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Por

difusor

algo es el primer sistema

de calefacción por

difusión, ahora por "Circuito Compensado", lo que
todavía aumenta más su rendimiento, reduciendo
el consumo.

El

único con programador

opcional incorporable

voluntad durante las
de alta sensi¬

que lo ENCIENDE y APAGA a
24 HORAS DEL DIA. Con termostato

bilidad y selector

de potencias.

único que ha transformado la
algo tan sano, seguro y económico
LOR DEL SOL!

El

calefacción en
¡COMO EL CA¬

sabrá por qué le decimos
esté
un
SOL-THERMIC...
donde

Cuando lo compruebe
que;

la superación
en

calefacción
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RdeB agradece todas las colaboraciones,

espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán
sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su

autor, haciendo constar
ser

su

domicilio,

y a

posible, el teléfono.

tercera

MIRAR

como su¬

las ideas que se vierten en ios
artículos, colaboraciones y car¬
tas publicados en sus páginas.

SALVADOR ALSINA VALLS

—

de pensamiento de
independiente y no

es

yas

ESTANIS ALCOVER MARTI

Imprenta Novell

línea

RdeB

plana

AL FUTURO
EDITORIAL
El presidente Suárez habló a los espa¬
ñoles el viernes último. Sus palabras, a mi

juicio, han sido las más claras de las que
ha pronunciado hasta el momento el jo¬
ven presidente; el discurso más responsa¬
ble en el que imprimió un tono de voz
más grave que en anteriores intervencio¬
ante los medios audio-visuales.
Habló del pueblo español sin exclusio¬

nes

sin amenazas, convocando a todos
los españoles a una tarea común. Dicho
de otra manera, el presidente Suárez de¬
sea trasladar la responsabilidad al pueblo
español por los caminos de la normalidad
nes

y

democrática.

El

Gobierno

no

ha sentido

ha rechazado la tentación de
redactar una constitución, reconociendo
que éste es un derecho que corresponde
al pueblo y que el pueblo debe hablar por
medio del sufragio universal. El Gobierno
Suárez — deducimos de las palabras del
presidente — es gestor de los asuntos pú¬
blicos hasta el pronunciamiento de losespañoles, hasta la constitución de unas cá¬
maras — Senado y Congreso — elegidas

pedantería

y

democráticamente.
En

sus

palabras

no

pasó

por

alto los

deseos de los países del Estado Español:
"la institucionalización de las regiones,
dentro de la permanente unidad de Espa¬
ña". Y otros temas eternamente aplaza¬
como

la definitiva reforma sindical,

la reforma

fiscal, la relación del Gobierno

dos,

las Cámaras

en

legislativas "y aquellos que
nos afectan no sólo en la vida próxima y
diaria, sino en cuanto al porvenir de nues¬
tros hijos", quedó claro que serán resuel¬
tos por quienes representen a la plurali¬
dad ideológica del Estado.
Suárez se aproximó a la oposición
cuando afirmó que la democracia ha de
ser obra de
todos, que no puede ser un
obsequio, una concesión o una imposi¬
ción. Son adivinables los frutos del diálo¬
go que el Gobierno ha venido mantenien¬
do

con

dad,

amplios sectores de nuestra socie¬
deseo, compartido por todos,

en un

de aunar voluntades.

Sereno y consecuente, el presidente se
refirió

a las dificultades por las que
atra¬
viesa el Gobierno, de una manera especial
las económicas, en un tercer año de larga

crisis. Como decía al principio, unas de¬

claraciones realistas, oportunas al momen¬
en el que
todos queremos realidades,
objetivas y pluralistas. Suárez fue claro y
convocó un debate. Tras él puede venir

to

una

DONARAL POBLE
LA PARAULA

España distinta.
M. C.

/ discurs del

president del Govern anunciant ei Projecte de Llei de

reforma política, ia gent ei va entendre mo it bé, perqué, com ei ma¬
teix senyor Suárez va assenyalar, va pariar un llenguatge dar, reco¬
neixent els fets i elevant a i a categoría política normal ei que a ni ve ii de carrer
era

simplement normal.
D'antuvi els oients del discurs

a ¡a TVE van copsar
que eipresident dei Go¬
parlava en un to normal i es feia intèrpret de Íes aspiracions de la gran ma¬
joria del pobie espanyol per Taccés a la democràcia, amb la posada en marxa
dels dispositius legals necessaris per a la consecució d'un Estat democràtic, aco¬
modant-se d'aquesta forma a la realitat del país.
La dau del Projecte de Llei de reforma política ha estat la de tornar la sobi¬
rania al poble mitjançant eleccions. En aquest punt el Govern s'ha mostrat con¬
gruent amb la seva declaració programàtica quan digué que la sobirania nacio¬
nal rau en el poble, i que prepararia el projecte de reforma política necessari

vern

per a aconseguir-la.
El Govern ha posat

d'àrbitre els vots, renunciant ell, per una banda a fer fa
l'altra, no donant pas a la legimitat dels partits polítics
sinó és a
eleccions, i quins partits, com a primera peça d'aquesta
democràcia que es proposa abans de juliol de l'any vinent, estaran representats
al Congrés per elecció democràtica.
El que va dir et senyor Suárez, i es transcriu en el Projecte de Llei de refor¬
ma política, ha estat la música i d pòrtic
per tal d'iniciar d camí cap un Estat
democràtic. Ara farà falta que, per acomodar ds esquemes legals a la realitat
del país, es vagi posant la !letra a aquesta música i a aquest pòrtic, ap robant en
primer Hoc unes normes electorals adients al nou pluralisme, perquè es puguin
fer unes eleccions lliures en les que hi participin tots els partits polítics.
Ha arribat d moment de donar al poble espanyol la paraula de veritat, però
cal que es façi bé i el més aviat possible, perquè les Cambres tinguin una autèn¬
tica representació de la sobirania popular i puguin escometre ben aviat i a tasca
de solucionar els grans problemes que graviten sobre la situació actual, com són
els de les reivindicacions autonòmiques deis diferents pobles que constitueixen
l'Estat espanyol, la reforma sindical, la reforma fiscal i l'escomesa d'un pla d'ac¬
tuació econòmica que afronti la crisi amb efectivitat.
Està bé que d Govern hagi elegit el camí de donar primer la paraula al poble
perquè atorgui confiança als seus representants, sempre i quan s'estableixin
unes regles de joc que permetin una Hiure i autèntica llibertat d'expressió.
reforma

política, i

per
través d'unes

RdeB /

MISCELANEA INFORMATIVA

Los

SERVICIOS DE UReEMGIA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

380 21 42
387 07 92
387 04 47

Urgencias S.O.E.

388
387
380
380

Ambulancia Cruz Roja

380 48 83

Dispensario

00
22
28
03

80
22
60
90

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40
380 16 38

profesores de cataiáo
busca de

en

Hemos recibido de los profesores de
catalán que han venido prestando servicio
ai Ayuntamiento, la siguiente nota:
"La situación de los profesores de ca¬
talán continúa estacionaria. Mañana, jue¬
ves,

han de cobrar los meses que el Ayun¬

tamiento

les

debe

(concretamente, dos
meses y dos pagas), si se cumple la prome¬
sa realizada por el ponente de Cultura el
lunes de la pasada semana.
Por lo que hace referencia al curso que
acaba de dar

inicio,

no se

sabe nada toda¬

vía, aunque sigue en firme la decisión del
Ayuntamiento de no subvencionar las cla¬
ses de catalán. Cabe señalar que anteayer

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las 10 de la noche

Delegación "d'Ensenya¬
ment de Català", con el delegado de Cul¬
tura, de donde se espera que resulte el
debía reunirse la

MIERCOLESk 15
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solución

una

compromiso de continuar subvencionan¬
do el catalán.
Por otro lado se sabe que
del Ministerio de Educación y
ia provincia de Barceiona ha
conectar

Ciencia de

prometido

Ayuntamiento con la fi¬

el

con

la delegada

nalidad que éste subvencione el catalán.
Se ha comprometido también a recordar a
los directores de las escuelas nacionales la
necesidad de mantener el catalán dentro
del horario escolar.
Los

profesores de Badalona esperamos,

la solución sea rápida y eficien¬
te, ya que si no es así no dejaremos de
reivindicar no tan sólo el derecho que tie¬
pues, que

ne

el

pueblo

a

saber la lengua del país, si

también el que tenemos los profesores
enseñarla en unas condiciones laborales

no
a

dignas de la persona humana".

Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les,
Conquista, 53; E. Fuster, Coll y Pujol,
156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
A.

Manifestación

Salud): N. Soler, Gral. Primo de Rive¬
ra, 205.

pro

NOCHE
E. Fuster,

Coll

y

Pujol, 156; Ai Mi-

unas

yoría mujeres y algunos niños, se mani¬
festó frente al Ayuntamiento profiriendo
gritos de "Queremos colegios".
Los manifestantes, vecinos de San An¬
tonio de Ll.efiá, pedían la inmediata inau¬

JUEVES^ 16
J.

a media mañana, un grupo de
ciento cincuenta personas, en su ma¬

Ayer,

quel, Av. M. Mori, 21 (La Salud).

Castellsaguer, Pep Ventura, 3; M.

Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La

Escuelas

Salud);

Pich, Santiago Rusiñol, 131; H. Ri¬
bera, León, 53.

guración del nuevo colegio nacionai de ia

NOCHE

ñor

A.

J.

Castells, Av. Sabadell (Po¬

mar); J. Gotzens, Barcelona, 26; F,
Llagostera, Wifredo, 172; A. Salvat,
Av. M. Montroig, BI.3 (S. Roque); N.
Barloque, Otger, 9.
NOCHE
E.

Castells, Av. Sabadell (Po¬
mar); F. Llagostera, Wifredo, 172; N.
Barloque, Otger, 9.

la

NOTA.
El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.
—

mar

a

Médico Farmacéuticas:

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

CINE NUEVO.— A partir del viernes, día
10 "Sonrisas y Lágrimas"y "El Triunfo

deTarzáh'' (autorizado para todos los pú¬

blicos)
CINE PICAROL.— Del 10 al 16 de sep¬
tiembre "Rosebud, Desafío al mundo" y

"Tiempo de

la puesta en servicio de
escuela estaba condicionada al
nombramiento de profesores por parte
dei Ministerio de Educación y Ciencia, de¬
cisión que, según confirmó el señor Parra,
fue efectuada anteayer. El colegio será
abierto dentro de diez o quince días.
Parece ser que

Cartelera

Urgencias

(Mayores de 18 años)

amar

nueva

TEATRE
El proper dissabte, dia 18, tindrà lloc
representació de l'espectacle que porta
per títol "Tripijoc joc trip", a càrrec del
grup de teatre "La Tràgica".
Serà al Pavelló esportiu dei Joventut
de la plaça dels Caiguts, a dos quarts d'on¬
la

CINE VICTORIA.- Del 10 al 16 de sep¬

tiembre "El Incorregible" y
ese fantasma"

(May. 18 años y

men.

"Agárrame

acompañados)

ze

CINE PRINCIPAL.- Del 10 al 16 de sep¬
tiembre.
CINE VERBENA.- dias

11

viaje fanta'stico de Simbad"

y
y

12 "El

"El

de la nit.

tair]CTmiraiMraiaraCT«

co¬

loso de la selva"

Viernes, día 10: 019

(Autorizado

para

todos los públicos)

Sábado, día 11: 024
Lunes, día 13: 081

recíbala
en su casa

Suscripciones

comisión, comu¬

conveniente, y que la demora en su aper¬
tura era ajena al Ayuntamiento.

