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LaBarcelona
delapobreza(y4)

Comedores: varía la clientela

FI director de Cáritas Diocesa
na de Barcelona afirmó en una
ponencia leída en unas jornadas
organizadas por Justicia y Paz que
hay que conseguir una pensión
digna para todos los ancianos sin
medios económicos propios. Dijo
que era una conquista a largo pla
zo porque nuestros gobernantes
n están dispuestos a conceder
ahora ese aumento de pensiones
para los que apenastienen nada.
Josep Maria Piñol, de la fundación Acció Solidária contra lAtur
tiene entre sus manos unos datos
concretos: los pasados meses de
junio y julio la presión de las soli
citudes para paliar problemas ur
gentes que se recibió en la fundación forzó a desembolsar, buscán
dolos bajo las piedras, seis
millones de pesetas.
¿Puede ser el indicador de una
crisis que aumenta en ciertos nive
les sociales castigados por el paro?
Piño] no se atreve a afirmar eso,
pero sí constata que en Acció Soli
dária contra PAtur nunca habían
recibido en un messolicitudes de
ayuda urgente por valor de tres
millones de pesetas.
Anna Ruano, de la Generalitat,
no cree que el tejido social haya
empeorado, pero sí que la pobreza
ha salido más a la luz y que el envejecimiento de la oblación barcelonesahace que el mundo de los
ancianos, solos y con escasos medios de vida, sea una problemática
socialen alza.
Anna Ruano coincide con
Francesca Masgoret, responsable
del área de Asistencia Social del
Ayuntamiento, en que la ayuda
pública ante los casos puntuales
de pobreza o marginación debe
adquirir formas normalizadas o,
dkho de otra forma, sí a las ayu
das económicasa quienes lo preci
sen, pero siempre acompañadas
de un trabajo social que lleve a la
reinserción del individuo para que
tate no termine siendo un sujeto
pasivoque se habitúe a vivir de la
que podríamos denominar bene
ficencia institucional.
La gente tendría que asumir ra
dicalmente que no se debe dar ni
un duro a los que piden limosnas
por lascalles ya que con ello se fomenta de una u otra forma la
picaresca de la mendicidad, vieiie
a decir Francesca Masgoret, en
tanto que Anna Ruano afirma
que la picaresca surge alrededor
de según qué problemática social,
como puede ser el “mercado” de la
mendicidad infantil o el de lasesquinas claves en las que upos de
adolescenteslimpian los parabri
sas de los automóviles.
“Los transeúntes”
Entre la picaresca y la realidad
de la pobreza se encuentra el
mundo de los llamados “tran
seúntes”,de los que el responsable
del alberguede San Juan de Dios,
Benjamín Pamplona, afirma en el
número 20 de “Perspectiva Socia]”,del Intitut Católic d’Estudis
Socialsde Barcelona, que no basta
con decir “son personas sin traba
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Un problemaen alza
jo ni domicilio fijo que se ganan la lavabo grande, sucio y muy feo. el futuro de losque no siéndoloto
vida como pueden y que acuden Señorita —te dice uno de los co- davía hoy han empezado a rodar
de vezen cuando a la beneficencia mensales, que muy amablemente porla largapendiente de la pobrepública o privada”.
te ha acompañado hasta la puer za que lleva hasta una marginali
Para Benjamín Pamplona “hay ta— ciérrese por dentro.’ Ei un dad.
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que separar los mendigosy vaga- pasadizo muy oscuro una treinte
Si en Cáriias te explicanla dete
bundos clúsicos,que hacen de su na de personasmira la televisión.” riorización
de lasgentes del Raval
situación un modo profesional de
y en el Ayuntamientote ponen en
vida, de los transcántes-margina
guardiaante lapobrezaque va endos surgidos cuando con el desa El niño, primer detector
trando en las viejas casas del Ei’
rrollo de los años sesenta la indasSi el Ayuntamientodedicapartria llevó a mucha gente del pue te de su presupuestoa residencias xample, Anna Ruano, en laGeneblo a la ciudad”.
para ancianos,infancia,asistencia ralitat, te sorprende diciéñdote
Unos, con el paso de los años,se primaria, reinserción socialo lu que en muchas zonas de Sarriá y
quedaron con un buen trabajo. cha contra la droga,la Generalitat Pedralbes el tejidosocialha entraen crisis y, aunque sin llegar
Otros se volvieronal pueblo cuan- distribuye supresupuestodiversi- do
supuestoal estado de cosas de
do las cosas empezaron a ir mal. ficándolo en tres caiales: el de por
barrios más degradados de
Un tercergrupo empezóa deam ayuda a instituciones privadas o los
Barcelona,
sí puede afirinarseque
bular a la espera de que la suerte públicas ajenas a la Generalitat, el
muchas familiasde Sarriáo de Pe
les sonriese.
sostenimiento de los propios cen dralbes han pasadode la holgura
Si el mundo de los transeúntes ti-os y las ayudas de la Seguridad
económica a la subsistenciatodaha evolucionado, también es dis Social.
vía digna, pero alarmante.
tinto el públicoque Anna Ruano
Ayuntamiento y Generalitat, a
y el equipodedicado a la asistencia través de FrancescaMasgorety de . Están ahí, para ejercer como
social ha detectado en los come- Anna Ruano, coinciden en que los puntuales sismógrafos humanos
dores gratuitos transferidos a la fondos son escasos. Coinciden detectores de emociones, los niños. En elRaval o en Sarriá en.
Generalitat procedentes del anti también en que la ayuda domici
guo fondo del AuxilioSocial.
liana a los ancianos que la preci Santa Coloma (gran índice de deDel públicomarginal que era el sen es un trabajo fundamental sahucio) o en el Eixample, los
habitual de estos comedores se ha para, preventivamente, evitar que equipos socialesde base detectan
ido evolucionando hacia la gente el estado del anciano se deteriore el deterioro de la familia a partir
procedente del paro —afirma como inexorablemente sucederá del comportamientodel niñoen la
Anna Ruano.
cuando ingreseen una residencia. escuela. El niño ofrecesiempre el
Cada día sonmás las demandas
En despachosalejadosfísica y primer dato de la crisis familiar
de vales para asistir a esos come- políticamente, las dos mujeres, antes de que ésta llegue a las asiadores por parte de gentes que an que junto a Pilar Malla,en Cári tentas sociales.
tes no estaban clasificadas para tas, más datos deben tener sobre
Niños, jóvenes, ancianos...
este tipo de ayuda.
las bolsasde pobreza que se van Droga, delincuencia,fracasoo abQué se come en esos lugares? formando en Barcelona, coinci sentismo escolar,desahuciosy ne
Montse Sintas, de Cáritas, asegura den en que las residencias no son cesidades puntuales como puede
que se puede escoger y que el la soluciónpara los ancianosy que ser el hambre...
menú cambia cada día. Hoy, por faltan medios económicos para
En este recorrido por la Barca—
ejemplo, pueden ofrecer lentejas o potenciar las ayudas
lona
de la pobreza me dijo Pilar
verduras con patatas como primer
La contradicciónentre la reali—
plato y hamburguesa o huevos dad que se imponey los sueñosde Malla que cada día son menos las
socialesque preguntan
duros acompañadosde un par de un ideal estalla así, contidiana asistentas
los mediosde vida de las clases
rodajas de tomate como segundo mente, ante cualquiez historia de por
marginadas porque cada día tie
plato, todo ello acompañado por vida recogida en cualquier barrio
nen más concienciade que es me—
dos rebanadasde pan y una o dos de la gran ciudad.
jor ignorar a qué se dedican para
piezas de fruta.
La ruptura del núcleo familiar
Montse Sintas siguediciendo: ha dejado solos a gran parte de sobrevivir.
“Al fondo del comedor hay un nuestros ancianos. Tal vez seaese
JOSE MART! GOMEZ
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Plantás nobles

