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“Para que luego digan algunos
que las cosas no han cambiado”,
dijo anoche el ministro del Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al
hacer notar que quien presidía el
homenaje de la Universidad de
Barcelona al que fue su rector en
la difícil etapa de la transición a
la democracia, Antoni Maria Ba-
dia i Margarit, era nada menos
que el ministro que ostenta la
condición de jefe de la policía.

Badia (Barcelona, 1920) acaba-
ba de explicar que cuando inició
su mandato como rector de la
Universidad de Barcelona en
1978, es decir, cuando aún no es-
taba en vigor la Constitución, el
despacho del rectorado “era un
espacio del Régimen, de la dicta-
dura, el sitio desde el que se lla-
maba a la policía para que repri-
miera a los estudiantes”. A partir
de 1982, Rubalcaba ocupó diver-
sos cargos en el Ministerio de
Educación, incluido el de minis-
tro, que le convirtieron en inter-
locutor de Badia en la ardua ta-
rea de democratizar y abrir la
Universidad. Antes de todo esto,
Rubalcaba había estado profun-
damente implicado en el movi-
miento de los profesores no nu-
merarios (PNN) que lucharon
por la renovación de la Universi-
dad.

El acceso de Badia al rectora-
do representó también el acceso

de la generación de los PNN a la
dirección de la Universidad, co-
mo recordaron varios de los ora-
dores que intervinieron en el ho-
menaje, en particular Ramon To-
rrent, que fue vicerrector en
aquella etapa. Rubalcaba afirmó
que había querido participar en
el homenaje a Badia “para darle
las gracias porque dio la cara mu-
cho antes que nosotros”. Y “para
que sepas que nos ayudaste mu-
cho, y agradecértelo también”,
agregó.

La sala del Paraninfo se llenó
de universitarios de varias gene-
raciones que quisieron rendir ho-
menaje a Badia. Hablaron para
ello el actual rector, Màrius Rubi-
ralta; el profesor de Historia An-
toni Segura, responsable de la ex-
posición La Universidad y la tran-
sición, instalada en el vestíbulo
de la propia universidad; el cita-
do Ramon Torrent; el filólogo
Joan Veny; el presidente del Insti-
tut d’Estudis Catalans, Salvador
Giner, y el vicerector Juan Ma-
tas. El Gobierno catalán estuvo
representado por el director ge-
neral de Investigación, Ramon
Moreno.

Badia explicó que tras “el hela-
do invierno” que la dictadura
franquista significó para la Uni-
versidad “había que rehacerla, re-
novarla” y afirmó que su dedica-
ción a este empeño había sido un
acto de coherencia con su com-
promiso “con el civismo, la cultu-
ra y la catalanidad”.

La Universidad
homenajea al rector
de la transición
Rubalcaba preside el reconocimiento
a la labor de Badia i Margarit

Barcelona quiere aprovechar la
red de oficinas de la Generalitat
para promocionarse de forma di-
recta en el extranjero. De hecho,
el tercer teniente de alcalde y
máximo responsable de Promo-
ción Económica de la ciudad,
Jordi-William Carnes, ha enta-
blado conversaciones con el con-
sejero de Innovación, Universi-
dades y Empresa, Josep Huguet,
para cerrar un convenio. Lo que
se ha planteado es que el nuevo
instituto municipal de Conso-
lats de Mar utilice las actuales
oficinas del Consorcio de Promo-
ción de Catalunya (Copca).

La creación del nuevo institu-
to de Consolats de Mar fue una
de las iniciativas que introdujo
el republicano Jordi Portabella
en la negociación de los presu-
puestos municipales de 2008
con el bipartito que gobierna el

Ayuntamiento. Al nuevo institu-
to se destinarán aproximada-
mente 1,5 millones de euros y su
finalidad es promocionar la ciu-
dad en todo el mundo: “Lo lógi-
co es aprovechar la red que ya
tiene la Generalitat, y ya hemos
empezado a plantearlo con el
consejero de Innovación”, apun-
tó ayer Carnes al término del de-
bate de la comisión de Econo-
mía del Ayuntamiento, que dio
el visto bueno a los presupues-
tos de 2008 con el apoyo de
ERC.

A las cuentas sólo les falta ya
un trámite: la aprobación defini-
tiva en el pleno del próximo 21
de diciembre.

Además de este nuevo orga-
nismo, Portabella también
arrancó 1,5 millones de euros pa-
ra crear el Consell de Cent del
Planeta. Otro encuentro que se
celebrará en la capital catalana
cada dos años, en el que un cen-
tenar de ciudades del mundo de-

batirán sobre los problemas de
las urbes.

Preguntado sobre la finali-
dad concreta de un consell bauti-
zado como planetario, Carnes
no quiso opinar sobre el nom-
bre, pero defendió la idea de que
la capital catalana tenga iniciati-
vas que la identifiquen.

“Barcelona”, argumentó, “ya
está en el mapa mundial desde
los Juegos Olímpicos y ahora te-
nemos que conseguir que se
identifique con la organización
de otro tipo de acontecimientos.
Después del Fórum, puede ser
interesante que Barcelona re-
úna a 100 ciudades del mundo
cada dos años y que internacio-
nalmente se reconozca”.

Carnes subrayó que la capi-
tal catalana tiene ya experiencia
en liderar algunas organizacio-
nes internacionales de ciuda-
des, una tarea que impulsó el
actual ministro de Industria y ex
alcalde de la ciudad, Joan Clos.

Barcelona quiere estar en las
oficinas catalanas en el exterior

ENRIC COMPANY
Barcelona

Antoni Badia i Margarit, en primer término, y Pérez Rubalcaba. / j. mota

BLANCA CIA
Barcelona
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El món universitari exalça la
labor renovadora del rector Badia
b

b

RAFAEL TAPOUNET
BARCELONA

El lingüista que va
dirigir la UB durant
la transició rep
un emotiu homenatge

Rubalcaba hi
assisteix per confirmar
que «els dies durs
van valdre la pena»

C
ada 6 de desembre, festa
de Sant Nicolau, els alum-
nes de la Mútua Escolar
Blanquerna assumien la

direcció del centre i decidien el pro-
grama de la jornada. Antoni Maria
Badia i Margarit (Barcelona, 1920)
era un d’aquells nens republicans
que, sota la inspiració del pedagog
Alexandre Galí, aprenien a ser ho-
mes en un clima de llibertat, civis-
me i independència acadèmica que
el franquisme va interrompre
abruptament. L’escola, considerada
pel règim «un niu de rojos separatis-
tes», va tancar les portes el 1939,
però Badia va seguir vivint sempre
amb el record d’aquelles festes de
Sant Nicolau. I aquell mateix espe-
rit el va acompanyar el 19 de gener
de 1978, quan va accedir al rectorat
de la Universitat de Barcelona arran
de les primeres eleccions democràti-
ques celebrades a la institució. Ahir,
tres dècades després, el rector Badia
i Margarit va rebre l’homenatge de
la seva alma mater i de tota la comu-
nitat universitària catalana.