VIERNES^ 17

M.a

a una

el colegio estaba totalmente
terminado, incluso dotado del mobiliario

Castellsaguer, Pep Ventura, 3; A.

E.

Parra, recibió

nicando que

Pich, Santiago Rusiñol, 131.

M.3

ponente de Cultura, se¬

calle Europa. El

en:

Canónigo Baranera 64, l.o
Tel.: 389 41 58*
Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

Se

alquila local
65 metros cuadrados

Apto

para

cualquier negocio

Con agua,

Situado

Consultorio médico

en

luz

y

fuerza

Barriada Bufalá

Interesados: llamar al teléf.: 389 02 22

(a partir de las 20 horas)

en

Badalona se

alquila

Amueblado, primer piso,
con

céntrico,

teléfono.
Para

tlfno.: 387

información llamar al
12 42 de 2 a 4 y

de 9 a 11

DEBATE
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TRIBUNA LIBRE

mmn
Agrament
He

a l'extraordinari
Major que publicà
l'emotiu treball del
Alsina i Valls elogiant

llegit

Festa

de

RdeB;
senyor

la memòria del meu estimadíssim oncle, el malaguanyat

poeta

Pere de Tera i Fanals

en

(a.c.s.).
Vàries

vegades a través dels
anys n'havien parlat aquestes
mateixes pàgines, però potser
mai com en la present ocasió
no havien estat escrites amb
tant d'amor.

Gràcies, amic, i de tot cor,
obligat en nom de
familia, ja que en la actua¬

M'hi sento
la

litat sóc el més vell.

Gràcies, també,

per

la jus-

i

Jo sempre he estat un gran
enamorat de l'oncle Pere. Pre¬

la devoció que tota
la vida he sentit per la Música,
cisament
la

me

despertà ell quan tot
infant.

just jo

era un

Estimant com fa vostè els
valors espirituals dels nostres

avantpassats,
contribueix a
glorificar altament la història
i la cultura.
Per
tre

això, qui exalça el nos¬
poeta, té el meu

estimat

afecte i

la

meva

Badalona tiene e¡ 1/175 por
Resulta evidente que ia capa¬ traordinarios para paliar io más
ciento de la población española, cidad económica de Badalona, urgente de los déficits antes
mencionados.

importancia no corres¬ aunque no lo parezca, es muy
ponde a tan elevado número de grande. Entonces, no entiendo
habitantes ¿Por qué? Pues senci¬ como la "oposición" al puerto
llamente porque somos un su¬ ha dicho que Badalona quedaría
burbio de ia gran Barcelona, qúe hipotecada, que era una barbari¬
nos impone servidumbre.
dad, que se yo.
pero su

.

Tenemos de salir de este pozo
el que nos estamos metiendo
¿Cómo? Mejorando io que ya es¬

en

amistat eter¬

nament.

MARTI DE TERA

Informe de

parados

La Comisión de Parados de
ha
hecho pública

Badalona

nota

una

de

informativa

gestión

su

diez

en

acerca

los últimos

Entre otras reivin¬
dicaciones alcanzadas señala
una reducción de tres pesetas
meses.

el

precio del transporte in¬
terurbano, la consecuóión de
en

bonos de comida en una
de las cooperativas existentes
unos

la

"la
promesa verbal del pago de
los colegios, conjuntamente
entre los mismos colegios y el
Ayuntamiento".
Sin embargo, parece que
son dos mil los hijos de traba¬
jadores parados que se han
encontrado con problemas a
en

la

ciudad,

hora

culas.
como

así

mu¬

.

como

de formulizar matrí¬

"Seguimos planteando
reivindicación

funda¬

mental, el puesto de trabajo",
dice más adelante la nota, que

termina apuntando la necesi¬
dad de la amnistía laboral y
las libertades políticas y sindi-

4.0 Creo que ei retraso de ia
es
negativo. Es
arreglar de una vez por
todas toda la problemática de la
playa y los desagües que vierten
en ella las aguas residuales.

construcción
necesario

nicipal, el Ayuntamiento tenía
unos

créditos:

uno

de 150 y otro

dotando a ia ciudad de 170 millones, reintegrable en
de cosas importantes: facultades veinte años a un interés del 6'5
universitarias (siempre que nos por ciento. Este crédito a ese in¬
las concedan, claro), teatro mu¬ terés es un auténtico regalo; no
nicipal, casa de cultura, un mar¬ olvidemos que la inflacción ac¬
co adecuado para el exponente tual es de un 20 por ciento. Ei
industrial.
y también el puer¬ resto se recuperaría con la venta
to deportivo-pesquero.
de amarres y resultaría que por

5.0
mos

Porque

en

los

próxi¬

años será más dificH.

¿Por

qué? Como ia Revista mencio¬
nada, el metro está a punto de
entrar en Badalona; que si por
una parte es una buena noticia,
por otra no i o es. Me explicaré:
ia construcción de! metro

es

fi¬

nanciada por

ei Estado, pero su
explotación no i o es, y no olvi¬
un demos que ei Ayuntamiento de

.

Se ha escrito casi todo sobre poco
dinero tendríamos
badalonés, pero hay un puerto que daría vida ai comer¬ Barcelona tiene actualmente un
punto de vista que no se ha teni¬ cio local. O sea que el factor eco¬ déficit de 30.000 millones de pe¬
el puerto

en cuenta y que es vital. Me nómico, digan io que digan los setas (este enorme déficit es pro¬
explicaré: el presupuesto global que no quieren puerto, no es de¬ ducido en su gran parte por los
asciende a 600 millones de pese¬ cisivo, ni mucho menos.
transportes que, como sabemos,
Para terminar, creo que este son
tas, según medios oficiales; otros
municipalizados).
¿Hasta
no oficiales afirman que serían es el momento oportuno para ir cuando el Ayuntamiento barce¬
1.000 millones. ¿Puede Badalo¬ a la construcción del puerto: lonés se hará cargo de los défi¬
cits ahora que el metro entra en
na pagarlo?.
1.0 Porque el permiso es para

do

La

población badalonesa

compone

los

.

Si ei puerto hubiese sido

tá hecho y

l'estima amb que sap
trametre totes les dades que
cita.
tesa

¿Badalona puede pagar
ei puerto?

se

de 200.000 personas;

cuando que¬ Hospitalet, San Adrián y poste¬
riormente en Santa Coloma y
el plazo está a punto de
Entonces sí

hacerlo ahora, no
ramos

y

Badalona?

que el
comparada con ia población es¬ caducar.
Ayuntamiento tendrá problemas
2.o Porque ayudaría a miti¬
pañola de 35.000.000, resulta
graves que resolver. No olvide¬
que cada 175 habitantes de Es¬ gar el paro, creando nuevos pues¬
mos que ei metro, si bién como
paña, uno vive en Badalona. En tos de trabajo.
transporte es excelente, es eco¬
el presupuesto general del Esta¬
3.0 Porque actualmente el nómicamente deficitario. Esto si
do, la ciudad contribuye con la
Ayuntamiento tiene posibilida¬ puede hipotecarnos en un futu¬

1/175 parte, y como este presu¬
puesto resulta que es de unos
700.000.000.000
de
pesetas,

quizás más,
exacta,

ro.

L. CIRRIAN

recuerdo la cifra

no

resulta que los badalone-

solo año contribuimos
4.000.000.000 a dicho pre¬

ses en un
con

des económicas y se puede per¬
mitir
hacer presupuestos ex¬

supuesto. O sea, que
nosotros

cada

uno

HELADOS

de

término medio

por

aportamos 20.000 pesetas y los
200.000 habitantes de Badalona,
los cuatro mil millones. Asi que
este año pagaremos en impues¬
tos al estado lo equivalente a
cuatro

puertos.

ESPfCIALIDAD EN
cales

como

base para la solu¬

RESTAURANTES

ción

del paro obrero. Final¬
mente, también se sabe que

está

siendo

autorización

gestionada
para

una

la

asam¬

blea de parados, que posible¬
mente tenga efecto la próxi¬
ma

semana,

en

el

Pabellón

Municipal de Deportes.

Sta. Teresa,

8

Tels. 380 36 57-380 26 95

BADALONA

RdeB/ 15-IX-76/ Pág. 6

MENSAJES COMERCIALES

•

XXXII APLEC DE LA SARDANA

MATI, a dos quarts de deu

-

TARDA, a les quatre

NIT, a les deu

Cobíes: Badalona

-

•

-

•

Plaça deia Calguts

Plaça de rAJuntament

Ciutat de Girona

-

Pral. de ía Bisbal

-

Selvatana

Homenatge al mestre Francesc Mas Ros

msm

INSTRUMENTOS Y

SISTEMAS MUSICALES

Organos
sintetizadores

pianos
banquetas plano
guitarras
partituras
métodos

se

la

complace en comunicarles
apertura de su nueva

sucursal

en

Badalona,

sita en la calle

León, 41

Talleres GENE s.a
PlanohisiorÊa
CaltiBrerÉa
y
Tallar maoánioa

Pi y

Margal!, 9

Tels. 387 33 54

BADALONA

-

387 33 00
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UPINIUN

UNA COMMEMORACIÓ:

L'ONZE DE SETEMBRE DE 1936
s'escau

Ara

l'aniversari

plau reme¬
facte en sí, és

d'un acte que em

Més que

morar.

ei

significat

seu

moment que

en

es

personatges que

ei dramàtic
vivia i pels
hi intervin¬

gueren.

L'Agrupació

d'An tics

Alumnes de l'Escola Catalana

duia

terme una sèrie d'acti¬

a

esportives, culturals,
d'esbargiment. Entre les cul¬
turals, a més de la publicació
vitats:

de la revista
mantenia
havia

"Activitats",

excel.lit

tacions

escènic

grup

un

en

públiques

es

que

represen¬

ei curs
i anteriors.
L'AAAEC,
nascuda
i'any
1932, estava formada per
mateix

del

en

any

alumnes i antics alumnes de

l'edat dels quals

l'E.C.,

os¬

cil·lava entre els 16 i 18 anys.
Jo n'era l'animador i un deis

majors d'edat

pocs

tervenien d'una

que

hi in¬

manera

ac¬

altre, així és que vaig pro¬
Vidai de la Ràdio
que ens permetés donar i'obra
per la seva emissora. El sen¬
yor Vidal, que fou el primer
president del Patronat de l'Es¬
cola Catalana, va accedir-hi
complagut.
La representació fou un
cap

èxit. Jo

La secció dramàtica estava

nois i noies joveníssims, ai cap deis quais esta¬
va, pel seu entusiasme i dedi¬
cació, en Joan Muns. Quin xi¬
cot, en JoanI Quines possibi¬
litats
dramàtiques possei'a,
quina intui'ció en la interpre¬
formada per

vaig
ció,

any

commemoració de la

en

Festa de l'Onze de Setembre,
de! poema
sar de les

de Pitarra "Ei Fos¬
Moreres", escenifi¬

Lluís Millà. L'obra re¬
presentava facció dels darrers
cat per

dies de la defensa de Barcelo¬
i

Catalunya, protagonitza¬
da
per
l'enterramorts de!
"fossar de les moreres", el ce¬
na

mentiri

hi enterraven els

on

Tots els actors

veu.

donar

Cap,

en

la

Eulàlia.
dies que

embolcallat

bandera
El

de

Santa

dramatisme dels

vivíem s'enquadrava

facció

del poema

pija es preparava
des de! mes de juny i s'hauria
representat a l'Era, segura¬
ment, però les circumstàncies
amb

tarresc. L'obra

permetien
iisposar d'aquell local ni de
iel moment

no ens

xicot ple

era

un

la

seva

d'acció, capaç de les

r

borrable

d'aquell equip de
nois que aquell dia es troba¬
ven junts, en aquella represen¬
tació plena de valors significa¬

patètic de l'argu¬

Tots, però d'una mane¬

ment.

particular en Muns,

carnava

que en¬

tius i que poc després

el personatge de! vell

fants

Jordi, enterramorts del "fos¬
sar de les moreres", imprimint-li

dramatisme

un

ex¬

seguir l'obra

papers a

la mà,

l'escoltava embadalit, corprès
d'una emoció incontenible.
Però el valor

commemora¬

tiu

Aquests personatges
eren en Joan Muns, en Josep
Qriol Baqués i l'Andreu Na¬
varro.

caigué a la Batalla de
fEbre, poc després de la seva
incorporació

fexèrcit, als

a

17 anys.

