln 17 000 plm 2 Fmcaa i 

Pons Sr. Cañada. Tal I 

254 86 59 

GAVA 4 000 m 2. zona agrí
cola ideal hierro, garaje des
cubierto, etc Fincas Pons 
Sr Cañada Tel 254-86 59 

GAVA 1 350 m 2 zona agrí

cola idee! almacén descu 

hierto Fincas Pons Sr Cafta-

da Tel 254-86 59 

SOLAR e. Valencia. 40 m. 

fachada por 15.30 de fondo. 

10 000 pin; 2 Bz. Valencia. 

42. 

PARETS del Valias solar 

fachada carretera ap-obado 

CPU edificación bloques 

aislados coeficiente 8 m 3 

por m2 120 ptas. pl2 facili

dades T, 3396184 de 5 a 10 

VENDO solar céntrico Sta. 

inlidad Piano ran. _ 

Augusta. 158. TI 2183700 

«VIMO» zona Virgen de 

Mi4-.ts«rrat amplio solar da 

3 000 m 2 con 16 mrl m. de 

edificación y .iría repwcusiói' 

ríe 4 500 ptas. el pl.2 Vía 

Augusta. 158 TI 2183700 

MVIMOH solar en Santa Coló 

ma de Gramanet sitio céntri

co de 4.000 m superficie 

fdificabilidad 1 200 m con 

una repercusión de 2 800 

Ptas al m.2 Via Augusta 

158 TI 2183700 

tiVlMOH magnifico solar en 

Ruó i carca carretera San 

Tugar 362 m 2 de sup 3 132 

n- de edificacicn con una 

repercusión de 1 756 pías 

m.2 con proyecto > permiso 

de obras Via Augusta. 158. 

TI 2183700 

«VIMOn a pocos Km. de 

Tarragona solur de unos 

450 Oí» P»m «n inmediacio

nes raimaría de petróleo 

estupenda situación y precio 

plan parcial aprobado venta 

<le pisos Fácil Via Augusta. 

158 TI. 2183700 

GANGA vendo urbar nación 

aprobada con agua y luz ins

talada y aparte de las obras 

realizadas Carretera cerca 

salida autopista apta para 

vivienda permanente ideal 

para urhanirador o contratis

ta no, se darán informes sino 

con entrevista personal 

directo al interesado Acepto 

permuta an parte Urge. Tt. 

228 44 40 

SOLAR junto Infanta Carlota 

provectos y permisos TI. 

2170654 

SOLAR I. Metió Marina 

proyecto y permiso T. 

2170658 Fincas Ouyós 

SOLARES industriales todas 

zonas y superficies TI. 

2170654 

SOLAR Para torre en Agarro

sa 22 000 pl 2 Teléfono 

2170668 

VILADECANS solar céntrico, 

con permiso y proyecto 

2 650 m.2 de obra, total 

6 500 000 ptas García Sén-

chez. A.P I Tel 230 62-29 y 

321 06 12 

SOLAR 27 000 pim ciudad 

jardín tenis píseme larda Tibi 

dabo propio chalet completa 

mente urbanizado 75 ptas 

plm. Martín. TI. 3100447 y 

3102843 

SITGES solar de 17 « 21 m 

CULTIVO pinos 10.000 ptrn. 

I dnsde 4 ptas plm. Vendré*!, 

Tm 239 06 13. 

-VENDRELL, 10 000 plm. j 

i todos los servicios instala I 

' dos 1000 m. pueblo. de«;!» ' 

í 4 Pías plm Tel 239 06 12 i 

MAR y montaña. Vendrell ! 

' pinos v cultivo, totalmente ' 

¡ (¡ano desde 4 ptas. 10 000 V ] 

20 OOO plm. Tal. 239-06 12. 

i COSTA DORADA 10 mmu-

i tos playa 4 ptas. plm- T*H. 

1 2590790 

i 1 500 PTAS al mas entrada 

* convenir 10 0O0 y 20 OOC 

I plm. VeodreM T, 2390613. ¡ 

| CAN GORDELL, Vendretl. ' 
zacifin i 

jaa i 

acate 

i modelo lado pueblo, ameno 

i 500 ptas. al mes. Tel. 

259 07 90. 

TERRENO y torre an Vendré» 

5 Km playa. Bellas panoré-

rnicas Mainmas facilidades. 

Precio total 700-000 pts. 

TeH 239061^ 

SANTA COLOMA Fernés 

unto casco urbano, larresno 

11000 plm. 5 pías. Tet. 

239 06-12. 

OJO 40 minutos autopista 

salida 7. torre 50 m lado 

pueblo oferta 625.000 y 

terreno Méximes facilidades 

T 2390613 

SANTA COLOMA, residen 

cial aprobada urbanismo, 

10-10 73 terrenos 11 000 V 

20.000 plm a 5 otos. Máxi

mas facilidades. Tel. 

259-07-90 

ATENCIÓN, pmar llano, zona 

cultivo, lado pueblo venta 

terrenos 20 000 plm. a 5 

ptas Sta Coloma da Farnés. 

Tal 239-06 12 

1 OPORTUNIDAD, todos los 

' servicios, terrenos lado pue

blo, mam mas facilidades. 

Sta Coloma Fernés. Tai 

1 259 07 90 

!
 NO LO DUDE, venga n vemos 

i «utopista salida 7 y conexión 

1 general Nacional II Sta. 

Cotoma residencial, desde 5 

ptas. Tal. 253-0790. 

j GANGA 11 000 plm. todos 

; lo* servicios incluidos por 

. 3 000 Pts mea T. 2390613. 

VENDO terreno 20 OOO plm," 

junto a pueblo desde 4 ptas. 

Daré facilidades. Tal. 

25907-90 
20 MINUTOS Ltoret de Mar. 

zona tranquila todos los ser-

r* 

CASTELLd 

Gavá 

plm.2 

pisos 50 | 

años _, 

18.300 

365^ 

LtOpARi 

Bel Un 

gfafl •-

51 ptas. 

CASTELL| 

Roca, 

plm 2 FaJ 

Km 18 8] 

3b5 2991 

«tVIIViO» f 

-«2 2¿ I 

HVIMO» I 

H Mi*a| 

3f? 2?r 

VENDOl 

893-18 50.;on el 5 

1 y de 4 a 9 

PARTICULAR piso 

256 02 1 1 

VILASAR de Vtar. edificio 

Nelson (detras Restaurante 
Doveni pisos da lujo 3 y 4 

Avda. 

, 180. 

jto. 