«Profundament commogut» per
les mostres d’adhesió i afecte rebu-
des, el doctor Badia va voler dedicar
la seva intervenció a intentar expli-

car aquell grandíssim sentiment de
«ruptura espiritual» que li va pro-
duir el fet de passar el 1939 de l’en-
senyament lliure, democràtic i ca-
talà dels seus anys de secundària a
les sinistres aules de la universitat
franquista. «Com he lamentat que
aquella feliç primavera es convertís
en un gèlid hivern que semblava
que no s’acabaria mai», va exclamar
ahir Badia amb una torbadora emo-
ció. Poc es podia imaginar llavors
que seria precisament ell qui assu-
miria el repte de posar fi a l’hivern
de la Universitat de Barcelona des
del despatx del rectorat, aquell ma-
teix despatx que ell veia com «un

lloc del règim on s’asseia un senyor
que fumava puros i que avisava la
policia, els grisos, per perseguir els
estudiants».

ABSÈNCIA DEL CONSELLER / En una di-
vertida pirueta de la història, qui
ahir s’asseia a la dreta del rector Ba-
dia al Paranimf de la UB era precisa-
ment l’actual cap de la policia, el mi-
nistre de l’Interior, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, que va ser responsable
d’universitats del primer Govern so-
cialista i a qui li va tocar negociar
amb el «tenaç» Badia en nombroses
ocasions. D’aquelles sessions de tre-
ball en va quedar una relació d’amis-

tat de la qual Rubalcaba va voler ahir
donar testimoni amb la seva presèn-
cia. «Sóc aquí per afecte i per justícia
–va afirmar–. I perquè aquells dies
durs van valdre la pena». Un esforç
que va contrastar amb l’escassa
presència d’alts càrrecs de la Genera-
litat, la representació dels quals va
ser assumida per Ramon Moreno, di-
rector general de Recerca, davant les
absències del conseller Josep Huguet
i la comissionada d’Universitats,
Blanca Palmada.

L’homenatge, al qual van assistir
nombroses personalitats del món
acadèmic –per una vegada hi havia
molts més catedràtics que polítics–,

va estar precedit per la inauguració
d’una exposició al vestíbul de l’Edifi-
ci Històric de la UB dedicada a glos-
sar la trajectòria d’Antoni Badia i
Margarit, lingüista d’una enorme in-
fluència, actiu defensor civil de la
cultura catalana, motor de la pro-
funda renovació de la universitat ca-
talana durant els seus decisius anys
com a rector, entre el 1978 i el 1986,
i Premi d’Honor de les Lletres Catala-
nes el 2003. Un savi de veritat al
qual un article de la revista Por favor
definia el 1978 de la següent mane-
ra: «Políticament és partidari de
plantejaments socialitzants. I no té
televisor».H

PERSONATGESP

l’anècdota
UN RECTORAT
«ICONOCLASTA»

EN FUNCIONS
< L’actual rector de la UB,
Màrius Rubiralta, va ser
l’encarregat d’inaugurar
l’homenatge a Badia i Margarit,
però enmig de l’acte es va veure
obligat a absentar-se, ja que
havia de viatjar a París per
reunir-se amb el primer ministre
francès, François Fillon. Per
aquest motiu, el catedràtic
Ramon Torrent va obrir la seva
intervenció dirigint-se a Alfredo
Pérez Rubalcaba com a «rector
en funcions», cosa que va
complaure summament el
ministre. «Ser rector en funcions
de la UB és el més bonic que he
fet mai», va comentar.

LA PROVA
< En un moment de la seva
intervenció, Rubalcaba va tornar
a referir-se a aquesta qüestió i
va assegurar que el fet que un
ministre d’Interior presidís l’acte
com a rector en funcions
demostrava fins a quin punt el
rectorat de Badia havia estat
«iconoclasta i rupturista».

ELISENDA PONS

33 Badia i Margarit rep una placa en presència de Màrius Rubiralta (esquerra) i Alfredo Pérez Rubalcaba.
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La UB homenajea al lingüista Badia i Margarit, primer 
rector en la transición democrática 
 
 
La Universitat de Barcelona (UB) rindió homenaje esta 
tarde al lingüista catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que 
fue rector de la universidad en los años de la transición 
democrática (1978-86). El acto estuvo presidido por el 
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que coincidió 
como ministro de Educación con el rectorado de Badia i 
Margarit y quien se confesó 'amigo' y admirador del 
homenajeado. 
 
En un emocionante evento celebrado en un Paranimfo 
repleto de amigos, colegas y admiradores, el doctor Badia 
agradeció encarecidamente el homenaje y recibió una placa 
de recuerdo. 
 
Al acto también asistió el actual rector, Màrius Rubiralta, y 
otros rectores de la UB, así como el director general de 
Investigación de la Generalitat, Ramon Moreno, el 
presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador 
Giner, y el delegado del Gobierno central en Catalunya, 
Joan Rangel. 
 
BIOGRAFIA. 
 
Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad en 1943, fue 
catedrático de gramática histórica de lengua española 
desde 1948 y desde 1977 también de catalana, y es autor 
de muchas obras especializadas sobre gramática, 
dialectología y sociolingüística catalanas. También se 
interesó por la lengua aragonesa, la onomástica y la 
toponimia, entre otros campos. Durante su carrera como 
profesor hizo estancias en universidades francesas, 
alemanas y estadounidenses. 
 
Desde julio es presidente de honor del Claustro de Doctores 
de la UB, distinción que se otorgaba por primera vez. 
Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
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Barcelona y al IEC. También ha sido presidente de la 
Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalanas y 
del Grupo Catalán de Sociolingüística, y forma parte del 
consejo editorial de varias revistas. 
 
Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). Es doctor 'honoris causa' de las 
universidades de Salzburgo, la Sorbona de París, Toulouse 
de Languedoc y la Rovira i Virgili de Tarragona. 
 
RECTORADO 'ICONOCLASTA Y RUPTURISTA'. 
 
El actual rector elogió el papel de Badia en el relanzamiento 
de la universidad en los primeros años de la democracia 
con un modelo de universidad 'pública, catalana y de 
calidad, anclada en su entorno social' para 'tirar adelante 
Catalunya'. Rubiralta agradeció la presencia de Rubalcaba, 
químicos ambos, y recordó sus largas discusiones sobre el 
futuro modelo de universidad durante aquellos años. 
 
Por su parte, Rubalcaba describió el rectorado de Badia 
como 'iconoclasta y rupturista' y recordó cómo 'sacudió' la 
universidad. El ministro recordó su época como máximo 
responsable de educación y las negociaciones 'largas' con 
Badia y su 'tenaz y agobiante' equipo. En este sentido, 
ironizó sobre su actual condición de ministro del Interior y 
su presencia en el acto, que justificó en un '50% de cariño 
y 50% de justicia' hacia la figura del rector Badia. 
 