Ferit de metralla a
un
peu, no tingué les aten¬
cions que necessitava i morí a
hospital de Barcelona, des¬
prés d'haver-!i tallat una ca¬
un

ma,

per

les

haver-se-li gangrenat

ferides.

Per

a

mi fou

un

—

ja

que

encara

—

per

—

in¬

havien de dei¬

més:

sempre

Muns, Baqués, Navarro.
dels seus pares. Quan es pro¬
duí fòbit em trobava també

mobilitzat, ai front de fEbre.
La nova, comunicada per un
dels meus antics deixebles,
m'impressionà molt, ja que
considerava que aquells infahts, als que havia donat una
part de mi mateix en llur for¬
mació cultural, humana i pa¬
triòtica, eren una mica fills
meus. Vaig escriure una !letra
als pares, en la qual volia ex¬
pressar

els sentiments
el

meu

cor

lletre
acompanyant un recordatori
de fòbit, recordatori que he
una

guardat malgrat els anys i els
trasbals de l'exili. La iletra era
terrible i m'impressionà enor¬
mement.

Era l'escrit dolorós

d'una

que es rebel·lava
injustícia de ia des¬

mare

contra

la

imatge,

que

el

da, dramàtica, alçant-se a! mig
d'un silenci patètic, quan deia
a

!'acabament de i'obra:

Al Fossar de les Moreres
no

s'hi enterra cap

fins

traïdor,

perdent nostres banderes

serà i'urna de fh on or!
DA ViD AUBA / PQNS

pe!

drama que vivien. La senyora

Baqués m'escrigué

La darrera

temps no esborrarà mai, és la
veu d'en Muns, pausada, fon¬

que em¬

l'estimava

trucció d'infants inocents, era

i havia

al·legat contra una guerra
injusta entre fills d'un mateix
país. L'any 1956, el de! meu

—

encara

xar-nos

bolcallaven

Muns

el record ines¬

memorativa:

saber

fob ra l'emoció de!

a

dramatisme

ra

van

posat en ell moltes confiances
i il·lusions.

amb

a

adolescència

Aquest és ei veritable ho¬
menatge d'aquesta data com¬

rit

seller

hagués viscut, però
de vida i

que per

cop terrible
i festimo

Rafael Casanova, Con¬

què hauria estat la seva vida si

personatge,

veu a un

patriotes caiguts. L'onze de
setembre de! 1714 caigué fe¬
en

timisme extraordinari i d'un
dinamisme sensacional. No sé

defallença d'un actor
que no s'havia presentat a
temps, s'havia quedat sense

donar i a

guerra.

la representa¬

retorn. Era un xicot d'un op¬

iniciatives i empreses més ex¬
traordinàries.

tació deis personatges que re¬

aquell

l'exili

a

després. No vaig sa-

ber-ho fins més tard, ai meu

determinat, vaig

moment

presentava!
proposar

pocs anys

deis personatges i
de! moviment de l'obra i, en
un

morí

L'Andreu

sentador

d'aquella vetllada no està
en la representació sinó en ia
presència de tres personatges
reals que havian de desaparèi¬
xer
a
conseqüència de la

El fet és que

d'aquells mots de mare
adolorida i revoltada.

ei director i pre¬

era

traordinari. Jo, que havia de

tiva.

noi i

posar a en

un

Próxima

reunióuL
del

«Coi&srés»
próximos días 18 y 19
septiembre se reunirán, en
una población de la costa, el
secretariado cultural, el comi¬
té ejecutivo y el equipo de
gestión de! "Congrès de Cul¬
tura Catalana", a! objeto de
fijar el programa de actos de
Los

de

unos

distintos ámbitos para

Baqués també fou ferit en
d'aquelles malaurades ba¬
talles, on caigueren tants de

vaig topar, pe! carrer
de Mar, amb la senyora Ba¬

nois

inexperts i mai comamobilitzats a correcuita

seguit i ella també a mi; aque¬

i sense cap preparació tècnica
ni moral: carn de canó. Perdé

abraçada, espontània i since¬

vamente la puesta en

fou l'explosió de! record
inesborrable després de tants
d'anys, d'aquell Qriol que ha¬

de la parte financiera y la dis¬
tribución de carnets de con¬

una

nats,

un

ull. Pocs

mesos

després,

a

conseqüència de les ferides,
morí

a

Casa

seva,

a! costat

retorn,

qués,
lla

que

vaig reconèixer tot-

estreta

de

mà,

aquella

ra,

via deixat qu^n encara era un

las sesiones finales, a

celebrar

los meses de mayo y junio
1977.
Durante el transcurso

reunión

se

de

de la

aprobará definiti¬

marcha

gresistas, cuyo modelo ha siHn anrnbado.
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OPINION

PUNTO FINAL

TORTUGUEANDO
su

Sin

de provocar nueva

ammo

polémica, permítame, señor Pa¬
trón Mayor de ia Cofradía de
Pescadores de Badalona, que
puntualice unos extremos de su
réplica a mi título que llevaba el
mismo título del que

encabeza

líneas:

estas

lugar de procedencia. El sufrir

y gozar aquí, en Badalona, les da
carta de ciudadanía y el derecho
a

opinar como el que más sobre

cuestiones

badaíonesas.

6.o Reconozca usted que son

en

Barcelona

o

Arenys,

por razo¬

muchos, la mayoría, de pescado¬ nes obvias que favorecen
res badaloneses que se manifies¬ bor comercial.
tan en el sentido de que sus cap¬
turas ya tienen y tendrán siem¬

Y

su

la¬

termino, señor Patrón Ma¬

yor de la Cofradía de Pescadores
mercado fuera de
Badalona, ignoranao, para no

4.o Asegura usted que ni sus pre un excelente
"modestos recursos ni ios de ia de Badalona. Además, usted no enconar más la
cuestión, su refe¬
Cofradía de Pescadores permiti¬ Ignora que es casi Imposible abrir renda a mis
torcidas Intenciones
rían abordar un ambicioso pro¬ brecha en el frente de nuestros

y la afirmación de que soy un
pescadores que prefieren efec¬ mentiroso.
fiere, claro, ai repetido "comple¬ tuar sus operaciones mercantiles
alguna que usted "fuese dueño",
M. BAZA TA QUI VIL LAR ROYA
jo"
hotelero. Sin embargo, no
sino

1.0 Yo

he escrito

no

en

parte

yecto de ta! naturaleza". Se

re¬

pretende "ser dueño o
hace muchas semanas anuncia¬
el mayor accio¬
ron que ustedes solitos flnanclnista de un soñado "complejo",
que

cuando

menos

noteiero..

2.0
negar
otros

.

rían la construcción de! puerto

"

deportivo-pesquero.

Sinceramente

usted

no

puede

sus contactos, con

badaloneses, en busca de

5. o Desde la

aparición de mi

primer artículo —motivo de

po¬

lémica— el Comandante de Ma¬

ayuda económica para lograr el rina ha extremado
su actividad,
mencionado "complejo", si se
con
resultado positivo, contra
construye el puerto deportlvoquienes Infringen las disposicio¬
pesquero. Bien es verdad que.
nes que prohiben faenar en zo¬
por ahora, ia suerte no le ha son¬
nas

COLOR

determinadas. El resultado lo

reído.

he
3.o Dice usted que "La Revis¬ a!
ta es de Badalona y, mayormen¬ en

DISTRIBUIDORES

comprobado personalmente,
Igual que muchos badaloneses,
particular los afincados en el

SABA

te, sólo a los badaloneses Intere¬ Paseo de! Caudillo (La Rambla),
sa". Pues bien, se da la feliz cir¬ Ciertas embarcaciones han desa¬
cunstancia que un servidor de us¬ parecido de estas
aguas, corrién¬

-t-y/miMo-

iK~

T

TELEFUNKEN

en esta dose más allá de!
"pont de! pe¬
precio de troli", manteniéndose, erre que
no negar el pan y el agua a mis
erre, dentro de las zonas prohibi¬
hermanos de raza, sea cua! fuere das
para la pesca.

Y

t

METZ

^

ted nadó hace 55 años

bendita dudad.

PHILIPS

DE:

■^Cn-SITEIR

LOEWE OPTA

me

Gral.p.de Rivera, 114

•

—Inter

BADALONA

Efcuela M unicipa I Je M ú§¡€a
•

'

•

BADALONA
Dirección: J. PXCXX SA.NTikSXJSA.M'A.
CURSO 1976-77

ENSEÑANZAS:
Solfeo y Teoría

de la Música

—

Armonía

—

AcompEáíEMiilento

'—

Contra¬

punto y Fuga — Composición e Instrumentación — Piano — Ylolín —
Vioioncelo — Guitarra — Música de Cámara — Flauta dulce — Conjunto
Vocal.
Exámenes oficiales en el propio Centro por concesión de
General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio
y Ciencia

la Dirección
de Educación

UÉñUaURAOlOK OEL OURROi
Martes, 5 de octubre

,

a

las 7 de la tarde,

con un acto

académico

PARA INSCRIPCIONES: Del 10 de septiembre al 10 de octubre en
cinas del Departamento de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de

las ofi¬
10 a 13

de la mañana.
PARA INFORMACiON: A partir del 1 °
en las oficinas de la Escuela.

de octubre, de 7 a 8 de la tarde,

actualidad local
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LA CAPVUITADA

Associacions
de Veïns

LA "ASSEMBL EA " SE ENTRE VIS TA

CON EL ALCALDE
Ei viernes pasado se entrevistó

Déu-vos-guardi, amics. Permeteu-me que les meves primeres paraules, en fercàrrec d'aquesta secció del periòdic,
siguin per a saludar-vos ben efusiva¬
ment, per a posar-me al vostre servei, que és tant com dir al servei de Badalona,
i per a dir-vos que, tal com feia el meu antecessor
que va inaugurar aquest espai
periodístic, miraré cada setmana de tractar aquell tema que cregui que durant
els vuit dies anteriors ha tingut una certa
importància. Estic segur de que em
perdonareu les vacil.lacions pròpies de la inexperiència periodística, i confio
en que el
temps m'anirà perfeccionant. De moment, doncs, preneu la bona vo¬
me

ei

con

alcalde, don Isidro Caballería, una repre¬
sentación de ia Asamblea Democrática de
Badalona, para notificarle la intención de
celebrar una concentración simbólica, en
plaza de los Caldos. En dicha plaza

la

leyó el "Manifest",

que

se

había elaborado

la susodicha

luntat.

concentraron varios

ciacions de Veïns". I ho he fet

asamblea, con motivo de la
"Diada" dei pasado día 11. También se

He iniciat aquest comentari d'avui amb

autocares, para efec¬
tuar el desplazamiento a Sant Boi,
y co¬
mo ocurrió en otras localidades de
Cata¬
lunya, se agotaron todas las existencias
de

"senyeres" en los
En

pudieron
ras

badalonesa,

En el barrio de

Liefiá,

y por

Badalona és

una

població d'una extensió superficial certament notable. Com
I, naturalment,

la noche,

trescientas personas,

unos

anys.

que, en general, les cases són baixes — els blocs de pisos no han començat a pro¬
liferar fins fa poc —, la superficie habitada s'ha anat extenent.