Borrell 
.* 400 m 2. 
Ibuir, garaje 
k'ros desde 
ftciiidades 5 
ma de llaves 
i-de 11 a 2 y 
12 Berdiner 

2285944 y 

I>S, 135-137 

acta). 3 hab . 

tos los pisos 

| -000 entrada 

l resto tacili 

años. Visitas 

llZySt 7, 

ILrkmdar. An-< 

• ^2285944 y 

I-último pao en 

•planta, total-

* dorm , 

h.ibit. aseo 

A USTED señora que le agre 

dan ias cosas bien presenta 

das v de calidad, venga a ver 

nuestros pisos calle Nicara 

oua, 68. jto. Infanta Carlota 

LANj 

átici 
T« 

H709 

VENDO piso c. Mallorca, ext 

4 hab empap baño comple 

to aseo, parquet, rnreresa 

al 2269805. 

calefacción 1.750 0TK ola 
zos-Tart 2578896 

PISO 575 000 ptas • zos 
c Corders 3 hab • rior. 
TK. 257-88-96 de 

PLAZAS de garaje anta 
baja c. Virgun de 
Trav. de DaTt. San 

alud. baja c. Virgun de 
Trav. de DaTt. San vlon-
taña Precio 13S ptas. 
Home Fincas Bui-Aires. 
11 13. 

PISO ÁTICO c B 3 hab. 
com. coc. bañ' •jtraza. 
Precio 1.950 p ta s. 
Home Fincas B — m Aires. 
11 - 13. 

PISO Sta Coi a cerca 
Ayuntamiento rm. com. 
coc. tarraza, ton •« as piezas 
incluso c o i a son 
exteriores. Pre- • • 725.000 
ptas. Home FH «a , Buenos 
Aires, 11 V 

PISO Avda Viandena )to-

Metro Nav••- 7." planta da 

f-ichada h->' .tabie próximo 

agosto, 3 «-m com. coc. 

baño y t* 13 Precio total 

1 ,100 00' Home Fincas 

Buenos A.ns, 11 13 

HOME FtfiCAS Prom 

239 '16-40 

HOUSE Promociones inmo-

Ut, _ i, A/u ai 

contado Esprín. API HF. 

P • Gracia. 90, 2.' Tal. 

215-14-12 

«E» P* EXPOSICIÓN pao 

seminuevo 3 hab com. liv. 

coc baño ptas. 1.200.000 al 

cornado. Esprín. API HF. P.* 

Gracia. 90, 2.' Tal. 

215-14-12 

«£» CAPITi 

diatft 

Informes 2! 

PINEDA de Mar. pisos de 2 y 

3 hab.. comedor - livmg. 

cocina, cuarto da año y aseo, 

cuarto trastero, ascensor, 

acabados de 1 • clase, a 100 

nv del mar y junto a Club 

Náutico, totalmente termina

dos directo propietario 

Facilidades. Tel 259 14-87 

tardes 

PISOS 5 habitaciones 2 cuar

tos de baño, etc , balcón a 2 

calles 1 piso por rellano. 145 

m.2. znna Guinardó, entrada 

200 000 hipoteca. 700.000 

en 12 años y 12 letras da 

100.000 pías llamar al 

num. 251 38 46 sólo maña-

PISO an valle Hebrón a estre 

nar entrada por 250 mil al 

tel. 2206060 

TORREDEMBARRA magnlft-

ambl. se venden 

al 8114 de 

nes. 193 

|s sin 
br, aptos para" 
¡ totalmente 
\ Trav. da Las 
i Bergadé. Tal 

M 82. 

|j231-15-0». 

Rooadros. 3 

| comedor, coci-

•! precio 86 000 

115 di 

Balmes7l93 

PISO 225 m2 baratísimos 

Esplugas 2 enormes salones 

y hermosas hab. 2 baños 

telt 

la si; 

Solo 2.500. 

Mayor de Gí 

iiiPOR 

do bonito'. 

com coc aseo despense. 

lavadero, trastero y galería 

terraza. Urbis. Mayor de Gra-

su^cx)K^Ba/TU| c 

Vr^r»*aPaW 

pogh tW-jj.^ 

Cataluña 

2150712 

P * VALLDAURA junto Plaza 

luchmayor, magnifico S.it. a 

estrenar de 116 m2. 3 dorm. 

baño completo, terraza. 38 

m3. precio total 1.650 000 

ptas. condiciones a convenir, 

Fmcas Barcelona. Rbla 

Cataluña, 115. bis. te» 

2150712. 

GANGA Poude latiguera, 11 

[Santa Catalina?. *.*. ^•*. 3. 

dorm com coc aseo, total 

295.000 otas Verlo iun 

miéT. y viet de 12 a 13 h 

Telt 21 &0712 

OPORTUNIDAD P¡e Gayola 
7 (Sgda. ^amilial paos, 
dorm. com cOc aseo, 
galería sol. total 425.000 
ptas nerto tunes v vier de 4 
a 6 h. Telf. 2150712 

INVERSIONISTA c Sepú>ve 
163 (MDtanerl estudio 

¡aan terraza, total 

'PENDENCIA 338 C6r 

4 dorm comedor, coci-

sto y galería exterior 

_ j total 560.000 ptas. 

'actlidedes Tefl 2150712 

SPACHOS estudios cén 

trieos le 43-90 y 185 m.2 

200 300 entrada resto 4 y 10 

años Verlos en Consejo de 

Ciento 80 esq. Entenza. 

labo ables de 11 a 14 y 4a 6. 

Toyda Batmes 152. 3" T. 

2186758. 

NTRA. SRA. de los Angelas 

HOUSE Pro' 

biliarias. 

MORTA [C 

950 000 ptas 
"" 000 

idos 

coc. baño, compl 

cío total 2.500 000 al conta 

do. Esprín. API HF. P.» Gra 

cía. 90. 2." Tel. 215-H-12 

«E» CASTILLEJO 

nardo, ático 3 h^bl 

nuevo, coc baño, tarraza. 

mucho sol. precio total 

1 750 000. Esprín API HF P* 

Gracia. 90 2» T 2151412 

IE» VALENCIA-Av Rom 

comunidad de propietarios 

próxima entrega 

comercial de 533 

terraza a 15 000 Ptas 

Esprín API HF P
B
 de Gre

ca, 90 2 • T. 215-14-12 

<E» AV. ROMA-VALENCIA 

píaos próxima entrega de 3 

hab. com-liv coc baño 

compl Precio 850 000 y 

1 200 000 Al contado Esprín 

API HF. P" de Greca. SO 

2". T, 215-14 12 

.E» AV. Roma-Valencia, p»o 

próxima entrega 4 h. 

com liv coc baño y aseo, 

total 1 600.000 al contado. 

Esprín API HF. P" de Gra 

• - TeU-2151412 

">-*.. i» AUGE. Fontanelia. 

