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De la arquitectura informal al barrio de La Mina.
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Caballo apuñalado, años ’70. Fuente: Arxiu Històric del Camp de La Bota i de La Mina.

Marco teórico y enfoque de investigación 
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Els enderrocs finals, años ochenta. Fuente: Arxiu Històric del Camp de La Bota i de La Mina.

El caso de estudio 
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El Camp de La Bota, 1963. Fuente: Arxiu Històric del Camp de La Bota i de La Mina.

El lugar 
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El barri de Pekín, 1906 Autor: Bonaventura Maria Plaja. Fuente: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

El tiempo 

Fòrum de les Cultures, 2004 Fuente: Arxiu Històric del Camp de La Bota i La Mina
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Arxiu Històric del Camp de La Bota i La Mina.

El “método” 
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El Camp de La Bota, 1963. Fuente: Arxiu Històric del Camp de La Bota i de La Mina.

La estructura 

Arqueologías Marca Huellas 

1.Palabras prestadas. 
Las ciudades que necesitaban adjetivos. 

2.Pekín. 
El recuerdo de los lugares olvidados.

3.El Camp de La Bota. 
Del habitar un lugar invisible. 

4.La Mina 
La arquitectura del desprecio. 

5.Estrellas, Marte, Levante y Poniente. 
El estigma confirmado. 

6.Venus y Saturno 
Historias de la ciudad sin memoria. 
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El Camp de La Bota, 1963. Fuente: Arxiu Històric del Camp de La Bota i de La Mina.

El proceso 

Arqueologías Marca Huellas 

1.Palabras prestadas. 
Las ciudades que necesitaban adjetivos. 

2.Pekín. 
El recuerdo de los lugares olvidados.

3.El Camp de La Bota. 
Del habitar un lugar invisible. 

4.La Mina 
La arquitectura del desprecio. 

5.Estrellas, Marte, Levante y Poniente. 
El estigma confirmado. 

6.Venus y Saturno 
Historias de la ciudad sin memoria. 
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.  Sant Adriá.  (De  nuestro  co-
rresponsal, Antonio Cerrillo.) —

EI  problema de la droga es uno
de  los más graves en  la subeo-
marca del Barcelonés Nord. En  
Sant Adria, por ejemplo, el con-
sumo  se  produce  a  la  vista de
ua1quiera  y sabemos que en La
Mina se vende incluso para gen-
te  de  fuera  Es  un  asunto  tan
complicado que es todo un pro-
blema  para  el  Gobierno”,  ha
manifestado a “La Vanguardia”
Victor  Iglesias, concejal de  Sa—
nidad  de Sant Adri

1 Simposio Internacional
sobre Toxicomanía y
Comunidad

Estas  declaraciones han  sido
efectuadas con motivo de la ce-
lebracion,  el  pasado fin  de  se-
 mana, del  1 Simposio Interna-
cional sobre Toxiçomanía y Co-
munidad,  organizado  por   el
consistorio con la colaboracion
de la Diputación de  Barcelona.
A este encuentro  asistieron ex—
 pertos nacionales e  internacio— 
nales sobre el tema de la droga.
“Estas jornadas  nos permitirán
crear  una  dinámica de  trabajo,
para  que  a  partir  de  este mo-
mento  los organismos compe
tentes puedan  afrontar  el pro-
blema con ideas claras”, añade
el concejal de Sanidad.

En  las sesiones de trabajo es-
tuvieron  presentes  Ramón
Mendoza Berjano, coordinador
de  Educación  Sanitaria  de  la
Junta de Andalucía,  y Santiago
Torres, de la Unidad de Toxico-
nui!  del  Hospital de  Nuestra
 Sefiora de Barcelona, así  como
 Gabriel Alemany i  Barris, del
 equipo de Sociograrna de la Di-

  putación. También  asistieron
 diversos doctores  expertos  en
droga del  “Population  Service
Europe”, de Amsterdan, ciudad
con una  larga experiencia en  la
luchacontra la droga.
 Jeringas en las calles

Rientemente,  en  Sant
kdriá, en  el  transcurso de  una
edada policial, fueron halladas
4O jeringuillas  de  insulina, dé
s  que suelen utilizarse para su-

Badalona: notable
participación en
la Fiesta
de la Bicicleta

Badalona.  (De  nuestro  co-
1  rresponsal, M. L).-  La segunda

Fiesta de la Bicicleta se celebró
 en Badalona con un gran éxito
de  participación popular.  Más
de  500 ciclistas, que  incluían
desde un niño de 4 años a un se-
ñor de 75, recorrieron las calles
de  Badalona desde las 1 1 de la
maflana hasta el  mediodía. La
Unión  Ciclista La  Salud  y  la
Asociación de Vecinos Juan Va—
lera,  con  la  colaboración  del
Ayuntamiento badalonés,  fue—
ron los organizadores del acto.