PROBLEMAS

manifestaron

títol que suggereix molt: "Asso¬

una

—

se

hasta veinticinco bande¬
colgadas de los balcones y ventanas.
contar

EN LLEFIA TAMBIEN TIENEN

se

un

de les notícies de la setmana ha estat
la de l'autorització governativa
per al funcionament de dues noves entitats
d'aquesta mena: la de Sant Mori i la de Sant Roc, corresponents a dos sectors
de la ciutat ben densament poblats amb un nombre ben
i
important de dèficits
d'equipaments coUectius.
Aquestes dues entitats
que de fet ja funcionaven des de fa algun temps —
vénen a sumar-se a les ja
existents, alguna d'elles amb antiguetat de bastants

comercios.

la popular Rambla

perquè

profiriendo gritos relativos a sus proble¬
mas y pidiendo ia dimisión dei actual

s'han anat creant problemes que la capacitat dinerària de la ciutat no ha
pogut
superar, i "ue, per altra part, cap altre òrgan públic ha intentat solucionar. Avui
tenim dèficits de moltes coses: de clavegueres, de llums
públics, de centres sani¬
taris, de mercats, de bibÜoteques, d'escoles, de zones verdes...
Crec que la tasca de les Associacions de Veïns pot
ser fructífera. Elles, que
viuen en els sectors afectats, saben de les necessitats de la seva
barriada, i han
de contribuir a subsanar-les. Què com? Potenciant la seva
representativitat
que la majoria dels veïns es sentin identificats amb la tasca de l'entitat
sensibilitzant l'opinió ciutadana — entre tots hem de fer-ho tot
; esperonant
-

Consistorio.

—

Estos días de lluvia hace, que las calles
de la parte alta de Liefiá se
hagan intran¬

l'Ajuntament

sitables,

popular, humana i ciutadana que fins ara han anat portant a terme. I si la unió
fa la força, potenciar també la formació de la Federació Local
d'Associadons

por no estar dichas calles asfalta¬
das. Por esa razón uno de los muchos gri¬
tos que se

pudieron oir era el de "asfalto,
otro de los problemas
existentes es i a gran abundancia de ratas,
que existen en dicho sector, dándose al¬

sí, barro, no" Y

gunos casos de haber entrado los roedores
al interior de ias casas.

La manifestación
una

se

disolvió al pie de
acceso a la calle

ments

a

a que

totes les

dediqui bona part dels

zones

de Veïns que crec que

seus

de la ciutat; i treballant, en fi,

se

hace dificultosa

la dotació d'equipa¬

en

aquesta tasca cívica,

s'està formant. Aquesta Federadó ha de

ser, en

realitat,

alternativa a la tasca municipal, i tant ara, amb
l'Ajuntament actual, com el
dia de demà, que el tindrem elegit democràticament, ser la
punxa constant i in¬
cansable que vetlli perquè les necessitats de la ciutat es
es

vegin ateses.
Crec, en definitiva, que les Assodacions de Veïns, i la seva Federadó, quan
formi, estan destinades a ser quelcom important, ara i després, en la forma-

dó de la Badalona que

desitgem.

ANDREU PUIGGRÒS

la que se encuentra la

en

en

una

pared, que cierra el

Valencia. La vía
pared derribada,

esforços

por

este motivo:
ron

los vecinos de ia calle habla¬
hace ahora algún tiempo con el
Ayun¬

tamiento, para que ia pared fuera derriba¬
da, y sí, fue derribada, pero claro, no se
llevaron los escombros. Una
da ia manifestación

timatum"

al

se

vez

DEL AUTOMOVIL

termina¬

acordó dar

Ayuntamiento,

S«rvkl§ oflcUil y vtnto
WAAACION GENERAL

un

para

"ul¬
que

Talleres NELKM

arregle definitivamente la calle.

Jaime Collado
VETERINARIO
Vacunación
Consulta de 4

Antirrábícá

Teléf.

NELKiM

AMNCU onctAL
VENTA TODA CLAfl BMBARGACIONIS

6 y

horas convenidas
Marqués Montroig, 1 - P. Pep Ventura
a

Náutica

387 45 97

Ma OtAn 8olá». BDMOt • Td. SiOBM
^
BADALONA

EVINRUDI
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CTUALIDAD LOCAL

el

el
tom
deltta
"Badalona Sardanista" esi ultimando los detalles pa3
celebrar el dia 19 su

1976". Son muchos

Aplec

sol¬
imortancia que para la ciudad
epresenta; es una tarea ardua
problemas que deben

js

en tar

para que

tenga la

equipo, sin regatear esuerzos, ni económicos ni fi¬
de

óos ya

que

oras
0.

muchas ias
roban de su descan-

que son

En este ambiente

abordé

a

presidente y con él entablé

j

I

siguiente diálogo en presen¬
ta de sus compañeros de jun-

Cuatro coblas: Principal de la Bisbal, Ciutat

%

de Girona,

Selvatana

y

Badalona

Homenaje al compositor Mas^Ros

anteriores ?
—trectivamente

por

¡a

ia tarde, en la pla¬
za de los Caidos y por la no¬
che, en la plaza de José Anto¬
nio (delante del Ayuntamien¬

mañana y

to).
—Señor Purest, a pesar
marco

y

del

elegido (el más vistoso

céntrico de nuestra ciudad),
hay cierta nostalgia de

¿no

aquellos que se celebraban en
la "Pont de les Monges"?
contaba

Badalona

con

un

inferior al actual,

censo muy

y

3:

l'APLEC

domingo,

la concurrencia al mismo no
ni mucho menos actual.

era,

—Señor Purest,

¿Cómo

se

la inmediata edición

jresenta

del Aplec-76?
—Como

puedes

ver

el tra¬

bajo está sobrecargado para
que no se nos escape un sólo
detalle, hemos perdido la
de las horas que lleva¬
dentro de él, tan sólo la

cuenta
mos

Al llevarlo a cabo en el centro
de la ciudad facilitamos la

asistencia de nuestros visitan¬
tes, donde tienen a su alcance
varios medios de comunica¬
ción; la evolución del tiempo
nos hace reti ficar y nosotros
tenemos que estar ai orden

y

palabras suficientes pa¬
elogiar lo que "mi equipo

PATRONATO

—¿ La solución se

años

en

tengo

como

ra

patrocinada

—Este año,

dijo,

tal

como

usted

habrán cuatro coblas,
asi?

¿no es

satisfacciones y creo
lo será también de todos
aquellos que viven y sienten
habia podido hacer po¬
ilusión, y efectiva¬
mente
este
año contamos
las coblas "La Principal de la

no se

esa

no la contratamos por
ética, si no por que considera¬

está

a

la misma altu¬

las mencionadas.

ra

que

te

elegido para es¬
año será el mismo que años
¿El

marco

supongo

el haber aumentado a cuatro

representará también un con¬
siderable

aumento

a cuatro

representará también un con¬
siderable aumento

en

mañana, de diez a

na",

aspecto

como

riguroso extreno.

—Como en años anteriores,
el Aplec estarán presentes

honor, ¿no es

miembros se va incremen¬
tando; los que formamos esta

ejemplo?.

Gemma Rosanas Boix (Pu¬
billa 1976) y sus damas de

familia sardanista no ol¬
los

a

llamados

"Amigos de l'Aplec", lo que a

representa,
aportación
agradecimiento que debemos
hacer extensivo a su presiden¬

su

te,

don Isidro Caballería

Plá.

CATALUÑA EN
BADALONA

"Salvatana" y "Badalona" y
debo aclarar que la cobla re¬
dad

Purest,

ia calidad de las coblas y

—Por ia

dos; por la tarde de cuatro a
ocho y por la noche, de diez a
las dos de la madrugada. De
no variarse eiprograma previs¬
to, se iniciará con la sardana
del maestro Mas-Rós "Badalo¬

solucionar, si se presentan
problemas como la lluvia, por

Bisbal", "Ciutat de Girona",

presentativa de nuestra ciu¬

seguimos esperando

el horario pre¬

es

económico, ¿cuánto calculan

vidaremos

Desde el año 1929

éxi¬

—¿Cuál
visto?

podríamos llevar a feliz
todas nuestras ilu¬
siones, y lo más importante,
que cada año el número de

gran

que

sin ellos

término

que

mos

el Patronato?

sus

—Esta será una de nuestras

sible

anteriores

no

mayores

la sardana.

por

—Naturalmente,

CUATRO COBLAS

to, pero

LA PUBILLA

ver,

muchos más.

que

seguirá

'puedes

momento ya po¬

—Señor

EL

está realizando".

Como

este

demos afirmar que es un

del día.

lo mucho que repre¬
senta para todos nos impulsa
a llevarlo hacia delante, no
ilusión

frugell.
hasta

—¿Tiene

confirmación de

—En

ta

ia

su

momento

cursa¬

invitación y has¬
fecha ha contestado Bar¬
nuestra

celona, Mataró, Canet, Gi¬
rona
Olot, Perpinyà y Pala¬

ascenderá?,¿cómo pien¬

sas

en

así?

—Naturalmente, la señori¬

problemas

honor, tienen que

las
veinticuatro horas del día, la
lluvia, que esperamos que este
día no nos acompañe, la in¬

dos los actos que

en

estos

nuestra mente

tentaríamos solucionar gra¬
cias a la colaboración del C.P.
San José; la parte económica,

sin precisar todabía

cal¬
sobrepasará el

culamos que
medio millón, con la ayuda
de todo esperamos una vez
más salir adelante, el sarda¬

ia ciudad se merece un
como este para darle una

nista y
acto

mayor
ca.

damas de

la "Pubilla" y sus

ta

—Todos
están

que

asistencia, ai margen de nues¬
tra ciudad?
mos

que

importancia geográfi¬

presidir to¬
durante el

año celebre nuestra
lo

entidad.

—¿Algo más que añadir a
dicho, señor Purest?
—Una

vez

más tengo que

agradecer públicamente a to¬
dos los miembros
nato el
cursar

dei Patro¬

interés demostrado, y

invitación

a

todas

aquel¡as personas que sientan
la sardana para que no falten
a

la "Fiesta Mayor de ia

dana",

que

de nuestra

Sar¬

será el 32 Aplec

ciudad.