II. 3- T 2421985 

SOLAR con proyectos y per 

m:sos en c Brasil vendo con 

fácil pago «Rubio" Balmes. 

71 

AUTOVÍA la Ametlta. desde 

20 000 plm.2 en él crucé con 

carretera Caldas - Gra 

notlers. todos los servicios 

^Sl aUlERE^nir en el Valles 

on todas las venta jas y 

omodidades de la gran ciu 

I nfórmese en el ta tf. 

majf 

J en MartoreTr~"]ti 

2157543 de 5 a 9 * 

SOLAR INDUSTRIAL en 

Hospitalet de Llobiegat can-

tro. 10 000 mi edrficable el 

70 % intormación en Maditur 

tresueio ' ít.'Kix'; T. 8931850 extensión 

2 gran 544 da Cubellas da 9 a 2 y de 

SOLAR en Srtges para 300 

viviendas cen planos para 

empezar aprobados por 

Ayunta mienta, repercusión 

por metro 1.180 ptas. precio 

total 30.000 000 a convenir. 

Información an Meditur. 

8931850 con al 544 de 

Cubellas de9a2yda4a9 

SEGUR DE CALAFELL solar 

en 1* linea 20 x 36 en total 

31 000 palmos Información 

y venta en Meditur 8931 850 

al 544 de Cubellas de 9 
S\#*Wl TeU-2151412 ¿¿J^A ,a" " ! CARRi 

noiv-o# •;; ^yxyvrVcyYyvyvv Am«desde 35tfOOO pisnma1ro
V

s desJ; 95'«tos pal- I ^,.
< 

preciTTtotal. baño, mmicocí- *mo. aprobados por Urbanre 1 „.,,,,; 

256s30b y 07 
VENDO solar cerca Pra da 

LessePS. 8 pisos y la planta 

haja con permisos y proyec

to'; pagar al final de la obra. 

Tel 256 53-06 y 07 

VENDO solar San Andrés 

8 25 x 18 libra da ¿nquihnos 

1 0C0 000 el total-. TI 

2566 807 y 08 

CEDO sotar permuta Roda de 

Bará permisos y proyectos al 

1 T'« buena zona TI 2565306 

y 07 

VENDO solar Navas de Tolo-

sa 20 pisos y planta baja, 

proyectos ypermisos *""* 

taaáaaal 

Padre Cl%e*18 poos y par

kmg TI. 2565306 y 07 

GRANOLLERS 50.000 pl.2 

centro urbano, fachada 3 

calless. salen 100 viviendas 

sedo 12.500 000 ptas Suqué 

Aragón. 261. T 216-03 91. 

MARTOHELL BOO.OOO pal

mos centro urbano para 350 

viviendas Plan parcial apro

bado a 60 Pías, palmo. 

Suqué Aragón, 261. Ti. 

2160391 

VALLIRANA 120 000 plms 

44 metros fachada carretera 

casco urbano para construc

ciones de bloques plan par

tía
1
 aprobado A R. 16.50 

Ocasión a 50 ptas. plms. 

Suque Aragón, 261. TI. 

2160391 

CABRERA de Mar 185 000 

na piMd amplia verlos 

Pje Pona, 29 de 11 a 2 y 

4 a 8 Festivos mañanas. 

14-41 

ÚLTIMOS pisos Pía. Uwa-

major. 3 - 4 |Los mejores de 

I» zona! - y 4 dormitorios, 

baño. aseo, acabados 1 .* 

calidad calefacción desde 

300.000 ptas. entrada única 

Resto 10 años. Entrega Ha-

ves inmediata. Verlos de 10 a 

13 y da 16 a 19 h mrsma 

j obra. Rz TU. 225 14-41. 

j PISO '3 habitaciones on c 

Grai . Mendoza {Hospital 

Militar! 1 100 000 ptas 

I Condicionas a convenir. Ft 

! Naver Org. Inmb. Marina 

' 251. Ttf. 225 -14-41. 

APARTAMENTO lu,o Gava 

playa 3 habitaciones cale 

facción, baño, aseo. agua. 

caliente, nevera, lavadora. 

etc Precio 2 500 OOO ptas 

(Facilidades! R Naver 0-g. 

inmb Marina. 251- Ttf 

225 14 41 

C. ROGER Uto avda. 

Madnd) piso 3 bíbitacioiís* 

sol 1 100000 ptas rar.ilida 

iljapago Ocupable en sap 

dadp 

DIO en Hona 

350,000 ptas 

pago R Naver ora 

Marina. 251. TI? 

225-14 41. 

CONVENIO 27 29 (Verdun 

pisos 2 y 3 dormitorios des 

dr- 800 000 ptas. grandes 

'••scilidddes. Verlos misma 

obra mañanas R. Nevar Onj 

inmb Marina. 251 . Tlt 

27S 14 41 . 

SAN FELIU de Llobregat. 

Pisos en venta totalmente 

terminados c. Tenante Bar 

junt 

128 

exterior. 4 dorm. baño y 

aseo, gran hvmg con chime 

nea calef central. 2 ascen

sores, mucho sol. gran terra

za, rtd Itda casa señorial de 

5 años facilidades a conve

nir Fincas Btanquema c. 

Aragón 340. 1 '. V". Tal. 

2253196 

PRECIOSOS pisos to:re con 

Qrrindes terrazas '• iwdin. 3 

dorm comador liv.ng. enema 

V bañu eomp.etos «(testados 

hasta el techo, totalmente 

^«iiírio'es. todo sol v magni 

fica vista, a 3 minutos de P.° 

M.iraqs8, en!• Cfuíhté Jard»i 

>!i-i GunWfno. de^de .'50 000 

ptal de entrada, ^éiiins «n c 

Ai!rt de P*dra4t. 19 de 10 a 2 

\ de 4 a 7 Mas 'tifotniaciofi 

en Fincas Bianqufi'oa. r 

fi'atinn. 340, !.*. IV tel. 

2253196 

EXTRAORDINARIOS pisos 

en Premia por !:. mitad de lo 

Barcelona, 

a 700 

netros 

artt j§do eaf y luz 4 

espaciosa 

tnimenwa y parquet, aseen 

sor Shrieidet Otis, tarraza. 

totalmentp empapelados, 

zócalos de nudera \ mérmol. 

ue.ilns en c Virgen de (a 

Merced. 19 «penúltima trave

sé de Oral Mola a la dere 

cha-Premie) de 10 a 1 y de 4 

a 8. Más info'niación en Fin

cas Blanquería, c Aragón. 

340. I*. 1 *. Tel. 2253196. 

INVERSIÓN totalmente 

aprobados por 

mo y edmcoWe el 10% trrfor 

macion en Meditur 8931850 

con el 544 ele Cubellas de 9 a 

? y 4jBJf-4^L.9 

bado* Sai -Wbs 'os si _ 

en San BaWilio. ViladeTan?. 