Se concedió un premio a la bi
cicleta más original, que corres—
pondió a un badalonés quien pi-
dió al alcalde de Badalona, Joan
Blanch,  enviara   su  trofeo  al
pueblo nicaragüense.

Badalona es  una  ciudad con
escasas facilidades para la prác—
tica del ciclismo. La mayoría de
sus  calles no  tienen  suficiente
anchura para establecer en ellas
carriles—bici y la circulación de
automóviles está sobrecargada.
El  Ayuntamiento estudia dife—
rentes  alternativas para  poder
desplazarse en  bicicleta por  la
ciudad. Con esta segunda Fiesta
de  la Bicicleta quiere potenciar
su  uso como vehículo no conta
minante y de interés deportivo.

ministrarse  la dosis de  heroína.
El  tráfico de heroína en el barrio
deLa   Mina  es  considerado
como  uno  de  los más  altos  en
Cataluña,  como lo muestran los
frecuentes  hallazgos de jeringas
en  las calles. La gravedad de las
secuelas producidas por el con-
sumo  de  droga  ha  obligado  al
Gobierno  Civil a incrementar la
protección  policial. Durante los
últimos  días se han repetido las
identificaciones  y las detencio—
nes.  Un grupo de motoristas pa-
trullan  por la ciudad y la situa
ción  de  indefensión ciudadana
parece  disminuir.

Se  desconocen los canales de
distribución  de la droga en Sant
Adrié,  pero las invitaciones en
las  escuelas de la ciudad son un
continuo  foco de posibles nue
vos  consumidores.

L’Hospitalét:
se  estudian los
efectos del plomo
en la salud infantil

L’Hospitalet.  (Efe.)  —  Los
servicios  sanitarios municipales
de  L’Hospitalet  de  Llobregat
han  comenzado a recoger mues
 tras  de sangre de los niños hos
pitalenses  para realizar un estu—
dio  con el fin de conocer la mci—
dencia  del plomo en la salud.

Se trata del primer estudio de
este  tipo en España, a pesar de
que  en  otros países se realizan
habitualmente.  En  Estados
Unidos  se hacen estudios seme—
jantes  de  forma  rutinaria  y fi-
nanciados  por  el Gobierno  fe-
deral.  Allí se há encontrado que
un  diez por  ciento de los niños
de  algunas comunidades urba
nas  tiene una exposición excesi
va  al plomo que produce efectos
negativos,  tales  como  anemia,
alteraciones  nerviosas y retraso
en  el desarrollo.

La  penetración de plomo en el
organismo  puede realizarse por
vía  digestiva o respiratoria. Los
niños  son más sensibles al plomo
y  los efectos descritos se produ—
cen  a partir de dosis muy peque
ñas  que no producen efectos en
los  adultos.  La  recogida  de
muestras  se hace con un simple
pinchazo  en el dedo y colaboran
también  en el estudio los sanita—
nos  titulares y el laboratorio del
Centro  de Investigación y Asis
tencia  Técnica de  Medicina y
Seguridad  del Trabajo.

Sant Adri: el tráfico de heroína en
Cataluña pasa por el barrio de La Mina

Las escuelas, principales focos de consumo de droga

En Balaguer se centralizan
los estudios de arqueología
islámica de toda Cataluña
Balaguer.  (De nuestro co-

rresponsal J.C.G.) —  La  ciu
dad  ha albergado un congre
so  de  islamistas  españoles
coii  motivo de inaugurarse la
exposición  “Balaguer  i  el
Món  Islámic”, bajo  la orga
nización  del  Patronat  del
Museu  Comarcal  y  del
Ayuntapiiento de Balaguer.

 Los actos se iniciaron con
una  conferencia del  doctor
Guillem  Roselló,  director
del  Museo de  Mallorca.  Ha

.  asistido  también a  este con—
greso el conservador del Mu—
seo  Arqueológico Nacional,
Juan  Zozaya, uno de los pri-
meros  en  excavar en  Bala
 guer. El subdirector  general
del  Patrimoni Artístic señaló
que  Balaguer ha de ser la es-
cuela  de arqueología islámi—
ca de Cataluña.

 Exposición de hallazgos
La  exposición “Balaguer i

el  Món Islámic” recoge ha-
llazgos del “Pla d’Almata” y
las  yeserías  antropomorfas
del  Palacio  Taifa  del  siglo
XI.  La importancia de estas
yeserías  viene dada  porque
junto  al Palacio de la Aljafe
ría  de Zaragoza y unos pocos
ejemplares de la Alcazaba de

Málaga,  son los únicos restos
de  la arquitectura  taifa de la
península.  Conjuntamente  a
esta  exposición se harecons
truido  en  el  Ayuntamiento
de  Balagúer una conducción
de  agua con piezas originales
de  cerámica árabe. La mues
tra  permanecerá abierta has—
la  el 25 de enero y se pretende
que  sea itinerante  por diver—
sas comarcas catalanas.