PEDRO SORIANO

ACTUAUDAO LOCAL
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La calle, qué circo es
cisión de la Iglesia de fidelidad al proyecto renovador del

DIEZ AÑOS DESPUES DEL VATICANO II

ConcÜio, la necesidad de potenciarla fiel predicación de
la fe católica fue el resultado del

examen

de conciencia

hizo Pablo VI en el quinto y décimo aniversarios del
ConcÜio, y puso por escrito en las exhortaciones " Quin¬
qué iam anni" y "EvangeUi muntiandi".

El punto local desde el que el Concilio ha operado
una verdadera profundización en el patrimonio de la
doctrina católica ha sido el reconocimiento, en todos los

que

ámbitos, del valor de la libertad del hombre y de la Hbertad propia del cristiano. O, dicho de otro modo, la deci¬

Citemos, para temúnar, unas palabras de estos dos
importantes textos: De "Quinqué iam anni": "No es ho¬

sión de aceptar sin paliativos la legítima
la persona "in mundo et in Ecclesia".

ra

Aquí

se

autonomía de

encuentra la "chance" histórica del Vaticano

II en orden al fm'santificador de la Iglesia, Pero, a la vez,
ahí hunden sus raíces las ambigüedades y desviaciones

todas partes, se han dado en estos diez años
posconcüiares. Porque la fecundidad de esta primera
gran opción del ConcÜio sólo era y es visible en la medi¬
que, por

da en que se lleve a la práctica la otra gran opción del
Vaticano II, o mejor, su otro gran compromiso, que es
como el reverso de la moneda: la Iglesia—jerárquica, reu¬
nida en ConcÜio, se comprometía solemnemente a mul¬

tiplicar

por

de preguntarse, como querrían insinuamos algunos, si
verdaderamente útü, oportuno, necesario hablar, sino
más bien es hora de poner los medios para hacemos oír".
es

todos los medios la profundización

dicación de la doctrina católica de fe, sin cuya

y

la

pre¬

fuerte

De

"EvangeUi nuntiandi"

men

buena

En nuestra humüde

opinión, estos diez años de posconcÜio, contemplados bajo este ángulo, ofrecen un de¬
sarrollo de la opción de libertad, pero con una creciente
manifestación de sus formas aberrantes, al no haber te¬
nido un desarroUo paralelo la opción de profundización

predicación de la doctrina. La verdadera renovación de

la Iglesia, preconizada en la gran Asamblea Vaticana, de¬
be venir del equüibrado y simultáneo desarroUo de am¬
bas coordenadas. Los recientes documentos de la Con¬
para

nueva

degradación

y

propuestas y,
por una

puede

ser un

cri¬

la mentira

y

el

error,

la

la pomografía han de tener derecho a ser
por desgracia, impuestas frecuentemente

propaganda destmctiva,

por una

tolerancia legal,

el miedo de los buenos y la osadía de los malos?
Exponer la verdadera doctrina de Cristo y de su reino, más
que un derecho es un deber de los cristianos".
por

la Doctrina de la Fe sobre la Trinidad y la

UNA GUIA DE BACHES
Un transportista y un industrial amigos me han suge¬
rido que escriba una guía de baches en las calzadas y
bordülos y acera hundidas de nuestra ciudad. Resultaría

trabajo sumamente interesante. Lo que pasa es que
sería, amigos míos, como la guía de teléfonos, o más gor¬
da. Y yo, servidor de ustedes, no puedo escribirla, pues
casi no dispongo de tiempo, ni para dormir. Lo tengo al¬
go así como si estuviese hipotecado.
un

Cedo la idea de estos dos buenos badaloneses
ventud que tan acertados encajes periodísticos
en

a esa

ju¬

pubÜca

nuestros semanarios,

Cristología, la Iglesia y sus ministros, el sacramento de la
Penitencia, y la ética sexual muestran claramente esta de¬

Francisco

que

y

libertad,

gregación

"¿Es

ajena el proclamar con alegría la
conocida gracias a la misericordia del

Señor? ¿O por qué únicamente

exigente asimüación se hace Üusoria y puramente camal
la libertad del hombre. Sólo la fe entregada "libera" la

y

:

contra la Hbertad

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

López

COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y

METALES VIEJOS

C/, Progreso, s/n.
Almacén, tel. 387 69 43

particular, tel. 388 14 78
BADALONA

La discoteca de

Badalona

TOOOS LOS DIAS

CCYV

NOCHE

w

[2 pases)

ClIflW

C A I 011U VW

'
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PRISMA MUNICIPAL

LA DIADA IE L'ONZE DE SETEMDRE
ACOTACIONES AL PLENO

PLENO MUNICIPAL

En

Intereses que no son
del pueblo
Se
rirse

aguardaba

o no a

con

municipal. ¿Iba a adhe¬
Democrática de Badalona envió a sus re¬

interés ¡a decisión de! Consistorio

ta "Diada"?. La Assemblea

presentantes para enterarse "in situ" de la decisión de ios ediles, pero con an¬
terioridad había hecho público un "Manifest" llamando a todos los badaloneses

participar en los actos organizados para el pasado sábado, señalando que "ce¬
lebramos ahora de forma masiva y popular esta gran "Diada", como una jorna¬
da por el restablecimiento de las libertades democráticas, políticas y sindicales,
a

provisional de las instituciones y principios
configurados en el Estatut de 1932". El "Manifest" llegó a las manos de los edi¬
les, pero la decisión había sido ya tomada. No habría "quorum".
No vamos a negar que buena parte de los ediles desconocieran, efectivamen¬
te, el significado y la historia del "Onze de Setembre". Pero el "boicot"a la se¬
sión fue por algo bien distinto. Nos tememos que el Consistorio badalonés hizo
prevalecer sus antagonismos personales. Quede claro, asistieron tan sólo ocho
concejales; de ellos solamente tres habían votado sí a la propuesta de Cecilia
March en el pleno ordinario anterior (Jordán, Rojo y la propia March). La ina¬
sistencia del resto de los síes (Casadó, Molina y Munells), fue muy comentada
la amnistía y

el restablecimiento

ia del resto,

como

políticamente negativa.

quiso eludir el compromiso por la sencilla razón de que hubiera sido
difícil llegar a un acuerdo en este sentido. Pudo tratarse, bien es verdad
—y se comentó entre el público que acudió a ia sesión—, de una manipulación
de la Alcaldía. Pero deshechamos esta suposición. A raiz de cuanto pudo reco¬
ger el equipo de R de B desplazado al pleno, estamos en condiciones de opinar
con verdadero fundamento que la falta de "quorum" no tenía otra razón que
tirar el guante a la representante de Convergència Democràtica en el Consisto¬
rio, Cecilia March. Y no era la primera vez.
No

se

muy

El anteponer

las cuestiones personales a una decisión tan

seria con i a que se

debía llevar a cabo, es una decisión muy grave. Porque con ello los concejales
olvidaron, desgraciadamente, ¡a misión que les mantiene allí: servir al pueblo e
interpretar sus sentímientós. Y el pueblo está por encima de esas
bana¬
lidades.

ridiculas

podía decidirse cuarenta y ocho horas más tarde carecía, en lo in¬
trínseco, de verdadera importancia. "Les senyeres" que ondeaban el sábado
en balcones y ventanas fueron la auténtica adhesión del pueblo de Badalona.
Lo que

EQUIPO-1

Primer asalto: FlUSTRACION

La

a

"quorum" no se celebró el Pleinunicipal. La orden del día, firmada
el alcalde de la ciudad, decía así: "Sesión:;aordinaria especial. Viernes, 10 de ^
septiembre de 1976. Haciendo uso de la facultqueme confiere el artículo 294 de
la vigente Ley de Régimen Local, esta Alcaldíi'residencia dispone de lo siguiente:
Se convoca al Ayuntamiento Pleno, a sesión exirdinaria especial que se celebrará a
las ocho de la noche del próximo viernes, día de septiembre actual, en esta Casa
Consistorial, al objeto de dar cumplimiento alcordado en la sesión plenaria cele¬
brada el día 2 del mes en curso, sobre la proptión formulada por la concejal doña
Cedlia March Blanch, relativa a que el Ayunfcntotome acuerdo de adhesión ala
fecha conmemorativa del "11 de septiembre",honsecuencia, ruego a usted se sirva
concurrir puntualmente a la sesión y que, eni de no poder hacerlo, ponga en co¬
nocimiento de esa Presidencia, la causa legitime se lo impida".
Después de esperar más de veinticinco mini, los concejales y el alcalde pasaron
al salón de sesiones y, sin permitir la entrada ale, fueron saliendo de él uno a uno
los ediles, dándonos la noticia de que la resolin se postponía hasta el lunes, día
13, alas 8 de la tarde.
Entre los asistentes estaban los señores BasKamos, Utset, Rojo, Conesa, Mar¬
qués, Caballería y las señoras March y Jordán,ámente ocho concejales, número in¬
suficiente para celebrar pleno, ya que al servmnolos ediles, el "quorum" es de
doce. Supimos asimismo que estaban justificaèn su no asistencia, por un viaje ofi¬
cial a Madrid, los señores García, Rosanas y Pi. Como dato curioso diremos que
asistieron cuatro concejales que votaron SI yero que votaron NO en el Pleno que
dió razón de ser a ese que no se celebró.
^
Por falta de

por

DECLARACIONES DE LA SEÑORA M
A nuestros ruegos, pedimos a la señora Ce¿ March que

hiciese
declaracio¬
dijo: "Es umta de atención para con eipueblo /
con todos los compañeros que hemos asistido^ tenía un trabajo muy importante
que hacer y lo he dejado; por lo menos podíí^ber comunicado ei por qué no asis¬
tían y, sobre todo, hacerse eco de la responssilad que ser concejal trae consigo; es
lo menos que se puede pedir a un señor que (ñta un cargo público. Es, en definiti¬
va, una pérdida de tiempo que no debe serpdida, ya que el pueblo es más impor¬

nes

para

tante

de lo que se

VOTADO SI

su

plasmandoíio cierre el resultado del pleno del
resultado sea a todas luces iiii®ndente.

Cerraremos la presente

lunes, aunque el

Frecuencia Modulada, 90 Megaciclos

R. J. 2 STEREO

a
FM
estereo
MCGACICLOa

RADIO JUVENTUD: Sv

eompañíi

no

trado. Pero vayamos por par¬
tes.