G.va Parets v Mollet. desde 

35 ptas 70 ptas. 110 y 150 

edificables él 75% al 65% y 

100"., Información an Medi

tur 8931850 ext. 544 de 9 a 

1 y de 4 a 9 

PERMUTAS y ventas da 

solares en Barcelona. 

Verdun Hospitalet. Cubellas 

y Segur, de CalafeÜ. Cunit 

playa. Información en Medí 

tur T 8931 850 ext 544 da 9 

a 1 y de 4 a 9 

SOLAR residencial de 2 OOC 
m2 y 40 m de fachada ditec 
ta a la ctra nacional n" 340 
en el prda! Vallirana con 
tudos le* servicios agua sm 
tonRa. Pía 1 parcial aprobado 
informes T 2194196 

EN SEGUR de Calafoll cont

ato solar para adrficar T 

2171639 * 2176679 Mayor 

de Gtacia 7. 2
a 

SAN JUAN OESPI solar por 

33 por 32 repercusión 2 000 

otas m2 PC 22 75 T 

2034509 horas comer y 

PERMUTAS y ventas en 

S*9ur de Caiatell y Cunrt 

directamente propietario. 

Grandns >actlidades de pago 

T 3216615, horario comer

cial 

TENGO buenos solares para 

apartamentos, cambiaría por 

pisos o permuta. T. 

3216615 

SOLAR aloiiue T^ 000 m 2 

techos a 6 70O ptes m.2 

Diagonal con permisos 

Ouyós Mayor da Gracia. 161 

**"»» •'•—•• -*mbio P**a» r. 

dé bl 

tos ho 

y Pn 

200 ptas 

Aragón. 261 

RUBÍ 100 000 plms. fachada 

ivnndas 

2160391 

m aa ex ptnw 

Suqué Aragón. 261 TI 

1391 

SOLAR junto Juan Güei< 

12 000 plms. fachada a dos 

eeftes 18x25 A R. 15.50 par 

miso de obras sólo 11 millo

nes Suqué Aragón. 261. TI. 

2160391 

MARTORELL solar centro 

urbano salen 450 vivienda:. 

' plan parcial aprobado oca 

[ sión a 60 ptas plms Suqué 

I Aragón. 261 Ti. 2160391 

3 Terrenos 
GUAL. venta de fincas. 

GUAL, Administración. 

GUAL. Plaza Castilla. 1. 3.
a 

GUAL. Entrada por Tallers. 

GUAL Tel 242-36 54 

FINCAS AB Avda Mistral 

4¿. v 46 Tal. 325-20-54 

CHALET con 10 000 Plm da 

reveno cerca Barna 4 4 Km. 

llaves mano. Tel. 

Tel. 

pl.iya 
390 0 000 ptas. 

340 76 01 

RUSTICAS Can Bruguera. tn 
La Maresma a 35 Km de 
B líelo na, por Argentona. 
vendido 1 " v 2 * Polígono en 
,1 meses y seguimos aguan 
tf.ndo los precios Ahora 3 • y 
4 " Polígono desde 3 ptas. 
plm incluido agua. luz. 
calles, etc Tal 254 26-82. 

CANVAMAS. Dosr.us lanza 

mentó de Fmcas rústicas, da 

lOOOO m.2. desda 3 ptas. 

plm.2 60 meses Facilidades. 

Ttf. Trato con propietario. TK. 

• .j.t.... ..,• — ~<u> tt. r . 
U. 10-10 73 terrenos de I 

11 000 v 20 000 plm. Total- ' 

mente llanos. Tal. 1 

239-06-12 

A 25 Km, de Barcelona junto 

la Ametlla del Valles solares ' 

desde 16 ¡'tas plm. todos tos 

servicios realizados. T. 

3210686 y 3210382 

A33 Km, de Barcelona junto 

Cardedeu. solares da 20.000 

plm. desde 20 ptas. plm ser

vicios incluidos T. 32101 86 y 

3210387 

PARTICULAR venda 25 OOO 

palmos en Limas con agua, 

luz asfalto, contadores, etc 

12 ptas. plm. Daré faerhda-

"90613 

.LO terreno 

Plm2 agua . 

'do, permiso da 

_ trato directo 

3573*1*91 

CASTELLOEFELS 17.000 

p!2 jto Castillo Fincas Pons 

Sr. Cañada T 2548669 

CUNIT 20O.0O0 pl 2 jto Club 

de Tenis y polideporttvo fin 

cas Pons. Sr. Cañada. T 

2548659 

VALLDOREIX San Cugat dat 

Valles 25 000 p!2 Fincas 

Pons Sr Cañada T. 2548559 

OJO 3 jornales y una casita 

500.000 ptas. llamar de 8 a i 

9,30 mañanas T. 66 da Mas 

quefa 

OJO 6 jornales 220 000 ptas j 

llama, de 8 a 9.30 mañanas ' 

Telfc66 da Mas quefa 

terreno industrial 

2 en Cabrera da Mnt 

itop'Sta M««ró Ñor 

Otssa T 1251342 

LLA80 000m2a 1 Km 

playa es cuenta entre montas ' 

con vistas al mar a 10.50 

otas oí T. 2314886 

PART. vendo o permuto pm | 

terreno cerca de Sltges 

"157 de 14 a 17 , 

SITGES, SITGES I 

un al mismo puebla ' 

al mar Aprobada ; 

1, musión de Urbanrsmo T I 

^216265 y 2216307. ,) 

URBANIZACIÓN Can Vil» ' 

vende realidades y esté com 

pietamenta tar^n marta 1 

Machos chalets, tiene vida ; 

Precios muy razonables < on ' 

grandes facilidades. I mor t 

mes en c 3almes. 191. 4-, j 

3 ' Tel. 217 96 1? u en la 1 

misma urbanización en San i 

Antonio de Vilama r res 

taurante. piscinas. .»•- obado , 

pw laCPtl « 

timbre de 196b 

PARTICULAR >«4o lanwno \ 

23.000 ptm M'io.strol di, | • 

Calders iS.maoe i. ñt. ?ei. | 

307 22 97. 

OCASIÓN 5 000 m ¿ cons i 

truidos para fab'ica en Mían i 

tornes, v 10 900 sapartwcw ' 

no ínterin leí 212 47 49 

TERRENOS mdostr vei-ta I* 

entre 30 Y S0 ptas plm 2 Je | 

200.00Ü a 4 majc'iiea pim. 