Rubalcaba dijo compartir con el lingüista un 'optimismo 
antropológico' y recordó cuando Badia 'dio la cara en 
momentos muy duros antes que nosotros' y el apoyo que 
recibió por su parte cuando él gobernó. 
 
Por su parte, Badia se mostró emocionado y agradecido. 
Repasando su trayectoria, reivindicó el cambio de rumbo de 
su carrera profesional, ya que por 'convicción' se vio 
'obligado' a centrarse en lo que la lengua y la cultura 
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catalanas 'necesitaban' en los duros años de la represión 
franquista'. Al final de su trayectoria, Badia dijo que quiso 
cambiar la imagen que él mismo tenía del despacho del 
rector como un 'lugar del régimen'. 
 
El director del IEC, Salvador Giner, puso la figura de 
Margarit entre otros grandes de la lingüística catalana como 
Pompeu Fabra o Joan Coromines, mientras que el director 
general de Investigación aseguró que Badia 'sentó las 
bases del actual sistema universitario catalán' en un 
'periodo clave'. 
 
También tomaron la palabra catedráticos de la UB como el 
historiador Antoni Segura, el economista Ramon Torrent y 
los filólogos Joan Veny y Carles Miralles. Torrent, 
vicerrector con Badia i Margarit, elogió el papel de Badia 
defendiendo el papel de las universidades públicas y criticó 
duramente la política universitaria del gobierno de Jordi 
Pujol, al que calificó de 'alérgico' a las universidades. 
También elogió la defensa que Rubalcaba hizo de los 
Estatutos de la UB ante el Tribunal Constitucional. 
 
EXPOSICIÓN. 
 
Antes del acto en el Paraninfo, el actual rector, Màrius 
Rubiralta, inauguró la exposición 'El rectorado Badia y la 
transición', abierta hasta el 19 de diciembre en el vestíbulo 
del propio Edificio Histórico de la UB. 
 
En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
La muestra cuenta con fotografías, publicaciones, cartas y 
documentos de archivo entre otros materiales. 



El País      13/12/2007 
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Badia Margarit torna a les aules
HOMENATGE DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AL SEU PRIMER RECTOR DEMOCRÀTIC

ARXIU / PEPE ENCINAS

33 L’exrector imparteix una classe a la universitat en els agitats anys de la transició política espanyola.

Dad «Qui desitja morir,
la vida tem»
FÉLIX LOPE DE VEGA, escriptor espanyol

SANTORAL Llúcia, Aristó, Elies, Judoc,
Eustraci, Auxenci, Mardari,
Orestes, Eugeni, Antíoc,
Ursicí, Columba, Arseni.

LA FRASE

33Paranimf de la Universitat
de Barcelona. Gran Via, 585.
19.00 hores. Entrada lliure.

Barcelona
CINE
Lorca Projecció d’El mar deja de
moverse, un documental d’Emilio Ruiz
Barrachina sobre la mort de Lorca.
Biblioteca Mercè Rodoreda. Camèlies,
76. A les 19.00 hores.

Darfur Projecció del documental
Darfur: llamando a la conciencia i
col.loqui amb el seu director,
Mohammad Abdushakur. Amics de
la Unesco. Mallorca, 270. 19.30 hores.

CONFERÈNCIES
Educació La reforma del servei públic
d’educació: la Llei d’Educació de
Catalunya, pel conseller Ernest
Maragall. FAD. Plaça dels Àngels, 5.
A les 18.00 hores.

Art Biel Mesquida parla de Miquel
Barceló a la xerrada Un escriptor parla
d’un pintor. Fundació Godia. València,
284. A les 19.30 hores. 3 euros.

Literatura En el cicle El valor de la
paraula, trobada amb Ignacio
Ramonet, que parlarà de la seva última
obra, Fidel Castro. Biografía a dos
voces. Biblioteca Jaume Fuster. Plaça
de Lesseps, 20. A les 19.00 hores.

Homenatge Una vida en transició, lliçó
de comiat del professor Gabriel
Cardona amb motiu de la seva
jubilació. Facultat de Filosofia.
Montalegre, 6. A les 12.00 hores.

Medi ambient El meteoròleg Tomàs
Molina parlarà d’El canvi climàtic, com
afectarà l’atenció sanitària. Hospital del
Mar. Passeig Marítim, 25. A les 16.30
hores. Gratuït.

Iraq Trobada amb Manuel
Hernández, sacerdot carmelita
resident a l’Iraq. Universitat Abat Oliba.
Bellesguard, 30. A les 20.00 hores.

Presons Com afecta l’empresonament
les relacions familiars?, amb Jordi
López, Rosa Canet, Manuel Pousa i
Cristina Fernández. Justícia i Pau.
Rivadeneyra, 6. A les 19.00 hores.

Europa Ciència i dona a Europa, amb
Teresa Riera, Octavi Quintana i
Carmina Virgili. Oficina d’Europa.
Passeig de Gràcia, 90. 19.30 hores.

L’Hospitalet Un món ple de canvis,
col.loqui sobre la Xina amb Sean
Golden i Marga Solé. Can Barradas.
Rambla de Just Oliveras, 56. 19.30 h.

EXPOSICIONS
Gravat Inauguració (20.00 hores) de
Cinco mundos del grabado, amb
obres d’Enrique Brinkmann, Josep
Guinovart, José Hernández, Mario
Marini i Gabriel Villalba. Galeria José
de Ibarra. Aragó, 232. De 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.

Manresa Caixa Manresa inaugura
(20.00 h) 5.000 anys jugant. Cent jocs
indispensables d’ara i de sempre al
voltant d’una taula, mostra que invita,
a través d’un centenar de propostes, a
descobrir el món del joc. Plana de l’Om,
5. De 18.00 a 21.00 hores.

JORNADES
Berlín Les jornades Berlín-Barcelona:
una transferència poètica segueixen a:
3Institut Goethe. Presentació del
festival de cine poètic Zebra, amb
Christiane Lange i Eduard Escoffet i
projecció de cintes alemanyes. Manso,
24. A les 19.00 hores. Gratuït.
3Café Horiginal. Cabaret poètic amb
Christian Atanasiu, Nora Gomringer
i Josep Pedrals, entre d’altres.
Ferlandina, 29. 21.00 hores. Gratuït.

Cardiopaties CardioEspacio, carpa
d’informació i prevenció sobre malalties
cardiovasculars. Plaça de la Universitat.
De 10.00 a 20.00 h.

LLIBRES
Che Guevara Presentació d’una edició
comentada del llibre Diario de Bolivia,
el diari dels últims dies del Che. Hi
assistiran els autors, Canek Sánchez
Guevara, nét d’Ernesto Guevara, i
Radamés Molina. La Virreina. Rambla,
99. 19.30 hores.

Corea Historia de la imprenta coreana:
de los orígenes a 1910, de la doctora
Park Byeng-Sen. La Casa Àsia.
Diagonal, 373. A les 19.30 hores.