Antes de las ocho del vier¬

víspera del 11 de Sep¬
tiembre, en el vestíbulo del
primer piso de la casa consis¬
nes,

torial se había congregado ya
bastante público. Entre él,

periodistas, algu¬

numerosos
nos

componentes de la Asam¬

blea Democrática de Badalo¬

también aquellos curio¬
faltan cuando
se presume que ha de ocurrir
algo fuera de lo normal.
na, y
sos

que nunca

El motivo de la convocato¬
ria era, como es

sabido,

para

tratar de la

posible adhesión
Ayuntamiento a la con¬

del
memoración de la Diada Cata¬
lana del 11 de Septiembre,
conforme había propuesto
Cecilia March en la sesión ple¬
naria del jueves anterior.

crónica

cuenta este

pasando el rato. Ya
concejales. A
las ocho y media y cinco mi¬
nutos, se abrió la puerta de la
Alcaldía y alcalde y conceja¬
les, en fila india, entraron en
la sala capitular. Lo hicieron
ei propio alcalde.
Ramos,
Baena, Marqués, March, Co¬
nesa, Rojo, Jordán y Utset.
Así iba

subían más

no

El

Quienes
ta eran

vocados

no

acudían

a

la ci¬

los expresamente con¬

ella, o sea los con¬
cejales. Alguien iba contándo¬
los a medida que subían ios
peldaños de la escalera de ac¬
ceso al primer piso. Estuvi¬
a

plantados
en los siete.
No habría quò¬
rum. Así, ai menos, se presa¬
giaba. A más de las ocho y
bastante

rato

entró Ramos. Ya eran
ocho. Algo más tarde lo hizo
Coma bella.
Ya eran nueve.
Faltaban menos.
cuarto

echaban
cábalas. Si el Consistorio está
formado por veintiún ediles,
contando el alcalde, ¿cuánto
es la mitad más uno que se
En el vestíbulo

SEE 010 U VUELTA
Alarde del lunes, con la asistencia

Parra, Lleal, Ramos, Rosanas,
Munells, García, Escudero, Guülén, Utset,
Pojo. El alcalde propuso al Pleno
que aceptase una moción que él presentaba^^cialmente la señora March, para
que en su consecuencia retirase el suyojlap^ ata, que fue leída varias veces, se
intervinieran en el debate. El
aprobó por unanimidad, después de que vanla moción aprobada dice así:
ria de Catalunya, en tota la seva amplitud de
là, pren l^acord d'adherir-se a tot ei que

conscient dei que la Histò¬
representa per a! poble cata¬
signd^,^ ir els valors civics, militars, cul¬
turals i espirituàls que l'adornan, que en defiei^ "
Possible aquesta Història".

texto de

M.S.V.

público aguardó

en

la

puerta de la sala de sesiones.
Allí dentro, a puerta abierta,
pero sin que nos enteráramos
de nada, hubo un conciliábu¬

lo. Suponemos que se

lista,

vió que

se

pasaría
había sufi¬

no

ciente número de componen¬
tes del

Consistorio,

y

el

tario diría que no se
abrirla sesión.
El

es

caso

que,

secre¬

podía

a poco,

volvieron a salir los conceja¬
Caras largas entre todos.
Cecilia March iba diciendo

les.

ella

que

ya se

pensaba esto;

Caballería

justificó ante un
de periodistas que Ro¬
sanas, Parra y García se halla¬
ban en Madrid; y alguien co¬
municó que la sesión se cele¬
braría en segunda convocato¬

Hubo

se

exige para la mayoría? Hubo
quien aseveró que con once
Once y
suficiente.
veintidós. Como son veintiúhabía
110,

sobra

uno.

Estas elucubra-

dones aritméticas no satisfaderon a la mayoría. Otro di¬

jo que sí, que con once era
sufidente, pues el alcalde, al
también concejal, vale por
dos. Tampoco se tomó en
ser

comentarios

mero de concejales para cons¬
tituir mayoría. Faltan sólo, al
inidarse la sesión, Jordán

(que entró algo más tarde),
Baena,

para

todos los gustos. Alguien pu¬
so de relieve que los conceja¬

Marqués, Conesa

Golpe de efecto: el alcalde
otra propuesta
"más
amplia" que ia que presentó
Cecilia March.
Ei Ayunta¬
miento, con ella, no se adheri¬
ría a ia Diada dei 11 de Sep¬
tiembre, sino a "todo lo que
represente exaltar las virtu¬
des... que han hecho posible
la Historia del pueblo cata¬
lán ", ya que el Consistorio es
"consciente de lo que la His¬
toria de Cataluña, en toda su
amplitud de fechas y hechos,
representa... "
Unas palabras de Cedlia,
adaradón del alcalde en
el sentido de que la propuesta
ofidal "es más amplia y dice
una

más que

Ayuntamiento

a

ia

conmemo¬

ración de ia Diada del 11 de

Septiembre. Se propuso la se¬
sión para ei día 13, cuando
aquella celebración será ya his¬
toria.

presen¬

él ha¬

el balcón de

en

su

do¬

micilio ei sábado anterior.
March contestó que la catalanidad de ella nadie ia podía

duda. Guillén adujo
él había presentado pri¬
mero que nadie una propues¬
ta para la enseñanza del cata¬

poner en

lán

en

las escuelas. March aña¬

ella también ia presen¬
a remolque de ningu¬

tó sin ir
na

otra

iniciativa...

El alcalde cortó la contro¬
versia. No

Uegó la

sangre

al

río. Finalmente, por unanimi¬

dad,

se

aprobó la propuesta

del alcalde, "más
la

amplia"

que

primitiva de Cedlia March.

Pero, ai salir, algunos
cejales comentaban:
Bueno, pero
hemos ad^herido?
—

con¬

¿a qué nos

..

El lunes por

la tarde, nue¬
va
sesión, ahora en segunda
convocatoria. Poco público,
ausenda de
ros

había

Guillén aseveró que

y

hubo, pues, sesión ple¬
naria, el 10 de Septiembre,
para tratar de adherirse el

que

bía colocado la bandera cata¬

de que

No

la

tado la concejal", y una espe¬
de de miniduelo entre ella y
Guillén acerca de la catalanidad de cada imo.

que haber comparecido a esta
sesión convocada únicamente
a tal fin. Pero de ellos falta¬
.

ma¬

tiene

que

Casadó. Una incongruenda^

puntualidad casi

con una

temática.

les que en la sesión anterior
habían votado que sí a la pro¬
puesta de adhesión a la Diada
del 11 de Septiembre, tenían

Munells, Cortés, Molina

y

Mateu. El alcalde abre el acto

lana

ria ei lunes siguiente.

ron

EL PLENQ DEL LUNES

cálculo acomoda-

tido.

grupo

mos

parte, el señor Utset nos dijo: "Satniente los que no asistieron tenían
sus motivos. Yo he faltado a algunos plenos,'-ás esta vez ha ocurrido la idéntica
circunstancia para con algunos. Desde luego, pbría votado SI".
Por

en

unas

piensa."

UTSET HABRIA

Pleno"cuando,

hubo tal Pleno,
sino que ei mismo quedó frus¬

nuestro periódico, nos

Se abrió la sesión a las ocho y siete miriut®,
de los ediles Cortés, Casadó, March, Molina '

mejor música!

taciones ai

realidad,

Asalto definitivo:
''Atención

realidad, ei titulo de
refleja toda la
verdad. No pueden ser "Aco¬

estas notas no

algunos reporte¬

habituales y sufidente

nú¬

La sesión de segunda con
vocatoria había durado esca
sámente veinte minutos.

PHANTOM
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LKJlü
11,35, KOJAK, "Justicia, lo
primero"; 12,30, REFLEXION.
PALMARES TV;

Películas que veremos

2.a CADENA

8,31, RECUERDOS DEL TELEFILME, In¬
vestigación: "En busca de Midas"; 9,15, FLA¬
MENCO;

9,50,

NOTICIAS;

10, OPINION;

10,30, AUDITORIUM, Realización;
Quero; 12,30, ULTIMA IMAGEN.

José María

2,35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO
3,30, DETECTIVE PUBLICO, "El futboüsta"
4,30, FANTASIA, de Weis (siglo XVIII); 7,05
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS
8,30, NOVELA, "Los Dombey", de C. Dickens
9, CUARTO Y MITAD; 9,30, TELEDIARIO
10, VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
10,10, TREINTA AÑOS DE fflSTORIA, "De
Munich a Noruega"; 10,25, VEINTICUATRO
HORAS AL DIA, "El autobús troyano"; 11,20
RAICES; 11,45, TELEDIARIO; 12,10, RE¬

11,01, EL DIA DEL SEÑOR; 12, GENTE

vida militar una idea un

disparatada. Pero una vez en la base en¬
cuentra al sargento O'Hara, im soldado de la
vieja estirpe, que se encargará de enseñar a
George la auténtica disciplina castrense, bien
distinta

a

la que

él imaginaba.

7,01, DIBUJOS ANIMADOS; 7,30, CINE

"El

proceso"; 10, A FONDO; 11,45, ULTIMA

IMAGEN.

1 .a CADENA

2,35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3,30, EL MAGO, "El truco del gambito de rei¬
na"; 4,30, SONATA PARA VIOLIN Y PLANO,
EL NADADOR

JQEVES- 16

(1968) .—Intérpretes:

Lancaster, Marge Champlíon, Diana
Muldaur, Jane Landgard, Janice Rule y
Burt

1 .^CADENA

3,35,

mu¬

pasárselo lo mejor posi¬

COMICO; 8, TELE-"SHOW", Charles Aznavour
9,15, NOTICIAS; 9,30, LOS PROTECTORES,

LUNES- 20

PROGRAMA; 10,30, CINE
CLUB, Ciclo Lon Chaney, "Díselo a los mari¬
nes"; 12, ULTIMA IMAGEN.

California,

2.a CADENA

2.3 CADENA
EN EL SEGUNDO

en

NIANO, "El Oeste contra el coronel Mac Kenzie"; 5,15, VOCES A 45; 6, MISTERIO, Columbo: "Candidato para el crimen"; 8, FUT¬
BOL, At. de Bilbao - Málaga; 10, TELEDIARIO
DOMINGO; 10,15, PRISIONERO: SHERIFF
JOSHUA CABE; 11,55 ULTIMAS NOTICIAS.

FLEXION.

8,31, REVISTA DE CINE; 10, NOTICIAS

a

Diego,

George Burns. El

tanto

dad; 2,15, CRONICA DE SIETE DIAS; 3, TE¬
LEDIARIO; 3,15, DIBUJOS ANIMADOS; 3,30
LA BANDA DEL MIRLITON; 4, EL VIRGI-

1 a CADENA

dispuesto

ble, ya que tiene de la

1 .a CADENA
JOVEN; 12,45, SOBRE EL TERRENO, Moto¬
rismo: XXI Gran Premio de España de Veloci¬

MIERCOLES- 15

A la base naval de San

llega un nuevo recluta:
chacho está

DOMINGO- 19

programas

DISELO A LOS MARINES .Ciclo Lon

Chaney.

Radio
N^.ESCUDERO

AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;

3,30, EN RUTA, "Estar en Carolina"; 4,30,
PAVANA Y GLOSA, de A. Cabezón; 7,05, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;8,30,
MOVELA; 9, EL CAMPO; 9,30, TELEDIARIO;
10, EL NADADOR (1968); 11,40, TELEDIA¬

27 de Enero, 63-65
TELS

•

Ventas- 389 3444-45 Asistencia 380

RIO; 12, REFLEXION.

02 79

BADALONA

2.a CADENA

8,31 DOCUMENTAL, "Giotto"; 9,30, MAS
ALLA, "El monstruo del lago Ness"; 10, NOTI¬
CIAS EN EL SEGUNDO PROGRAMA; 10,30,
MUSICAL POP, "Urich Heep"; 11, TEMAS 76;
12, ULTIMA IMAGEN.
VIERNES- 17
1 .a CADENA

AHORA; 3, TELEDIARIO;
HOY POR HOY; 4,30, THE WICHE,
WILSON'S LOVE y GOATES MASQUES, Anó¬
nimos siglo XVII; 7,05, LA SEMANA; 8,30,
NOVELA ; 9, COSAS DE CHICOS, "La llama¬
da"; 9,30 TELEDIARIO; 9,55, INFORMATI¬
VO; 10,30, UN, DOS, TRES.
.; 11,45, TELE¬
DIARIO; 12,10, REFLEXION.
2,35, AQUI,

3,30,

.