Al  término de este congre
so  de islamistas se han dado a
conocer  diversas conclusio
nes entre las que destaca la de
solicitar que Balaguer se con—
vierta  en la sede permanente
de  toda la  sección de  meto-
dología  de  trabajo  sobre  la
problemática  islámica  de
nuestra  península; asimismo
se solicita y sugiere a las insti—
tuciones  nacionales  y  auto-
nómicas  que  los castillos no
sólo  sean monumentos artís
tices  históricos sino que tam
bién  sean  yacimientos  ar—
queológicos donde se puedan
trabajar  de manera científica
en  su  interior.  Se  destacó
también  la  importancia  del
yacimiento  “Pla  d’Almata”
por  ser una  de las fortifica
ciones  mas  antiguas  de  la
época  islámica  en  España
como  campamento militar.
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Viladecans: el
inspector Reyes,
trasladado
a La Jonquera

Viladecans.  (De  nuestro
corresponsal,  M.  S.)  —  Ha
sido  trasladado  a  La ion-
quera  el  inspector  Reyes,
destinado  hasta ahora en la
Comisaría de Viladecans. El
1  Congreso Nacional  de  la
Unión  Sindjcal de  Policías
Municipales  celebrado  en
Madrid  y la propia Guardia
Urbana  de la localidad ha- .

bían  solicitado a  la áutori
dad  competente que tomara
 las medidas oportunas  para
solucionar  el problema que
pasaba por el traslado. Tras
haberse  resuelto en  princi
pio  la situación, ya  que  la
noticia la recibió el alcalde a
través  del subcomisarío sin
habérsela  comunicado aún
oficialmente  el gobernador
civil, el alcalde habló con la
GuardiaUrbana  y les mani
festó su deseo deque a partir
de  ahora  volviera la  tran
qtilidad  y  se  iniciara  una
nueva  etapa en  las  que  las
relaciones  entre  la  Policía
Nacional  y la Guardia  Ur
 bana fueran buenas y, sobre
todo,  fructíferas para la po-
blación  de Viladecans.

i  Pieza  4.5  a  5  kg.  Jamón
Ibérico  T.  Jabugo  de
Cortegana  «Micsa>.

J  Pieza  2.5  kg.  Aprox.  Queso
Manchego  García  Saquero».

2  Botellas  Champán  Extra
«Codornh»’.

1  Botella  Brandy  Carios  III».
1  Botella  Anisette  »Marie

Brizard,>.
1  Botella  Ginebra  »Gordons)).
i  Botella  Licor  »43.
1  Botella  Jerez  Fino  «La  Ina,,.
1  Barra  300  grs.  Turrón

Alicante  COro
»Ei  A1mendro’.

1  Bcura  300 gis.  Turrón  Jijona
C.Oro  «El A1mendro,.

1  Barra  300 grs.  Turrón  Yema
Tostada  «El Almendro,,.

1  Estuche  ½  kg.  Mantecados
Surtidos  El  Mesías».

1  Estuche  400  gis.  Mazapán
«Delaviuda».

1  Frasco  580 grs.  Neto
Espárragos  11-12
«Granja  San  Francisco»,.

1  Estuche  340 gr.  Bombones
Surtidos  Oro  »Suchd».

1  Lota  50 unidades  Barquillos
«Rifacli,».

1  Estuche  400 grs.  Dátiies
Moscatel  Selectos
«El  Monaquillo»».

2  Paquetes  ¼  kg.  Café
Superior  Natural  al  Vacío
«Calumbo»».

1  Tarro  450  grs.  Mayonesa
Casera  »»Calvé,,.

1  Frasco  250  grs.  Soleo  Tártara
«Calvé»».

1  Frasco  250 grs.  Sales
Cocktail  «Calvé,».

1  Tarrina  100 grs.  Caviar
«Appei»».

28.450  pts.

Además  ,  usted
puede  preparar
ya,  a plena
satisfacción,  sus3n  -—

En  nuestra  Gran
Exposición  de
Cestas  y• Regalos
de  Navidad,  usted
encontrará  aquello
que  mejorse
adapta  a sus
necesidades.
Todo,  en  la  mayor
escala  de  precios  y
presentaciones.

TIÉNDA FOLlES
             Santaló, 120

LIQUIDACION TOTAL
Oportunidades para las fiestas de Naviedad

PRECIOS  INTRSANTES

celebraciones  de
las  próximas
fiestas.  Nuestra
variedad,  calidad  y
servicios  son  su
mejor  garantía  de
acierto  .

Anticipar  las
compras  tiene  para
usted  más  ventajas
 y comodidades. SUPERMERCADO

Documentación, bibliografía y visitas al barrio 

Escritura 