Homenatge Presentació de l’àlbum
Estraperlo y tranvía, d’Alfonso López,
homenatge a Marino Benejam i
Joaquim Buidas, autors de La Familia
Ulises. Col.legi de Periodistes. Rambla
de Catalunya, 10. 19.00 hores.

Còmic Miguel Gallardo presentarà
María y yo, còmic sobre la relació de
l’autor amb la seva filla autista. Fnac El
Triangle. Pl. de Catalunya, 4. 19.00 h.

Música Animals de rock&roll, d’Àngels
Bronsoms. Amb Román Gubern i
Isidor Cònsul. Llibreria Proa. Rosselló,
212. A les 19.30 hores.

ONCE
Sorteig 12 de desembre
87.599

La Grossa
Sorteig 9 de desembre
7-23-34-39-48 Clau (reinte.) 9

Encertants Euros
5+1 Pot 7.813.583,97
5+0 1 253.204,10
4+1 44 1.046,30
4+0 271 198,19
3+1 1.357 45,23
3+0 13.531 14,74
2+1 21.728 7,06
2+0 219.745 3,00

El Combo
Sorteig 12 de desembre
Reintegrament: 4
Doble: 2-6
Triple: 4-5-2
Combola: 07

Bonoloto
Sorteig 12 de desembre
1-17-20-24-27-32 C: 7 R: 5

Encertants Euros
6 Pot 381.492,32
5+C 2 101.731,29
5 93 1.093,88
4 5.026 32,05
3 94.965 4,00

Euromilions
Sorteig 7 de desembre
2-4-32-43-48 E: 1 - 7

Encertants Euros
5+2 1 27.552.424,00
5+1 1 2.902.747,90
5+0 3 274.584,26
4+2 74 7.951,28
4+1 1.075 364,90
4+0 1.587 173,02
3+2 3.400 115,37
3+1 52.227 38,30
2+2 54.134 31,88
3+0 83.161 22,17
1+2 316.073 12,53
2+1 856.799 10,99

La Primitiva
Sorteig 8 de desembre
14-32-33-39-43-47 C: 25 R: 8

Encertants Euros
6 Pot 2.916.284,51
5+C 5 89.731,83
5 170 5.278,34
4 11.578 116,25
3 241.449 8,00

Super 10
Sorteig 12 de desembre
Diana: 22
01 - 06 - 09 - 11 - 13 - 16 - 22 -
24 - 32 - 36 - 41 - 42 - 44 - 45 -
51 - 52 - 53 - 56 - 62 - 68

Lotto 6/49
Sorteig 12 de desembre
04-06-07-17-22-44 C: 34 R: 8

Jòquer: 293259
Encertants Euros

6 0 2.203.154,06
5+C 0 146.683,47
5 15 444,49
4 381 34,99
3 5704 7,02

Trio
Sorteig 12 de desembre
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A ntoni Maria Badia Margarit
(Barcelona, 1920) torna avui
a classe. Va entrar a la Uni-

versitat de Barcelona (UB) com a
alumne de Filosofia el 1939 i ara hi
torna amb 87 anys per rebre un cà-
lid homenatge. La UB recorda tam-
bé el seu intens passat docent amb
la inauguració (18.30 h) de l’exposi-
ció El rectorat Badia i la transició a
la Universitat de Barcelona.

En conversa telefònica, l’autor
de Gramàtica catalana va qualificar
ahir de «meravellós» aquest acte:
«Jo he enterrat moltes coses allà i
ara m’ho tornen a l’engròs». Badia,
que hi assistirà acompanyat per la
seva família, es recupera d’una le-
sió en un braç que es va fer per cul-
pa d’una caiguda: «M’agradaria es-
tar en forma i saludar tots els assis-
tents amb els dos braços, no només
amb l’esquerre».

Badia Margarit va ser el primer
rector elegit democràticament a la
UB i les urnes el van ratificar en
dues ocasions més. Va ser el candi-
dat a qui van recolzar els sectors
més progressistes, va guanyar les
eleccions el 15 de desembre de
1977 i va substituir en el càrrec
Joan Obiols. El 1981, va repetir el

triomf i va vèncer tres opositors:
Joan Hortalà, Gabriel Olivé i Ramon
Parés. Va tornar a guanyar el 1984 i
va tutelar els afers universitaris fins
al 1986. Aquests vuit intensos anys
els va plasmar al llibre Llavor de fu-
tur. Vuit anys al Rectorat de la Univer-
sitat de Barcelona.

La seva antiga casa li tributa avui
un homenatge en què intervindran
el rector Màrius Rubiralta i al qual
assistiran, entre d’altres, el ministre
de l’Interior, Alfredo Pérez Rubalca-

ba. «Em fa molta il.lusió veure’l.
Tinc una intensa relació amb ell
perquè vam negociar la llei de re-
forma universitària. Ens vam aju-
dar molt», va puntualitzar ahir Ba-
dia. L’exrector continua amb la se-
va tasca investigadora, «però en un
to menor i tinc projectes per seguir
treballant», va dir. TERESA PÉREZ.

ELISENDA PONS

LA TRANSICIÓ 3 Una mostra repassa la convulsa universitat dels
primers anys de democràcia amb Badia Margarit com a rector.
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La UB homenajea al lingüista Badia i Margarit, primer 
rector en la transición democrática  
 
 
   La Universitat de Barcelona (UB) rindió homenaje esta 
tarde al lingüista catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que 
fue rector de la universidad en los años de la transición 
democrática (1978-86). El acto estuvo presidido por el 
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que coincidió 
como ministro de Educación con el rectorado de Badia i 
Margarit y quien se confesó "amigo" y admirador del 
homenajeado. 
 
   En un emocionante evento celebrado en un Paranimfo 
repleto de amigos, colegas y admiradores, el doctor Badia 
agradeció encarecidamente el homenaje y recibió una placa 
de recuerdo. 
 
   Al acto también asistió el actual rector, Màrius Rubiralta, 
y otros rectores de la UB, así como el director general de 
Investigación de la Generalitat, Ramon Moreno, el 
presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador 
Giner, y el delegado del Gobierno central en Catalunya, 
Joan Rangel. 
 
BIOGRAFIA. 
 
   Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad en 1943, fue 
catedrático de gramática histórica de lengua española 
desde 1948 y desde 1977 también de catalana, y es autor 
de muchas obras especializadas sobre gramática, 
dialectología y sociolingüística catalanas. También se 
interesó por la lengua aragonesa, la onomástica y la 
toponimia, entre otros campos. Durante su carrera como 
profesor hizo estancias en universidades francesas, 
alemanas y estadounidenses. 
 
 
   Desde julio es presidente de honor del Claustro de 
Doctores de la UB, distinción que se otorgaba por primera 
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vez. Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona y al IEC. También ha sido presidente de la 
Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalanas y 
del Grupo Catalán de Sociolingüística, y forma parte del 
consejo editorial de varias revistas. 
 
   Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). Es doctor 'honoris causa' de las 
universidades de Salzburgo, la Sorbona de París, Toulouse 
de Languedoc y la Rovira i Virgili de Tarragona. 
 