Nancy Cushman.
hombre de negocios al bor¬
ruina, casado y con hijos, tiene obseáón por el agua. Para él, la natación es su vida.
Paradójicamente, en su casa no tiene piscina,
teniendo que utilizar las de sus vecinos. Nadan¬
do de una a otra piscina hace el recorrido hasta
su casa a lo
largo de todo el condado: es su río
particular. En cada una de ellas, Ned encuentra
el acogimiento efusivo, la indiferencia o la re¬
Ned Merry, un

de de la

pulsa.
de

M.

CASTILLO; 7,05, UN

GLOBO, DOS

GLOBOS, TRES GLOBOS; 8,30, NOVELA,
"Los Dombey"; 9, ESCUELA DE SALUD, "La
visión del trabajador"; 9,30, TELEDIARIO;
9,50, ESTUDIO ESTADIO; 10,20, LOS RE¬
PORTEROS; 11, CON OTRO ACENTO, "Gua¬
temala"; 11,45, ULTIMA HORA; 12,15, RE¬
FLEXION.

2.a CADENA

8,31, REVISTA DE CINE; 9,30, HAWAI
5-0, "Cómo robar un submarino"; 10,30, RE¬
DACCION DE NOCHE, Programa informativo
la
de
Segunda Cadena; 11,15, ULTIMA
IMAGEN.

2.a CADENA

8,31, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LAS LETRAS; 10, NOTICIAS EN EL SEGUN¬
DO PROGRAMA; 10,30 EL HUMOR DE CA¬
ROL
BURNETT; 11, BARNABY JONES,

"Conspiración

de

terror";

12,

ULTIMA

IMAGEN

SABADO-

MARTES- 21
1 .a CADENA

2,35,
cuentro

DEL

en

San

Petersburgo"; 4,30, CANCION

EMPERADOR, de Luis de Narváez; 7,05,

UN

18

1 .a CADENA

2,35, PORTAVOZ, "El ahorro"; 3, TELE¬
DIARIO; 3,30, DISNEYLANDIA, "Cuando la
caballerosidad estaba

AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;

3,30, EL GRAN AMOR DE BALZAC, "En¬

en

su

apogeo" (primera

parte); 4,30, ¡ABRETE, SESAMO!; 5,15, SE¬
SION DE TARDE, "Toque de terciopelo";
7,05, DIBUJOS ANIMADOS; 7,25, DOCU¬
MENTAL, "El territorio del oso pardo"; 8, PA¬
PA, QUERIDO PAPA, "Vuelve, pequeña
Sheba" 8,30, MUSICA Y ESTRELLAS; 9,
INFORME SEMANAL; 10, NOTICIAS; 10,10

GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8,30, NOVELA, "Los Dombey"; 9, REVISTA
DE TOROS, Presentación: Mariví Romero;
9,30, TELEDIARIO ; 9,55, MARIPOSAS ; 11,10
HOCKEY SOBRE PATINES;

12,30, ULTIMA

HORA; 12,45, REFLEXION.
2.a CADENA

8,31, BARNABY JONES, "Asesino por ac¬
cidente"; 9,30, TEATRO CLUB, "La boda de
los pequeños burgueses", de Bertolt Brecht;
10,30, REDACCION DE NOCHE; 11,15, UL¬
TIMA IMAGEN.

TOQUE

DE

TERCIOPELO

(1948)

Intérpretes: Rosalind Russell, Claire Tre¬
vor, Leo Genn, León Ames, Dan Gobine
Itving Bacon.
Valerie Stanton, famosa actriz de teatro,
decide romper con el hombre que la llevó al
estrellato —Gordon, su empresario, con el qu®
ha mantenido relaciones—. Valerie ha conocido
a

otro

sólo

hombre —el arquitecto

significar para ella el
vida, sino la libertad.
va a

Morel— que no
gran amor

de su
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OCIO

La

política vista

baoBm
ïbtíía

por

UN REPUBLICANO RESENTIDO

ses crecen por el trabajo en equi¬
la
po
de ia derecha y la izquierda, y
"Planetarium", el
cantante vasco Patxi Andion. La que aquí durante cuarenta años
sala registraba una considerable solo ha trabajado la derecha, y
asistencia de público, a pesar de que así nos iba. El canta-autor

El pasado

sábado actuó,

en

sala de fiestas

las

cuatrocientas pesetas que
costaba ia entrada. El grupo —lo

pudimos constatar después—
taba realmente

es¬

cansado, por ia

de Euzcadi dice que éste es un
país de "disfraces". Tiene una
referencia, también, para el dis¬
curso

has dicho en ia
que tuvie¬ pista, ayer estuviste escuchando

apretada gira del
un pequeño accidente
ia

con

ron

de Suárez. Y le pregunto:

—Por lo que

cantante y por

furgoneta,

cosa que

el discurso dei

Presidente, ¿Qué

pareció?.
instru¬
—No io vi por televisión, pero
mentos que no eran suyos. De
cualquier forma ia actuación de io he leído. Me parece inconcre¬
Patxi fue sobria, y llena de senti¬ to, vago. Pienso que no se puede
miento, de ese sentimiento pro¬ pedir a las Cortes que se hagan
fundo que el norteño sabe impri¬ un "araquiri", como se pretende.
No se puede pedir a unos procu¬
mir.
radores, algunos con tan dilata¬
da permanencia en el escaño,
A las dos de ia madrugada ter¬
minaba su actuación, y minutos
que de repente aprueben un De¬
creto por el cual quedan despe¬
más tarde nos encontrábamos en
didos. Me parece un poco inge¬
su camerino.
En ia puerta dos
periodistas de "Semana" nues¬ nuo. iQjaiá, todo i o que él dice
tro compañero de "Eco Badaiosaiga!.
—¿Qué es para ti ei n ación ainés" Francisco Codina (ai que
tenemos que agradecer pública¬
regionalismo?.
les

obligó

te

a actuar con

,

mente
su

ia deferencia de

magnetófono,

dejarnos

para

de ese

modo poder realizar ia entrevista
en vista de io avanzado de ia ho¬

—Son dos términos muy va¬
gos. Se puede ser nacionalista,

según ei tipo de ideología
se

en que

milite. Un nacionalismo

como

gionalista,

o

se

aprovechan los

regionalismos de vosotros?
—No
ma

de

creo

que sea un proble¬

aprovechamiento, sino

colaboración;
ejemplo,

en

es

decir,

de

yo, por

determinada medida

soy solitario.
—Tu te sientes

dos

ser vasco

y

y yo me

español, porque
implicaba ser europeo
veces

además español.

—Bueno, yo soy un resenti¬
Mi padre era republicano
y fue un hombre perseguido. Fui
.

.

de esos niños educados en ia
idea de represión, en la persecu¬
uno

ción, y esas cosas que me han
ra), lo más rápidamente posible, y ei de ETA, que está basado en hecho lo
que soy: un resentido.
un marxismo-leninismo, es muy
nosotros. Después de hablar por

—Para tí
¿qué es el Parti¬
espacio de más de media hora distinto dei nacionalismo hitle¬
do Nacionalista Vasco?.
de los años treinta.
riano
compañeros de "Sema¬
—¿En definitiva, no crees que
na"; pudimos abordar ai cantan¬
—Depende, ei P.N. V. dei 36
te, que sin un gesto de disgusto los dos buscan el poder?.
era un partido muy importante;
—Pienso que no. Cualquiera dei 36 ai 76 ha sido Un
aguantó una charla informai, por
partido
otro período de más de media que tenga ei poder es, en defini¬ reaccionario,
y en ei 76 mantie¬
tiva, un dictador, pero prefiero ne no sé exactamente cuáles son,
hora.
.

.

ton ios

Durante ia actuación de Patxi

Andión,
-por

unos cuantos

denominados

modo—

se

dedicaron

"señores"

.

da

medida, pienso se persiguen
silbar y a premisas muy distintas.

de
a

ia dictadura de muchos a la dic¬
tadura de uno.
.En determina¬

algún

—¿Cómo

hacer el gamberro, como verda¬
deros energúmenos. Por
le preguntamos:
—¿Es

difícil

el

io cual

público

—No la

de

ves

ia situación

polí¬

tica actual de! país?.
veo.

¿Quién ia puede

ver?

Catalunya

determinada

ción. Pero la gente que vive aquí
la más culta.
Patxi Andion dijo que los

perfilado, y me gustaría

—Depende. Uno de los pensa¬
importantes dei siglo
Pierre Cart, dice que toda ideolo

dores más

gía ', es relativa al pueblo a! qu<
dinge y a! momento en qut

se

pasa.

nismo

Quiero decir que ei comu
no podría haber nacido si

do

de 1917 hubiera empeza

1954,

posiblemente en
Todo tipo de
táctica política implica unas con¬
diciones específicas dei pueblo
que está unido. Entonces España
es un pueblo que políticamente
no existe. Existe ia España
ofi¬
en

1966

y

tampoco.

cia!. La única

manera

de

ser

po

lítico, aquí, es a base de ser au
todidacta, y esto implica una
serie de contradicciones, como ia
autoeducación de uno mismo y
ia clandestinidad. Entonces,
para

conseguir esto

unas

A nivel

premisas y unos contactos
dentro de io que significa
mi educación poh'tica. No puedo

muchos

ro

a

años,

y

utópico, comunismo; pe¬

nivel español, pues.

.

.

yo

qué sé. Lo tenemos que ver no¬
sotros mismos. Lo que sí puedo
¿ Y la E.T.A.?
decir es que republicano y lu¬
—Enjuiciar a E. T.A. es enjui¬ chador, mi vocación es repu¬

enjuiciarlo.

ria por un

reconocimiento de ia

blicana.
Patxi Andion, lleva más de
hora contestando a las pre¬

una

guntas de nuestros

concre¬

predecesores,

las nuestras. Patxi Andion es
unidad nacional.
El P.N.V., una persona muy sincera, inteli¬
E. T.A., Qbreros de Euzcadi Reu¬
gente (tiene dos carreras, una de
nidos, Izquierda Vasca.
son ellas la de Periodismo) y
agrada¬
de tipo revolucionario, y en defi¬ ble. Fuera
hay impaciencia por
nitiva todos pretenden io mismo. verle. Son las tres
y cuarto de la
.

.

y a

,

Lo que pasa es que ai enjuiciar a madrugada
y la
ETA se habla siempre de ia san¬ cribir
esperaba.
gre, de los muertos; pero tam¬
.

máquina de

es¬

.

Bajo el aspecto de artista, bién hay que enjuiciar las vía JUAN CARLQS PASAMQNTES
cantante.
¿os aprovecháis
ANTONIO MASSAGUEP
que ha podido tener.

tarla.
de

paí¬

comunismo?.

que,

ciar ai País Vasco entero, porque

—Depende de cómo se mire.
Es un público difícil, pero a ia
vez fácil. Es difícil, porque es el
de camaradería y amistad, es
que más entiende en este país muy grande. Patxi Andion está
del tipo de canción que hago yo. soportando dos entrevistas total¬
Hay que tener en cuenta que ia mente distintas en una sola; a
"Nova Cançó" nació en Catalu¬ medida que los minutos avanzan
ña, y empezó como canción pro¬ ia conversación se va haciendo
testa. Quizá por ios condiciona¬ más agradable, más amena.
mientos económicos, saliera en
—Hay una cosa que antes has
can¬

o

tienen que pasai
hasta ahora lo
que hay es una concienciación
de tipo intuitivo. Yo no puedo
decir si comunismo o socialismo.

cansados desde 1836, con ia creación de
y el esfuerzo para que la conver¬ los Fueros Vascos, ha mantenido
sación se desarrolle por un cauce
una lucha durante toda su histo¬

una

ao

-

Estamos todos muy

aquí, no?.