CarmlnaOrdóñez,que tendrá un nuevo hijo para princi

fiesta de las Aldeas Infantiles
SOS ya en mente; la esposade
pica de 1986, vino a Barcelona • José Luis-Vasari-Robles,y
para queAngelaRIverala pei- GlóriaJuncadella,que llevaba
nasa y EmmÍ Blsbe,hija de la una faldaigualque Marisa,dejoyera Rosa Bisbe,le colocase, talle que ya le acontecióa esta
ante los flashesde los fotógra- última en la boda de Tita Cer
. fos, sus creaciones. Dijo la lovera, donde CarmenRossi y
Zana andaluza que no cobraba ella “coincidieron”con un expor ello. Ni tampoco por lás dusivo de Seherrer. Helena
exclusivas que aparecen en las está en Rodier,que dio fastode
revistas el corazón. Quesólo lujoen Upand Dowa. Para no
le mandan luegouna planta, ser menosse puso un atuendo
pOrqte son amigos educados. igualque Mo Agell, organizaDe lo que, deduzco,vive en doradala veladajuntoa Mer
algo parecido a una selva vir- cé Cucurni. De lo que se desgen.
prendequese imponelavuelta
Las que .sí cobran, porque a la alta costura. En el “down
trabajan, son Marisay Helena ton”, los de Galerías(adiós,
. de Borbónprimas del Rey, la Jorba,adiós), de la mano de
. primerapor matrimonio y la
Cuca Solana, han fichado a
segunda de familia propia. ManoloSantanaparaque les
Ambas estuvieronen la Ciu- asesoreen lo referente a pren
dad Condalen calidadde rela- das deportivas,tenis especialciones públicas.Marisa lo es mente. Hay ágape fastuoso,
de Loewe(1loeweyou,que se buenos ‘sinos,parlamentosy
dice), yorganizódesfilede fan- vídeosmayestáticosde los ne
tásticas creacionesen el Prin- gociosdelos dueños,los Cisnecesa Sofía con la crema de la ros, uno de cuyos herederos,
sociedad, entre quienes esta- Ricardo,recibiómil peticiones
ban ConchitaGodó, con su de dos tipos: las manos de sus
new look muy a lo Newton; hijas;las malvadastarjetasde
Chantal Asensio,atareadaen crédito.
la decoraciónde su nuevo ho,
gar; MercedesArnús,con la
JOSEP SANDOVAL
.
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Barcelona. — La Policía de Barcelonaha desarticulado una ban
da internacional de atracadores
compuesta por miembros de diversasnacionalidades: un argenti
. 1nO,dos chilenos y el español José
Luis Gómez Vúzquez.
Unode los integrantes de la
banda, Carlos Alfonso Adrián
Riaños, natural de Santiago de
Chile, de 30 años, está considerado porla Policía como un peligroso matón a sueldo. La banda ha
sido acusada del atraco realizado
el pasado mes de septiembre en
y Hidroeléctricade Cataluña, S.A.,
.
deSabadell.
La Policíaencontró en poder de
.lesdetenidos mercancías robada.
so,como aparatos de televisión y
1vjdeospequeñas cantidades de
:
maymaterial para disfrazar
un revólver, una esco
Tta
de cañones recortados y