RECTORADO "ICONOCLASTA Y RUPTURISTA". 
 
   El actual rector elogió el papel de Badia en el 
relanzamiento de la universidad en los primeros años de la 
democracia con un modelo de universidad "pública, 
catalana y de calidad, anclada en su entorno social" para 
"tirar adelante Catalunya". Rubiralta agradeció la presencia 
de Rubalcaba, químicos ambos, y recordó sus largas 
discusiones sobre el futuro modelo de universidad durante 
aquellos años. 
 
   Por su parte, Rubalcaba describió el rectorado de Badia 
como "iconoclasta y rupturista" y recordó cómo "sacudió" la 
universidad. El ministro recordó su época como máximo 
responsable de educación y las negociaciones "largas" con 
Badia y su "tenaz y agobiante" equipo. En este sentido, 
ironizó sobre su actual condición de ministro del Interior y 
su presencia en el acto, que justificó en un "50% de cariño 
y 50% de justicia" hacia la figura del rector Badia. 
 
   Rubalcaba dijo compartir con el lingüista un "optimismo 
antropológico" y recordó cuando Badia "dio la cara en 
momentos muy duros antes que nosotros" y el apoyo que 
recibió por su parte cuando él gobernó. 
 
   Por su parte, Badia se mostró emocionado y agradecido. 
Repasando su trayectoria, reivindicó el cambio de rumbo de 
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su carrera profesional, ya que por "convicción" se vio 
"obligado" a centrarse en lo que la lengua y la cultura 
catalanas "necesitaban" en los duros años de la represión 
franquista". Al final de su trayectoria, Badia dijo que quiso 
cambiar la imagen que él mismo tenía del despacho del 
rector como un "lugar del régimen". 
 
   El director del IEC, Salvador Giner, puso la figura de 
Margarit entre otros grandes de la lingüística catalana como 
Pompeu Fabra o Joan Coromines, mientras que el director 
general de Investigación aseguró que Badia "sentó las 
bases del actual sistema universitario catalán" en un 
"periodo clave". 
 
   También tomaron la palabra catedráticos de la UB como 
el historiador Antoni Segura, el economista Ramon Torrent 
y los filólogos Joan Veny y Carles Miralles. Torrent, 
vicerrector con Badia i Margarit, elogió el papel de Badia 
defendiendo el papel de las universidades públicas y criticó 
duramente la política universitaria del gobierno de Jordi 
Pujol, al que calificó de "alérgico" a las universidades. 
También elogió la defensa que Rubalcaba hizo de los 
Estatutos de la UB ante el Tribunal Constitucional. 
 
EXPOSICIÓN. 
 
   Antes del acto en el Paraninfo, el actual rector, Màrius 
Rubiralta, inauguró la exposición 'El rectorado Badia y la 
transición', abierta hasta el 19 de diciembre en el vestíbulo 
del propio Edificio Histórico de la UB. 
 
   En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
   La muestra cuenta con fotografías, publicaciones, cartas 
y documentos de archivo entre otros materiales. 
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La UB homenajea al lingüista Badia i Margarit, primer 
rector en la transición democrática 
 
 La Universitat de Barcelona (UB) rindió homenaje esta 
tarde al lingüista catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que 
fue rector de la universidad en los años de la transición 
democrática (1978-86). El acto estuvo presidido por el 
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que coincidió 
como ministro de Educación con el rectorado de Badia i 
Margarit y quien se confesó "amigo" y admirador del 
homenajeado. 
 
En un emocionante evento celebrado en un Paranimfo 
repleto de amigos, colegas y admiradores, el doctor Badia 
agradeció encarecidamente el homenaje y recibió una placa 
de recuerdo. 
 
Al acto también asistió el actual rector, Màrius Rubiralta, y 
otros rectores de la UB, así como el director general de 
Investigación de la Generalitat, Ramon Moreno, el 
presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador 
Giner, y el delegado del Gobierno central en Catalunya, 
Joan Rangel. 
 
BIOGRAFIA. 
 
Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad en 1943, fue 
catedrático de gramática histórica de lengua española 
desde 1948 y desde 1977 también de catalana, y es autor 
de muchas obras especializadas sobre gramática, 
dialectología y sociolingüística catalanas. También se 
interesó por la lengua aragonesa, la onomástica y la 
toponimia, entre otros campos. Durante su carrera como 
profesor hizo estancias en universidades francesas, 
alemanas y estadounidenses. 
 
Desde julio es presidente de honor del Claustro de Doctores 
de la UB, distinción que se otorgaba por primera vez. 
Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona y al IEC. También ha sido presidente de la 
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Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalanas y 
del Grupo Catalán de Sociolingüística, y forma parte del 
consejo editorial de varias revistas. 
 
Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). Es doctor 'honoris causa' de las 
universidades de Salzburgo, la Sorbona de París, Toulouse 
de Languedoc y la Rovira i Virgili de Tarragona. 
 
RECTORADO "ICONOCLASTA Y RUPTURISTA". 
 
El actual rector elogió el papel de Badia en el relanzamiento 
de la universidad en los primeros años de la democracia 
con un modelo de universidad "pública, catalana y de 
calidad, anclada en su entorno social" para "tirar adelante 
Catalunya". Rubiralta agradeció la presencia de Rubalcaba, 
químicos ambos, y recordó sus largas discusiones sobre el 
futuro modelo de universidad durante aquellos años. 
 
Por su parte, Rubalcaba describió el rectorado de Badia 
como "iconoclasta y rupturista" y recordó cómo "sacudió" la 
universidad. El ministro recordó su época como máximo 
responsable de educación y las negociaciones "largas" con 
Badia y su "tenaz y agobiante" equipo. En este sentido, 
ironizó sobre su actual condición de ministro del Interior y 
su presencia en el acto, que justificó en un "50% de cariño 
y 50% de justicia" hacia la figura del rector Badia. 
 
Rubalcaba dijo compartir con el lingüista un "optimismo 
antropológico" y recordó cuando Badia "dio la cara en 
momentos muy duros antes que nosotros" y el apoyo que 
recibió por su parte cuando él gobernó. 
 
Por su parte, Badia se mostró emocionado y agradecido. 
Repasando su trayectoria, reivindicó el cambio de rumbo de 
su carrera profesional, ya que por "convicción" se vio 
"obligado" a centrarse en lo que la lengua y la cultura 
catalanas "necesitaban" en los duros años de la represión 
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franquista". Al final de su trayectoria, Badia dijo que quiso 
cambiar la imagen que él mismo tenía del despacho del 
rector como un "lugar del régimen". 
 
El director del IEC, Salvador Giner, puso la figura de 
Margarit entre otros grandes de la lingüística catalana como 
Pompeu Fabra o Joan Coromines, mientras que el director 
general de Investigación aseguró que Badia "sentó las 
bases del actual sistema universitario catalán" en un 
"periodo clave". 
 