Granot'ers. Paréis San | 

Andrés de la Barca Missa ¡ 

P Besos v l F'.n. „ ^ \\ 

mtetni Tel 217 1/ 49 

SAN FELIU del Re. «S aarcaln < 

de 179«>60 m ? equiv a 

47 525.94 p',., 2 DMadc a i a ... 

misma lo* altdad Cha'lBn 3 

calles a 40 ptas pliu Fácil I 

Tet 325 :i8 15 

LA AMETLLA del Valles drs I ' 
pongo de tos mefores t**rre ' 
mis desde 14 ptas facrt i 
pagu. hasta 5 años todos ios 1 -, 
servicios incluidos Tel. ! 
203-54-17 de 2 8 4 yde % • i 
10 noche. 

INTERl 

ÍNTER! 
iNtERl 

?03-
1 

1NTEFJ 

1 sep 



els mestres de Catalunya davant 
de la qüestió nacional i la Mengua catalana. 

La intenci6 de les dades que segueixen i deis breus comentaris que hi afegeixo, 
no és altre que donar un element mes per al tractament, en el marc d'aquesta escola 
d'estiu, d'un deis problemes importants que en aquest moment tenim col.lectivament 
plantejats. L'originalitat de les mateixes estriba en una comparado no publicada entre 
els mestres d'origen cátala i els mestres que treballen a Catalunya i que han vingut a 
residir aquí justament per raons de carácter professional. (1) 

TAULA 1. Llengua parlada normalment 

Nascuts a Immigrants 
Catalunya professionals 

El CatalS 
El Castelia 
Les dues 
N. C. 

Total 

71 14 
20 85 

4 1 
5 

(178) 

-
100 (178) 100 (96) 

(1) La publicado es refereix a Josep 
Ed. Nova Terra. Barcelona 1974. 

M. Masjuan "Els mestres de Catalunya' 

En la mostra global s'hi contabilitzen a mes 23 ensenyants filis d'immigrants 
vinguts a la infancia, que no tinc en compte per a simplificar les taules. 
Cal dir, per6, que en totes les preguntes la seva posiciÓ és intermedia 
entre els d'origen cátala i els immigrants per raons professionals, pero mes 
próxima ais primers que no ais darrers. 



TAULA 2. 

Si 
A mitges 
No 
N. C. 

Total 

Escritura correcta de la llengua catalana TAULA 2. 

Si 
A mitges 
No 
N. C. 

Total 

Nascuts a 
Catalunya 

Immigrants 
professionals 

TAULA 2. 

Si 
A mitges 
No 
N. C. 

Total 

13 
59 
24 
4 

100 (178) 

1 
22 
75 
2 

TAULA 2. 

Si 
A mitges 
No 
N. C. 

Total 

13 
59 
24 
4 

100 (178) 100 (96) 

TAULA 3. Organització política desitjable quart a les re lacions entre 

Catalunya i l'Estat espanyol. 
f-

Model d'estat unitari tal com esta 
actualment 

Nascuts a 
Catalunya 

Immigrants 
Professionals 

Model d'estat unitari tal com esta 
actualment 101 35<u 
Estat unitari amb regionalització 
administrativa r 

29J 
r 

30/ 
Estat unitari amb autonomies político-
administratives. (II República) 201 1 7\ 20 
Estat Federal 22V45 3J 
Independencia de Catalunya com Estat 3) -

N.C. 

Total 

16 15 N.C. 

Total 100 100 

Taula 4. Considerado adequada que hauria de teñir la 1] enqua catalana. 

Nascuts a Immigrants 

El Castella idioma oficial i prohibiciS 

Catalunya Professionals 

El Castella idioma oficial i prohibiciS 
de l'ús públic del cátala — 

5 ) 
Castella idioma oficial, utilització 

37 76 

pública i privada del cátala 37J ni 
Dos idiomes oficiáis: el catalS i el 
castella 45' 131 
Ünic idioma oficial a Catalunya: el 

•58 16 

cátala 13) 3j 

N.C. 5 8 

Total 100 100 



TAULA 5. Idioma amb qué els nens haurien d'aprendre a -1 legir i 

a escriure per primera veqada. 

» 

Nascuts a 
Catalunya 

Immigrants 
Professionals 

Tant en nens de parla catalana com els 
de parla castellana haurien d'aprendre 
a llegir i escriure en castella 21 63 

Tant els nens de parla catalana com els 
de parla castellana haurien d'aprendre 
a lleqir i escriure en cátala 1 _ 

Cada nen hauria d'aprendre a llegir i 
escriure per primera vegada amb la 
prSpia 1lengua materna 74 30 

Altres i N.C. 

Total 

4 7 Altres i N.C. 

Total 100 100 

OBSERVACIONS A LES TAULES 

1. La utilitzacifi del cátala com a llengua de parla corrent no és pas generalitzada 
entre tots els mestres nascuts a Catalunya, i com era mes d'esperar només una mínima 
part deis immigrants professionals utilitzen el cátala normalment. 

2. L'escriptura correcta del cátala és rigorosament minoritaria. Les conseqüSncies que 
se'n deriven de cara a 1'escola primaria son prou manifestes. 

3. Els professionals de 1'ensenyament son mes sensibles a la problemática catalana quan 
comporta implicacions pedagógiques. Tant en el cas deis mestres d'origen cátala com en 
els immigrants els percentatges d'acceptació de la llengua materna com a llengua 
d'aprenentatge primer, son mes elevats que no pas quan es tracta d'un reconeixement mes 
general del cátala, i mes encara quan es tracta d'un plantejament polltic mes ampli. 

4. Tot i essent certa 1'afirmado anterior, no podem pas dir que estigui acceptat de 
forma general el principi, pedagñgicament indiscutible, de la conveniencia, de cara el 
desenvolupament de l'educand, de 1'aprenentatge en llengua materna. 

5. Referint-nos específicament a les tres ultimes taules que expressen opinions, podem 
observar com la diferencia entre els mestres d'origen cátala i els mestres immigrants 
és realment significativa. Aquesta constataci6 és important si tenim en compte els 
cañáis de reclutament sobretot deis mestres de 1'escola publica. 

6. El que hem afirmat en la conclusiñ 3, pot ser matisat i se'n poden extreure 
conseqüSncies polltiques importants: mentre els mestres immigrants professionals, en 
les tres taules, manifesten una clara dominancia cap a la postura de no acceptació de 
la realitat catalana, en els mestres d'origen cátala observem el següent fenomen: Es 
mes probable trobar-se un mestre d'origen cátala que estigui disposat a defensar la 
llengua materna com a llengua de primer aprenentatge que el cas contrari; també és mes 
probable -encara que en menys proporció- trobar-se un mestre d'origen cátala disposat 
a defensar la conveniencia de 1'oficialitat de la llengua catalana, per5 en canvi és 
practicament igualment probable trobar-se un mestre d'origen cátala amb opinions 
polltiques centralistes que autonomiques, entenent per tais les que superen una simple 
regionalitzacié administrativa. 