munición.

Numerosas especulaciones en el suelo y con mordazas y
trozos de esparadrapo en boca
tado en que puedanencontrar- y miñecas. Uno de ellos pre
se los marinerosisraelíes.Josep sentaba heridaen elcráneo con
Ben-Sion y Jakov Abu, des- salida de masaencefálica. Amaparecidos en la zona portura boa iban indocumentados.
ria de Barcelonala noche del
El dueño del piso no reco
sábado al domingo pasado. El noció en los fallecidosa las
mutismo policial en torno a personas a quienes había aleste asunto permitió todo tipo quilado el piso. Esta circuns
de conjeturassobreel paradero tancia, y las característicasde
de losmarineros, si bien no han los cadáveres,cuya indentifi
sido conocidosdatos suficien cación oficial se realizará hoy,
temente fiablescomopara ase- permitieron especular con la
gurar nada sobre el paradero posibilidad de que se tratara de
de los doshombres.
los dos israelíes.Sin embargo,
El descubrimientoayer de varios vecinosconsultadosaselos cadáveres de dos hoitres
guraron que los dos hombres
en mi piso del número 474 de llevaban residiendoen el apar
la calleValenciallevóa pensar tamento más de dos semanas,
que podría tratarsede los dos descartando así que pudiera
marineros. Los dos cadáveres tratarse de los marineros ya
fueron descubiertospor losve- que la desaparición de éstos
cinca, que avisarona la Policía tuvo lugar el pasadofin de sedel mal olor que despedía el mana.
apartamento 3°, a Obtenida
Finalmente, otras fuentes
la ordenjudicial, la Policíaen- aseguraban ayerque la Brigada
tró en elpiso despuésde que los de Información de Barcelona
bomberos forzaran la puerta. había detenido a un árabe, de
En la sala del apartamento en- 42 años de edad, en relación
contraron’ los cuerpos vestidos con las investigaciones que se
de los dos hombres, tendidos siguen por estos hechos.
circularon ayer en torno al es-
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DE ENSEÑANZk
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Ante la dimensiónque cobra la Informática en todos los
ómbitos educativos,Oliveifi conocedor de la dificultodes financierasy técnicas que provocan lasinversionese
instalaciones de material informátio,ha montado un
conjunto de ayudas.que fadlitan el acceso a un sector
cada día más vital en el campo de a enseñanza.
Los centros educativos en gereral, os centros dedicados a la enseñanzade la intormática y lasacademias
de mecanografía.pueden contqctar con as oficinasde
Olivetti en Barcelona (teléfono 93/317.50.00extensión
363, Sr.De Miguel) o con cualquiera de los centros de
venta desu extensaredde distribución,para recibirla in
formación pertinentede esta ofertaestudiada en exclU
siva para ayudar a la ENSENÁNZA.

J’ARTAI’IENTOS
de2LIDAD
y 3 habitaciones.
PAR$JNG.
Gran
ajardinada
2PISCINAS.
Relación:
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SITUACION
y fORMA
DZona
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INFORMACIONYVENTA:
:n la propia obra: Av. Faífuriana,
sin frenteMuseo
PauCasals

?laya cteSANSALVADOR
(Vendreil)TARRAGONA
Tel.(977)68 00 09
.
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EN 1IARCELONA:
reCibiramp!iainformaaónsincomprorniso
IDCSCC
PKOMOCIONESINMOBILIARIDon
Avda.Diagonal,588, 6.” l.a
i Dornici/o
Teis. 93) 20086 88 20088 89 Ciudad
_TeI,
.
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