También tomaron la palabra catedráticos de la UB como el 
historiador Antoni Segura, el economista Ramon Torrent y 
los filólogos Joan Veny y Carles Miralles. Torrent, 
vicerrector con Badia i Margarit, elogió el papel de Badia 
defendiendo el papel de las universidades públicas y criticó 
duramente la política universitaria del gobierno de Jordi 
Pujol, al que calificó de "alérgico" a las universidades. 
También elogió la defensa que Rubalcaba hizo de los 
Estatutos de la UB ante el Tribunal Constitucional. 
 
EXPOSICIÓN. 
 
Antes del acto en el Paraninfo, el actual rector, Màrius 
Rubiralta, inauguró la exposición 'El rectorado Badia y la 
transición', abierta hasta el 19 de diciembre en el vestíbulo 
del propio Edificio Histórico de la UB. 
 
En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
La muestra cuenta con fotografías, publicaciones, cartas y 
documentos de archivo entre otros materiales. 
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La UB homenajea al lingüista Badia i Margarit, primer 
rector en la transición democrática 
 
La Universitat de Barcelona (UB) rindió homenaje esta 
tarde al lingüista catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que 
fue rector de la universidad en los años de la transición 
democrática (1978-86). El acto estuvo presidido por el 
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que coincidió 
como ministro de Educación con el rectorado de Badia i 
Margarit y quien se confesó “amigo” y admirador del 
homenajeado. 
 
En un emocionante evento celebrado en un Paranimfo 
repleto de amigos, colegas y admiradores, el doctor Badia 
agradeció encarecidamente el homenaje y recibió una placa 
de recuerdo. 
 
Al acto también asistió el actual rector, Màrius Rubiralta, y 
otros rectores de la UB, así como el director general de 
Investigación de la Generalitat, Ramon Moreno, el 
presidente del Institut d”Estudis Catalans (IEC), Salvador 
Giner, y el delegado del Gobierno central en Catalunya, 
Joan Rangel. 
 
BIOGRAFIA. 
 
Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad en 1943, fue 
catedrático de gramática histórica de lengua española 
desde 1948 y desde 1977 también de catalana, y es autor 
de muchas obras especializadas sobre gramática, 
dialectología y sociolingüística catalanas. También se 
interesó por la lengua aragonesa, la onomástica y la 
toponimia, entre otros campos. Durante su carrera como 
profesor hizo estancias en universidades francesas, 
alemanas y estadounidenses. 
 
Desde julio es presidente de honor del Claustro de Doctores 
de la UB, distinción que se otorgaba por primera vez. 
Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona y al IEC. También ha sido presidente de la 
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Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalanas y 
del Grupo Catalán de Sociolingüística, y forma parte del 
consejo editorial de varias revistas. 
 
Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d”Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). Es doctor “honoris causa” de las 
universidades de Salzburgo, la Sorbona de París, Toulouse 
de Languedoc y la Rovira i Virgili de Tarragona. 
 
RECTORADO “ICONOCLASTA Y RUPTURISTA”. 
 
El actual rector elogió el papel de Badia en el relanzamiento 
de la universidad en los primeros años de la democracia 
con un modelo de universidad “pública, catalana y de 
calidad, anclada en su entorno social” para “tirar adelante 
Catalunya”. Rubiralta agradeció la presencia de Rubalcaba, 
químicos ambos, y recordó sus largas discusiones sobre el 
futuro modelo de universidad durante aquellos años. 
 
Por su parte, Rubalcaba describió el rectorado de Badia 
como “iconoclasta y rupturista” y recordó cómo “sacudió” la 
universidad. El ministro recordó su época como máximo 
responsable de educación y las negociaciones “largas” con 
Badia y su “tenaz y agobiante” equipo. En este sentido, 
ironizó sobre su actual condición de ministro del Interior y 
su presencia en el acto, que justificó en un “50% de cariño 
y 50% de justicia” hacia la figura del rector Badia. 
 
Rubalcaba dijo compartir con el lingüista un “optimismo 
antropológico” y recordó cuando Badia “dio la cara en 
momentos muy duros antes que nosotros” y el apoyo que 
recibió por su parte cuando él gobernó. 
 
Por su parte, Badia se mostró emocionado y agradecido. 
Repasando su trayectoria, reivindicó el cambio de rumbo de 
su carrera profesional, ya que por “convicción” se vio 
“obligado” a centrarse en lo que la lengua y la cultura 
catalanas “necesitaban” en los duros años de la represión 
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franquista”. Al final de su trayectoria, Badia dijo que quiso 
cambiar la imagen que él mismo tenía del despacho del 
rector como un “lugar del régimen”. 
 
El director del IEC, Salvador Giner, puso la figura de 
Margarit entre otros grandes de la lingüística catalana como 
Pompeu Fabra o Joan Coromines, mientras que el director 
general de Investigación aseguró que Badia “sentó las 
bases del actual sistema universitario catalán” en un 
“periodo clave”. 
 
También tomaron la palabra catedráticos de la UB como el 
historiador Antoni Segura, el economista Ramon Torrent y 
los filólogos Joan Veny y Carles Miralles. Torrent, 
vicerrector con Badia i Margarit, elogió el papel de Badia 
defendiendo el papel de las universidades públicas y criticó 
duramente la política universitaria del gobierno de Jordi 
Pujol, al que calificó de “alérgico” a las universidades. 
También elogió la defensa que Rubalcaba hizo de los 
Estatutos de la UB ante el Tribunal Constitucional. 
 
EXPOSICIÓN. 
 
Antes del acto en el Paraninfo, el actual rector, Màrius 
Rubiralta, inauguró la exposición “El rectorado Badia y la 
transición”, abierta hasta el 19 de diciembre en el vestíbulo 
del propio Edificio Histórico de la UB. 
 
En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
La muestra cuenta con fotografías, publicaciones, cartas y 
documentos de archivo entre otros materiales. 
 
 
 
 



Lamilla.net      13/12/2007 

 

Homenatge al lingüista Antoni Maria Badia i Margarit 
a la UB 
 
lingüista català Antoni Maria Badia i Margarit, nascut l'any 
1920, serà homenatjat aquest dijous a la Universitat de 
Barcelona, de la que en va ser rector en els anys de la 
transició democràtica (1978-1986).  
 
El ministre de l'Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, assistirà a 
aquest acte que se celebrarà al Paranimf i posteriorment, 
l'actual rector, Màrius Rubiralta, inaugurarà l'exposició ‘El 
rectorat de Badia i la transició', que es podrà visitar fins el 
19 de desembre al vestíbul de l'Edifici Històric de la UB.  
 
L'exposició mostra la trajectòria professional de la 
universitat que es va trobar, procedent de l'època 
franquista, del ressorgiment universitari amb la 
democràcia, de la politització dels estudiants, de la 
conflictivitat laboral del moment i de la democratització de 
la Universitat de Barcelona durant el seu mandat. 
 