Sense voler donar a les dades un valor magic que no teñen, sembla que el 
problema queda plantejat i conseqüentment el debat obert! 

Josep M. Masjuan i Codina 
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entrevista: I experiencia xilena 

Pablo A. Berchenco, ex-professor de Filoso fia 
en el "Instituto Pedagógico de la Universidad 
de Chile", entre altres carrees en temps del 
govern de la Unitat Popular. Fa un curs al'Es^ 
cola d'Estiu sobre "Crisis social y crisis d~e 
la Enseñanza: La experiencia chilena". Li fem 
unes preguntes. 

¿Cuales fueron los objetivos de la reforma educativa emprendida por la Unidad Popular? 
Para comprender los objetivos que se planteó la Unidad Popular en la reforma 
educativa que emprendió, será necesario, referir dicha reforma, a los objetivos 
del proyecto social que ésta se habla formulado. Es asi que la Unidad Popular 
intentaba producir una fuerte movilización popular destinada a realizar 
transformaciones estructurales de importancia que implicaban la transición 
hacia el socialismo. Al interior de este proyecto social se formularon los 
objetivos de la Reforma educacional de la Unidad Popular, cuyo logro dependía 
del éxito de la totalidad de dicho proyecto social. 

Es en virtud de esta circunstancia que se planteó que la Escuela nacional 
Unificada, expresión de ésta reforma, tenía por objeto "... afianzar el naciente 
sistema social de vida propiciando por una parte, elevar la capacidad de 
organización y unidad del pueblo en función de los grandes objetivos y tareas 
del proceso de cambio..." "... y por otra, favorecer una real participación de 
las mayorías en la construcción de la nueva sociedad..."; además se intentaba 
"... desarrollar la capacidad científica y técnica del pueblo que le permita 
controlar los mecanismos de poder de la sociedad para hacer realidad una 
sociedad de participación"; y por ello se insistía en "... asegurar el acceso y 
disfrute de la cultura y la educación por parte de las mayorías..." para 
asegurar estos objetivos se señaló la necesidad de "... proporcionar al sistema 
educacional la flexibilidad y capacidad de readaptación" "... lo que exigirá 
una actividad permanente de planificación, evolución y reformulación en los 
diferentes aspectos del proceso educativo..." para finalmente proponerse 
"... orientar el proceso educativo en losprincipios de unidad de teoría y práctica 
y de estudio y trabajo productivo". 

¿Cual es el aspecto primordial de una alternativa educativa? 

El aspecto primordial de una alternativa educacional debe referirse necesariamente 
al problema de la funcionalidad del sistema educativo, es decir, su carácter 
reproductor, que se manifiesta en el hecho de que al interior de este sistema se 
realiza, en una medida importante, el aprendizaje del orden establecido, de las 
normas institucionales, de las relaciones entre poder y saber; en sintesis, este 
sistema, al interior de una sociedad capitalista, reproduce las fuerzas de 
trabajo alienadas al mismo tiempo que a los consumidores dóciles. 

Desde este punto de vista el aspecto primordial de una alternativa educacional 
es el de rescatarlo de manos de las clases dominantes para ponerlo al servicio 
de las grandes mayorías. 
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¿Cómo se planteó el tema de la igualdad de oportunidades y de la selectividad? 
El problema de laigualdad de oportunidades en la escuela, es en realidad, un 
problema que desborda, en gran medida los márgenes de la escuela en sentido 
estricto, tiene sus raices en las condiciones de vida existentes en el ámbito 
social. 

Fue por ésta razón que la Unidad Popular no sólo pretendió realizar cambios 
destinados aque los medios de producción pertenecieran a la comunidad, sino 
que además aspiró a lograr una distribución equitativa de los ingresos, de modo 
tal que toda la población tuviera acceso a los niveles de consumo necesario para 
satisfacer las necesidades esenciales... Estos intentos apuntaban fundamentalmente 
a resolver algunos problemas tales como la desnutrición, que se manifestaba, por 
ejemplo, en la existencia, hacia 1970, de 600 mil niños con menor capacidad 
intelectual, por insuficiencia de alimentos ricos en proteinas; la existencia de 
una neta diferencia entre los grupos sociales alto y bajo en lo que se refiere 
a las curvas fondo - estaturales; esta misma diferencia comprobada en los niveles 
intelectuales y también, fenómenos tales como la existencia de un 14% de analfabetos 
a nivel nacional y que en los medios rurales alcanzaba hasta un 40% de la 
población campesina adulta, la incorporación prematura del niño al trabajo : 
productivo; etc. Es por todos estos factores que el problema de la igualdad de 
oportunidades no podía ser resuelto sólo a partir de una reforma del sistema 
educacional. 

Sin embargo, el gobierno de la Unidad Popular adoptó algunas medidas de carácter 
inmediato, tales como la entrega gratuita de medio litro de '•• leche diaria a cada 
niño chileno, la congelación de la matricula en la enseñanza media y normal y la 
gratuidad absoluta déla enseñanza básica, la entrega masiva y gratuita de 
material escolar en esta misma enseñanza, un fuerte programa de alfabetización,etc. 

En cuanto a la selectividad, se eliminó la "prueba nacional" que permitía el 
paso de la enseñanza básica a la media; se abrió un determinado número de 
vacantes para trabajadores en las Universidades, a través de un acuerdo entre 
estas universidades y la Central Única de Trabajadores; y finalmente mediante 
la ley se dio la oportunidad de ingresar a la universidad a un determinado 
porcentaje de alumnos de origen indigena sin pruebas de selectividad. 

¿Cómo resolvió elgobierno de la Unidad Popular el tema escuela pública - escuela 
privada? 

En Chile en los ültimos años se había ido produciendo una progresiva disminución 
de la cantidad de alumnos que acogía la enseñanza privada, ésta hacia 1970, 
abarcaba alrededor del 30% déla población escolar en los niveles básicos y 
medio. 

Tradicionalmente la educación privada, para recibir el reconocimiento del Estado, 
era supervigilado por éste. La Unidad Popular se propuso mantener la organización 
administrativa que estos establecimientos se daban al mismo tiempo que los deberes 
y obligaciones que tenían con el Estado. En cuanto a los contenidos y estructura 
curricular, en virtud de la legalidad vigente, este tipo de escuela privada debió 
haber adoptado el proyecto de la Escuela Nacional Unificada. 

Ahora bien, para favorecer la implementación de estas nuevas formas curriculares 
el Estado y las escuelas privadas favorecerían el acceso recíproco a los recursos 
y facilidades que brindaban ambos tipos de establecimientos. 

Finalmente se planteó que los establecimientos privados podían haber optado 
libremente su incorporación a los llamados complejos Educacionales. 

¿Cuales fueron los aspectos más ligados a la práctica pedagógica que se consideró que 
debian cambiarse en forma inmediata? 

Fundamentalmente los ligados a la relación entre teoría y práctica, que se 
manifestaron al interior de la estructura curricular de la Escuela Nacional 
Unificada en las formas de trabajo social comunitario y de práctica productiva. 

Esto implicaba el intento de desarrollar trabajos de tipo grupal que permitirían 
la creación de una escuela abierta a la problemática social en la cual está 
inmersa. Esto se hacía especialmente evidente cuando se planteaba que la escuela 
y la comunidad quedarían ligadas por un tipo de práctica en que la escuela se 
convertía en un elemento al servicio de dicha comunidad y ésta a su vez abría 
sus recursos para facilitar la creación desituaciones educativas. 

Por otra parte el intento de incorporar progresiva y sistemáticamente a los 
alumnos a formas de trabajo productivo, significaba un intento de hacer de los 
valores del trabajo y la solidadridad social, los valores centrales de éste 
sistema educacional. 
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LLEGIU EL NS 3 del 

DIARI DE L'ESCOLA D'ESTIU 

SORTIRA EL DILLUNS DÍA 8 

HI TROBAREU: 
- La selectivitat. Aspectes psicologics 

i sociologics. R. Prats - J. Vives 

- Entrevista: un grup de mestres italians 
del Moviment de CooperaciC Educativa. 

- Les ciSncies socials a segona etapa. 

Montserrat Cases 

educado corporal í mim 

Hem demanat a l'Antón Font, que fa dos cursos a l'E.E., I'un 
sobre Ritme i dansa i l'altre sobre Mim, unes impressions sobre 
la importancia d'aquests cursets d 'educado corporal. 

"El nostre temps, impacient i llengat a una cursa per a l'Sxit, ansiós de 
triomfs immediats, i buscant mes la forma que el contingut, convida i pressiona ais 
mestres a buscar ffirmules i sistemes d'aprenentatge rapid de les ciSncies. Tots sabem 
com el nostre món racionalista obliga a les escoles a satisfer uns programes 
d'ensenyament excessivament enclclopedics." 

"Aquesta actitud, diguem intel.lectualista, Ss a mes alimentada per altres 
factors. La vida moderna al mateix temps que imposa una activitat psíquica sovint 
frenética, alenta alhora perillosament a la passivitat somática; la radio, el cinema, 
la televisiS permeten participar en unes "accions" que l'oient o espectador "viu" amb 
activitat mental, sense que li sigui necessari el mes mínim esforg flsic: greu perill 
de desequilibri per a la formaciS de la personalitat, que reclama coordinaci6, control 
i esfore!" 

n"E1 rooviment " v a escriure la doctora Montessori-és el nexe entre el pensament i 
l'acci6".En efecte, la personalitat física té analogies sorprenents amb la personalitat 
mental i totes dues están Intimament relacionades i unides". 

"L'aportado del psiquisme és tan important en el comportament motriu com 
1'aport deis factors fisiolSgics ho és per el desenvolupament normal de l'intel.léete." 

"Es, dones, necessari considerar el nen com a un tot i que cada programa escolar 
compti amb l'educaciñ del eos amb un just equilibri amb la formaciÓ de la ment". 

"L'educació corporal procura el desenvolupament deis factors flsics: agilitat, 
forca, resistencia, etc., pero ha de comportar també l'ensenyament per a saber dominar 
el gest i fer-lo expressiu." 
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"La mímica és un mitja d'expressió natural en l'home, pero si no es revaloritza 
i faculta tScnicament i progressivament amb l'edat, acaba morint o deixat en 1'oblit de 
la simple gesticulació". 

"Cal recordar i teñir present que tota expressiÓ, perqué esdevingui fácil i 
fértil, cal que sigui un procés d'equilibri entre 1'espontaneítat i la técnica". 

"Justament en aquesta aportado técnica que necessariament ha de ser activa per 
part del mestre, em sembla veure la dificultat mes gran per a desenvolupar el mim a 
1'escola, perqué sovint el mestre es limita a Henear idees oralment, peré es queda en 
la passivitat corporal próxima al hieratisme." 

"Es ciar que aquesta actitud té una justificado i rao de ser en la influencia 
de la nostra cultura occidental que, tal com déiem abans, és llibresca i escolástica'.' 

"Es curios de constatar com el eos, des de molt temps, ha estat postergat a 
1'immobilisme per la narrativa literaria del comportament i "costumbrisme" social i, 
sobretot, per la pressió farisaica deis moralistes que tradicionalment no sois 
menyspreuen sino que odienel eos." 

"Per tot alx5, els cursets d'educació corporal em semblen molt necessaris 
perqué, a mes de procurar un material o idees d'aplicaci6 pedagógica, obliguen l'alumne 
a participar activament, a fer "viure" el eos i, en definitiva, a trobar-se un mateix i 
alliberar-se de prejudiéis i manies inventades pels racionalistes superintel.lectuals, 
que molt sovint amb la seva actitud transmeten a l'entorn una impressió freda i 
momificada." 

Antón Font 

COOPERATIVA A B A C U S 

O F E R T E S E S P E C I A L S. 

Els dies indicats la Cooperativa ofereix ais seus 
socis, a mes del normal, un extorn especial extra 
amb motiu de la celebrado de la IX Escola d'Estiu. 

Dia 5 llibves d'adults extorn especial 10% 

dia 8 Joguines didáatiques " 10% 

dia 10 Llibves de Básica " " 5% 

dia 11 Discs " " 10% 

dia 12 Llibve infantil " " 10% 

-- -xavari-ia. 



9 

LA PLANA DELS LECTORS 

qué passa al centre pilot 
"ribot i serra" de sabadell? 

Per a centrar la qüestió convé saber qué és 

un Centre Pilot. La legislado diu: "S6n els 

establerts sota la dependencia directa d'un ICE 

per a assajar i experimentar estructures organiques 

i metodes educatius." 

L'ICE de la Universitat Autónoma de Barcelona 

va aconseguir el setembre de 1972 la 

responsabilitat del Centre en qüestió. L'edifici, 

de nova planta, es troba en un barri de la part 

sud de Sabadell i té escolaritzats 850 nens de 4 

a 14 anys, filis de famílies humils. 

Correspon a l1ICE: nomenar el Director, 

proposar el professorat, organitzar el Centre 

administrativament i pedag6gicament i preparar un 

pía d'investigado. 