Antoni Maria Badia i Margarit és, des del passat juliol, 
president d'honor del Claustre de Doctors de la UB, distinció 
que es s'otorgava per primera vegada. També pertany a 
l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i a l'Institut 
d'Estudis Catalans. 
 
Entre d'altres reconeixements, Badia Margarit, ha rebut el 
premi d'Honor de la Fundació Jaume I i de la Fundació 
Catalana per a la Recerca, la Medalla al Mèrit Científic de 
l'Ajuntament de Barcelona i el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes. 
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La UB homenajea al lingüista Badia i Margarit, primer 
rector en la transición democrática 
 
 La Universitat de Barcelona (UB) rindió homenaje esta 
tarde al lingüista catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que 
fue rector de la universidad en los años de la transición 
democrática (1978-86). El acto estuvo presidido por el 
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que coincidió 
como ministro de Educación con el rectorado de Badia i 
Margarit y quien se confesó "amigo" y admirador del 
homenajeado. 
 
En un emocionante evento celebrado en un Paranimfo 
repleto de amigos, colegas y admiradores, el doctor Badia 
agradeció encarecidamente el homenaje y recibió una placa 
de recuerdo. 
 
Al acto también asistió el actual rector, Màrius Rubiralta, y 
otros rectores de la UB, así como el director general de 
Investigación de la Generalitat, Ramon Moreno, el 
presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador 
Giner, y el delegado del Gobierno central en Catalunya, 
Joan Rangel. 
 
BIOGRAFIA. 
 
Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad en 1943, fue 
catedrático de gramática histórica de lengua española 
desde 1948 y desde 1977 también de catalana, y es autor 
de muchas obras especializadas sobre gramática, 
dialectología y sociolingüística catalanas. También se 
interesó por la lengua aragonesa, la onomástica y la 
toponimia, entre otros campos. Durante su carrera como 
profesor hizo estancias en universidades francesas, 
alemanas y estadounidenses. 
 
Desde julio es presidente de honor del Claustro de Doctores 
de la UB, distinción que se otorgaba por primera vez. 
Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona y al IEC. También ha sido presidente de la 



Yahoo     13/12/2007 

Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalanas y 
del Grupo Catalán de Sociolingüística, y forma parte del 
consejo editorial de varias revistas. 
 
Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). Es doctor 'honoris causa' de las 
universidades de Salzburgo, la Sorbona de París, Toulouse 
de Languedoc y la Rovira i Virgili de Tarragona. 
 
RECTORADO "ICONOCLASTA Y RUPTURISTA". 
 
El actual rector elogió el papel de Badia en el relanzamiento 
de la universidad en los primeros años de la democracia 
con un modelo de universidad "pública, catalana y de 
calidad, anclada en su entorno social" para "tirar adelante 
Catalunya". Rubiralta agradeció la presencia de Rubalcaba, 
químicos ambos, y recordó sus largas discusiones sobre el 
futuro modelo de universidad durante aquellos años. 
 
Por su parte, Rubalcaba describió el rectorado de Badia 
como "iconoclasta y rupturista" y recordó cómo "sacudió" la 
universidad. El ministro recordó su época como máximo 
responsable de educación y las negociaciones "largas" con 
Badia y su "tenaz y agobiante" equipo. En este sentido, 
ironizó sobre su actual condición de ministro del Interior y 
su presencia en el acto, que justificó en un "50% de cariño 
y 50% de justicia" hacia la figura del rector Badia. 
 
Rubalcaba dijo compartir con el lingüista un "optimismo 
antropológico" y recordó cuando Badia "dio la cara en 
momentos muy duros antes que nosotros" y el apoyo que 
recibió por su parte cuando él gobernó. 
 
Por su parte, Badia se mostró emocionado y agradecido. 
Repasando su trayectoria, reivindicó el cambio de rumbo de 
su carrera profesional, ya que por "convicción" se vio 
"obligado" a centrarse en lo que la lengua y la cultura 
catalanas "necesitaban" en los duros años de la represión 
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franquista". Al final de su trayectoria, Badia dijo que quiso 
cambiar la imagen que él mismo tenía del despacho del 
rector como un "lugar del régimen". 
 
El director del IEC, Salvador Giner, puso la figura de 
Margarit entre otros grandes de la lingüística catalana como 
Pompeu Fabra o Joan Coromines, mientras que el director 
general de Investigación aseguró que Badia "sentó las 
bases del actual sistema universitario catalán" en un 
"periodo clave". 
 
También tomaron la palabra catedráticos de la UB como el 
historiador Antoni Segura, el economista Ramon Torrent y 
los filólogos Joan Veny y Carles Miralles. Torrent, 
vicerrector con Badia i Margarit, elogió el papel de Badia 
defendiendo el papel de las universidades públicas y criticó 
duramente la política universitaria del gobierno de Jordi 
Pujol, al que calificó de "alérgico" a las universidades. 
También elogió la defensa que Rubalcaba hizo de los 
Estatutos de la UB ante el Tribunal Constitucional. 
 
EXPOSICIÓN. 
 
Antes del acto en el Paraninfo, el actual rector, Màrius 
Rubiralta, inauguró la exposición 'El rectorado Badia y la 
transición', abierta hasta el 19 de diciembre en el vestíbulo 
del propio Edificio Histórico de la UB. 
 
En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
La muestra cuenta con fotografías, publicaciones, cartas y 
documentos de archivo entre otros materiales. 
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Rubalcaba presidirà demà un homenatge a Badia i 
Margarit, rector de la UB durant la transició 
 
 
   El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
presidirà demà a les 19 hores un acte d'homenatge al 
lingüista català Antoni Maria Badia i Margarit, que va ser 
rector de la Universitat de Barcelona (UB) en els anys de la 
transició democràtica (1978-86). 
 
   Després de l'acte al Paranimf, l'actual rector, Màrius 
Rubiralta, inaugurarà l'exposició 'El rectorat Badia i la 
transició', oberta fins al 19 de desembre al vestíbul del 
mateix Edifici Històric de la UB. 
 
   En aquesta es mostra la seva trajectòria professional, la 
universitat que es va trobar, procedent de l'època 
franquista, el ressorgiment universitari amb la democràcia, 
la politització dels estudiants, la conflictivitat laboral del 
moment i la democratització de la UB durant el seu 
mandat. 
 
   Badia i Margarit (Barcelona, 1920), llicenciat en Filologia 
Romànica per aquesta mateixa universitat, ha estat 
catedràtic de Gramàtica Històrica de Llengua Espanyola i 
també de Catalana, i és autor de moltes obres 
especialitzades. 
 
   Des de juliol és president d'honor del Claustre de Doctors 
de la UB, distinció que s'atorgava per primera vegada. A 
més, pertany a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i 
a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
   Ha rebut el Premi d'Honor de la Fundació Jaume I (1995) 
i el de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), la 
Medalla al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona 
(1999) i el Premi d'Honor dels Lletres Catalanes (2003). 
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Rubalcaba presidirá mañana un homenaje a Badia i 
Margarit, rector de la UB en la transición  
  
   
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presidirá 
mañana a las 19 horas un acto de homenaje al lingüista 
catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que fue rector de la 
Universitat de Barcelona (UB) en los años de la transición 
democrática (1978-86). 
 