En acabar el seu primer any de funcionament 

(1972-73) van ser elimináis 27 deis 30 mestres de 

la plantilla, al.ludint a la seva condició de 

contractats. Amb tot, un deis tres que es va 

quedar era contractat i en la convocatoria pública 

per a cobrir les places es sol.licitaven: mestres 

propietaris, contractats i privats. 

El professorat, com també el director — diu 

la llei — ha de ser funcionan, el qual sera 

nomenat per un any, temps que es podrá prorrogar 

quatre anys mes. 

Quedi ciar que de moment els interins som 

funcionaris i que, per tant, tenim el dret de 

treballar en un Centre Pilot, com ens han 

assegurat molt clarament a la Delegado Provincial. 

Aquest curs escolar (1973-74) l'eqdp de 

professors, davant l'abséncia total de pladficació 

per part de l'ICE, va anar elaborant la seva propia 

línia de treball, fent les coses de manera clara i 

oberta. Aquest sistema va permetre que des del 

comencament la totalitat del professorat conegués 

tots els afers de 1'escola i se sentís realment 

participant directe de les decisions que s'anaven 

prenent. La recerca de la udtat de criteris i de 

la relació estreta que l1escola volia teñir amb la 

realitat del barri es van anar gestant al llarg de 

les reunions setmanals que es varen mantedr durant 

tot el curs. 

El problema que ens va portar a un afrontament 

directe amb l'ICE va ser el de l'escassetat de 

material. Realment el planteig económic de 1'escola 

era molt confús: els pares paguen 150 ptes. en 

concepte de material; l'ICE promet igualar els sous 

deis contractats al deis propietaris. Pero com que 

l'ICE está mancat de pressupost per a 1'escola, 

proposa que, amb els diners deis pares, es pagui 

el professorat i que, com que pot aconseguir material 

a través de la Universitat, dotará a 1'escola per 

un valor aproximat de 100.000 ptes. mensuals. 
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L'escassetat i el restard de les enviades de 

material van fer que el professorat plantegés 

seriosament la qüestió i, després de redactar un 

informe econbmic (en el qual es va demostrar amb 

xifres que cada nen rebia de 22 a 30 ptes. mensuals 

en rao de material quan el que pagava eren 150 

ptes.), es va proposar a l'ICE un plantejament mes 

d'acord amb la realitat, mes lógic i mes simple 

amb vista al curs vinent: 

. les 150 ptes., les administrarla el Centre 

per al material, d'acord amb els pares. 

. els mestres cobrarien el seu sou del 

Ministeri, sense esperar promeses vanes. 

L'ICE, en un principi, acceptá la proposta. 

Al mateix temps els mestres ens vam adonar adonant 

que el nostre sistema de treball era positiu i 

que valia la r>ena continuar-lo per a poder acabar 

algunes exp^riéncies que necessitaven mes temps 

per a poder-Íes verificar. Per aixb vam sol.licitar, 

des del mes d'abril, garanties de continultat a 

1'escola, perb l'ICE va anar demorant la resolució 

de l'afer i aixb va provocar que s'adoptessin 

mesures urgents, com per exemple, que un grup de 

pares anés a Bellaterra a buscar una resposta 

concreta. El sistema tampoc no va donar un resultat 

positiu. Perb la insistencia de pares i mestres 

va forjar els directius de l'ICE a convocar una 

assemblea de pares per al dia 30 de maig, la 

qual assemblea, davant la falta de respostes 

concretes a les preguntes deis pares, va acabar 

essent un desordre. L'ICE va acabar la reunió 

dient que el centre passaria immediatament al 

regim ordinari (amenaqa que no era nova per al 

professorat ja que s'havia repetit al llarg del 

curs). Aquell dia 1'ICE havia redactat una carta 

que no va llegir i que després ens va enviar a 

cada un deis mestres, en la qual s'imposava el 

funcionament per al curs vinent: 

La directora nomenada per l'ICE elegirá dos 

mestres per a formar juntament amb membres de 

l'ICE la Comissió del Centre; aquesta comissió 

elaborará el pía d'investigació, el pía econbmic 

i gestionará el funcionament del Consell Assessor 

amb representants deis pares. A mes, figurava a 

la carta la llista de mestres per al curs vinent, 

amb l'absencia de cinc noms... 

Posteriorment pares i mestres van sol.licitar 

la continultat deis cinc eliminats, perb es van 

tallar totalment les possibilitats de diáleg: es 

prohibeixen les reunions de pares, la directora no 

assisteix a les reunions del Claustre, es canvien 

panys i s'entorpeix el funcionament del Centre. 

Totes les gestions han estat inútils. Fins 

i tot pares i mestres van fer un viatge a Madrid 

per a buscar aclariments de l'organisme coordinador 

deis ICE, l'INCIE (que no té poder executiu). 

L'última resposta de l'ICE ha estat d'avancár 

les vacances una setmana i establir jornades 

d'avaluado totes les tardes del 17 al 21. 

Com que els pares i mestres no van estar 

d'acord amb aqüestes mesures preses sense consulta 

ni aclariments, el 17 a la tarda varen acudir uns 

nens al Centre i van obligar a obrir les portes. 

Perb l'endemá un deis directius de l'ICE es va 

presentar a 1'escola per a avisar: "Donarem els 

noms deis mestres que no acceptin les nostres 

normes ais organismes encarregats d'aquesta funció" 

La Directora, quatre mestres i el president de 

l'Associació de pares vaisecundar aquesta mesura. 

QUE PASSARA, DONCS, EL CURS VINENT? 

Tenim por que hi haurá una altra vegada 

canvi de professors, perb estem segurs que hi ha 

molts pares que durant tot el procés d'aquest any 

s'han adonat deis seus drets i esperem que els 

sabrán defensar. 

El que mes lamentem vivament i consideran 

injust és que un Instituí de Ciencies de l'Educació 

pugui destrossar d'aquesta manera el treball 

realitzat per un equip de professors, anteposant els 

propis interessos ais criteris pedagbgics i humans 

que son els que haurien de prevaldré en jutjar una 

escola. 

Un grup de mestres del 

Centre Experimental 

"Ribot i Serra" de 

Sabadell 



ACTIVITATS ORGANITZADES PER DIVERSOS PARTICIPANTS A l_'ESCQI»A D'ESTIU 

Divendres dia 5 

1,15 Sessifi informativa sobre els conflictes 

del Centre Pilot Experimental "Ribot i 

Serra", per un grup d'ensenyants 

DEBATS SOBRE CULTURA 

Taula rodona amb la participado de: 

Josep M. L6pez Llaví 

Oriol Pi de Cabanyes 

Caries J. Guardiola 

2,45 - 4 Barris, comarques i ensenyants 

Problemática actual 

Taula rodona amb la participado d'un 

grup d'ensenyants 

Dissabte dia 6 

1,15 
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