Tras el acto en el Paraninfo, el actual rector, Màrius 
Rubiralta, inaugurará la exposición "El rectorado Badia y la 
transición", abierta hasta el 19 de diciembre en el vestíbulo 
del propio Edificio Histórico de la UB. 
 
En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad, ha sido catedrático 
de gramática histórica de lengua española y también de 
catalana, y es autor de muchas obras especializadas. 
 
Desde julio es presidente de honor del Claustro de Doctores 
de la UB, distinción que se otorgaba por primera vez. 
Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona y al Institut d"Estudis Catalans (IEC). 
 
Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d"Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). 
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Rubalcaba presidirà demà un homenatge a Badia i 
Margarit, rector de la UB durant la transició  
 
 
El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presidirà 
demà a les 19 hores un acte d'homenatge al lingüista català 
Antoni Maria Badia i Margarit, que va ser rector de la 
Universitat de Barcelona (UB) en els anys de la transició 
democràtica (1978-86). 
 
Després de l'acte al Paranimf, l'actual rector, Màrius 
Rubiralta, inaugurarà l'exposició 'El rectorat Badia i la 
transició', oberta fins al 19 de desembre al vestíbul del 
mateix Edifici Històric de la UB. 
 
En aquesta es mostra la seva trajectòria professional, la 
universitat que es va trobar, procedent de l'època 
franquista, el ressorgiment universitari amb la democràcia, 
la politització dels estudiants, la conflictivitat laboral del 
moment i la democratització de la UB durant el seu 
mandat. 
 
Badia i Margarit (Barcelona, 1920), llicenciat en Filologia 
Romànica per aquesta mateixa universitat, ha estat 
catedràtic de Gramàtica Històrica de Llengua Espanyola i 
també de Catalana, i és autor de moltes obres 
especialitzades. 
 
Des de juliol és president d'honor del Claustre de Doctors 
de la UB, distinció que s'atorgava per primera vegada. A 
més, pertany a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i 
a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
Ha rebut el Premi d'Honor de la Fundació Jaume I (1995) i 
el de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), la 
Medalla al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona 
(1999) i el Premi d'Honor dels Lletres Catalanes (2003). 
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Rubalcaba presidirá mañana un homenaje a Badia i 
Margarit, rector de la UB en la transición 
 
 
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presidirá 
mañana a las 19 horas un acto de homenaje al lingüista 
catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que fue rector de la 
Universitat de Barcelona (UB) en los años de la transición 
democrática (1978-86). 
 
Tras el acto en el Paraninfo, el actual rector, Màrius 
Rubiralta, inaugurará la exposición "El rectorado Badia y la 
transición", abierta hasta el 19 de diciembre en el vestíbulo 
del propio Edificio Histórico de la UB. 
 
En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad, ha sido catedrático 
de gramática histórica de lengua española y también de 
catalana, y es autor de muchas obras especializadas. 
 
Desde julio es presidente de honor del Claustro de Doctores 
de la UB, distinción que se otorgaba por primera vez. 
Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona y al Institut d"Estudis Catalans (IEC). 
 
Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d"Honor de les Lletres 
Catalanes (2003).  
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Rubalcaba presidirà dijous un homenatge a Badia i 
Margarit, rector de la UB durant la transició 
 
   El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
presidirà el dijous 13 de desembre un acte d'homenatge al 
lingüista català Antoni Maria Badia i Margarit, que va ser 
rector de la Universitat de Barcelona (UB) durant els anys 
de la transició democràtica (1978-86). 
 
   Rubalcaba també inaugurarà l'exposició 'El rectorat Badia 
i la transició', oberta al vestíbul de l'Edifici Històric de la UB 
fins al 19 de desembre. 
 
   En ella es parla de la seva trajectòria professional, de la 
universitat que es va trobar procedent de l'època 
franquista, del ressorgiment universitari amb la 
democràcia, de la politització dels estudiants, de la 
conflictivitat laboral del moment, i de la democratització de 
la UB durant el seu mandat. 
 
   Badia i Margarit (Barcelona 1920), llicenciat en Filologia 
Romànica per aquesta mateixa universitat, ha estat 
catedràtic de gramàtica històrica de llengua espanyola i 
també de catalana, i és autor de moltes obres 
especialitzades. 
 
   Des de juliol és president d'honor del Claustre de Doctors 
de la UB, distinció que s'atorgava per primera vegada. A 
més, pertany a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i 
a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
   Ha rebut el Premi d'Honor de la Fundació Jaume I (1995) 
i de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), la 
Medalla al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona 
(1999) i el Premi d'Honor dels Lletres Catalanes (2003). 
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Rubalcaba presidirá el jueves un homenaje a Badia i 
Margarit, rector de la UB en la transición 
 
 
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presidirá 
el jueves 13 de diciembre un acto de homenaje al lingüista 
catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que fue rector de la 
Universitat de Barcelona (UB) en los años de la transición 
democrática (1978-86). 
 
   Rubalcaba también inaugurará la exposición 'El rectorado 
Badia y la transición', abierta en el vestíbulo del Edificio 
Histórico de la UB hasta el 19 de diciembre. 
 
   En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
   Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad, ha sido catedrático 
de gramática histórica de lengua española y también de 
catalana, y es autor de muchas obras especializadas. 
 
   Desde julio es presidente de honor del Claustro de 
Doctores de la UB, distinción que se otorgaba por primera 
vez. Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona y al Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
   Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). 
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Rubalcaba presidirá el jueves un homenaje a Badia i 
Margarit, rector de la UB en la transición 
 
 
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presidirá 
el jueves 13 de diciembre un acto de homenaje al lingüista 
catalán Antoni Maria Badia i Margarit, que fue rector de la 
Universitat de Barcelona (UB) en los años de la transición 
democrática (1978-86). 
 
Rubalcaba también inaugurará la exposición 'El rectorado 
Badia y la transición', abierta en el vestíbulo del Edificio 
Histórico de la UB hasta el 19 de diciembre. 
 
En ella se da cuenta de su trayectoria profesional, de la 
universidad que se encontró, procedente de la época 
franquista, del resurgimiento universitario con la 
democracia, de la politización de los estudiantes, de la 
conflictividad laboral del momento, y de la democratización 
de la UB durante su mandato. 
 
Badia i Margarit (Barcelona 1920), licenciado en Filología 
Románica por esta misma universidad, ha sido catedrático 
de gramática histórica de lengua española y también de 
catalana, y es autor de muchas obras especializadas. 
 
Desde julio es presidente de honor del Claustro de Doctores 
de la UB, distinción que se otorgaba por primera vez. 
Además, pertenece a la Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona y al Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
Ha recibido el Premio de Honor de la Fundació Jaume I 
(1995) y de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), 
la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de 
Barcelona (1999) y el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes (2003). 