—S/, por supuesto, bon
muy distintas.

cosas

en vez

Qué te dice ei nombre de
Franco?.
—¿

do.

no?

—¿Socialismo
vasco

siento catalán, pero ¿te sientes
español antes que todo?.
—Bueno, digo un poco lo que
decía Unamuno: que por ser vas¬
co era

—¿Cuando hablas de E.T.A
una
división entt
E.T.A.-V yE.T.A.-VI Asambleaí

estableces

.

.

los cantantes de! movimiento

re¬
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clasificaciones

Resultados

La
Celta

FUTBOL
PRIMERA DIVISION
Celta

R. Sociedad
ESPAÑOL
Elche
Betis

Valencia

—

Zaragoza
Burgos

—

—

Sevilla

—

Tortosa

2

1

1

0 4

Barcelona

2

1

1

0 6 4 3

1

3

1—0

Jupiter

2

1

2

Horta

2

2 —0
0-0

Figueras
Malgrat

2
2

1

0

Oliana

2 0 2 0 3 3 2

Ateo. Madrid

—

2

—

1

—

1

0

5

4 3

1

1

0 4

3 3

1

0

1

6

3 2

0

1

7

6 2

1—0

Manresa

2 0 2 0

3 3 2

Santander

—

BARCELONA

1-0

Calella

2

1

0

1

3 3 2

R. Madrid

—

Ateo. Bilbao

2

Moneada

2

1

0

1

3

2

1

0

1

4 4 2

Andorra

2

1

0

1

4

5 2

Europa

2

1

0

1

4

5

Hospitalet

2

1

0

1

4

5 2

Iberia

2

1

0

1

4

6

2

Gavà

2 0

1

1

3

4

1

La Cava

2 0

1

1

2 4

1

Masnou

2 0

1

1

3

1

Las Palmas

Málaga

Hércules

—

Salamanca

—

3

—

1-0

SEGUNDA DIVISION
Valladolid

—

Gijón

1

1

—

BADALONA

quiniala

Ateo. Madrid

—

R. Sociedad

REGIONAL PREFERENTE

3

—

Español

—

Burgos

—

Madrid

—

Málaga

—

2

Barcelona

1

Ateo. Bilbao

2

—

Salamanca
— Gijón

2

San Andrés

—

Córdoba

Rayo

—

Cádiz

1

Oviedo

—

Castellón

1

Levante

—

Pontevedra

La próxima auíniela

3-0

TARRASA

0

Sevilla

Córdoba

Calvo Sotelo

—

Rayo

—

2

2—0

Levante

Pontevedra

—

—

1

1-0

TERCERA DIVISION
REUS

—

Vinaroz

Palamós

2

2

0 0

3

1

2 4

Rayo

—

Coruña

1

Atlàntic

2

2 0

0 4

2 4

Cádiz

—

Oviedo

1 X 2

4

0 6 3

3

Huesca

ARTIGUENSE

2

1

1

0 5

2 3

0-0

LLEFIA

2

1

0

1

5

3 2

Ibiza

4

Cassà

2

1

0

1

3 2

SABADELL

1—1

Sant Hilari

2

1

0

1

4

4

—

2

BUFALA

2

1

0

1

1

1

2

—

1

Mediterráneo

2

1

0

1

3

3

2
1

Mallorca

—

Onteniente

3-0

Rosas

2

0

1

1

3 4

Róblense

—

Gandía

0-0

Mataró

2

0

1

1

2

3

1

0-0

Guíxols

2

0

1

1

1

4

1

Llansá

2

0

1

1

0

1

1

Premià

2

0

1

1

0 2

1

Arbucias

2

0 0

2

1

5 0
5 0

Moneada—Vich

2-0

Palafrugell

2

0 0 2 0

Figueras

—

5

Cardedeu

2

0 0

Horta

Calella

Pueblo Seco

2

2

Peña X

2 2

0 0 4 2

4

Mataronense

2

2

0 0

LLOREDA

2

1

Tiana

2

Hostalrich

2

Sta. Maria de Premià

—

Tortosa

Júpiter

Manresa

Gramanet

4

—

1

4

—

3

Oliana

2

—

2

3

—

1

4

—

1

1

—

1

3

—

1

—

BADALONA

—

La Cava

Europa

Malgrat

—

Gavà

Barcelona

—

Andorra

Hospitalet

—

PRIMERA REGIONAL

5

SEGUNDA REGIONAL
0 0 9

2 4

8

4

4

1

0 3

1

3

1

1

0 3

2

3

1

1

0

5

3

3

2 0

2 0

3

3 2

2

LLEFIA

Guíxols

3-0

Canet

2

1

0

1

3

3

BUFALA

1-0

Turó

2

1

0

1

3

3 2

Los Delfines

2

1

0

1

4

5

2

HISPANIA

2

1

0

1

3

5

2

Vilasar D.

2

0

1

0 2

2

1

1

Singuerlín

2

0

1

1

3

4

1

3-0

Besonense

2

0

1

1

1

3

1

—
—

—

2

SEGUNDA REGIONAL
SAN ROQUE

—

Sarrià

Pueblo Seco

—

Vilasar D.

HISPANIA

LA SALUD B.

3

—

2

0

1

1

2 0

CROS

Cerdanyola
Vilamajor

0

—

susp.
5 — 2

1

Mataronesa

1

0

0

1

2

3 0

LLOREDA

—

Hostalrich

1

Tordera

2

0 0

2

2

4

0

AGUILA

Juven. Hospitalet

LA SALUD

1

0

0

1

2

6

0

CROS

1

0

0

2

3

7

0

—

—

1

SECREIARIA
DE
DIRECCION

0

Mataró-ARTIGUENSE
Palamós

Levante

1 X 2

2-1

Masnou

—

—

2

—

Córdoba

2

2

2

Castellón

—

6 2

4

1

1
1

5

1

—

Barcelona Ateo.

1

0 0

1

Iberia

Salamanca

0 0

2

REGIONAL PREFERENTE

—

Málaga

2

Blanes

A. TARRAGONA

1

—

2

LERIDA —Villena

—

Madrid

—

2

Aragón

Acero

1 X 2
1

2

3-0

GERONA

1 X

Lloret

3

—

1 X
1

Santander

Calvo Sotelo

—

1

San Celoni

1

—

—

Jaén

0

1

Las Palmas

—

3 0 4

1

—

Español

Ateo. Madrid

1

—

—

Ateo. Bilbao

2

Ateo. Baleares

Real Sociedad

—

Valencia

Barcelona
PRIMERA REGIONAL

Olot

—

Celta

Hércules

0-0

Olímpico
Yeclano

1

Constancia
—

EIdense

6

3-0

Oviedo

Castellón

3

1

—

Coruña—Cádiz
—

1

1

2

Zaragoza — Elche
Burgos — Betis

1

1

t-

0

0

2

Coruña

SAN ANDRES —Tenerife
Getafe — Huelva

2

X

Tenerife

0-0

Gramanet

1

Valladolid

BARCELONA A. —Granada

1

1
X

Sevilla

—

Santander

0—0

—

X

Zaragoza

Alavés —Jaén

4

1

Valencia

Elche
Betis

16

2

—

—

1
1

a

Mejoré mi trabajo

travyés de un anuncií
de i\A

DEPORTES
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FUTBOi
REGIONAL

.

PREFERENTE

¡ - Il [Hi. I

Se venció pero no se convenció

de juego, a pesar del agua caída, presen¬
un formidable
aspecto. Nos sorpren¬
dió el volver a ver al guardameta Solé en
el banquillo, en calidad de

taba

suplente,

teníamos noticias de

que no

su

ya

reincor¬

poración.
GOLES:

A los 48 minutos, Fermín, dentro del

área,

es

objeto de

una

falta

que no reves¬

tía peligrosidad, pero el árbitro la sancio¬
nó y, lanzada por Marín, significó el
1 a 0;
A los 65 minutos, en
jugada rápida, Mar¬
tínez lanza en velocidad a Tarazona,

en

Con tres cuartos de entrada se celebró
la avenida de Navarra el
primer partido

de la temporada 1975-76. La lluvia estuvo

presente a lo largo del mismo, y en varias
fases se temió por su suspensión.
El Badalona ha logrado alzarse con la
victoria frente

a un

doblegar merced
mareaje,

que tan

gran

a su

rival,

que

táctica de

solo pudo

ser

Club y a don Antonio Planas, director-

propietario del semanario "Eco Badalonés". A este último, por enfermedad, le
será entreeada en su domicilio. El terreno

éste
consigue por piernas ganar a la defensa lo¬
cal y fusilar el gol ante la desesperada
sali¬
da de Mayóla. A los 70 minutos,
gran ju¬
gada de CubeUs que, tras recibir un balón,
efectuó cerca del área una serie de quie¬
bros descolocando a la defensa y
de po¬
tente chut, por raso, hizo subir al marca¬
dor el 2 a 1; y, finalmente, en el minuto

costó
severo

desborda¬

da tras una severa decisión del
colegiado,
al señalar una falta máxima ante la
sorpre¬
sa de todos.

INCIDENCIAS:
Antes de iniciar el encuentro, se nos
comunicó que el jugador Ricardo había
sufrido un accidente de automóvil y si te¬

|ESP)>S £H

I

ÍJÉre!

jsrá rArt6¡c^J

coe^dA CL /V.
7

nemos en cuenta
que

rando de

una

Sevi se está recupe¬
lesión, el equipo azulado se

encuentra sin

sus dos laterales titulares.
El Badalona lanzó 13
saques de esquina,

por solo cuatro sus adversarios; La Cava
efectuó sus dos cambios
reglamentarios,
el del
portero por lesión; y el Badalona

solo hizo uno, para dar mayor fuerza
y ra¬
pidez al ataque; El colegiado fue asistido

durante tres minutos, le entró barro en un
ojo. Antes de iniciarse el encuentro y tal
como

lo había

dispuesto

en

su

día la

junta directiva, y se diera a conocer en la
asamblea, se procedió a la entrega de las

iiisignias

de

oro

del club azulado

a

don

Vicente Marqués, teniente de alcalde de
importes; a don Juan Antoja, médico del

) LA m n
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86, Guevara,

flojo

y por

la boca de gol, remata

en

saque de un córner, era
1. Se dispusieron de

bajo el

el definitivo 3

a

oportunidades pero no
aprovechar por ambas partes.

varias

Por el Badalona

se supieron

gustó el cambio efec¬

tuado

en

y una

lucha constante, incluso

mentos

siete días, se

jugó

con

más ganas
en

los mo¬

difíciles.

ARBITRO Y EQUIPOS:

Dirigió el encuentro el colegiado, Do¬
mingo González; su actuación fue muy
correcta, gracias al comportamiento de
los jugadores no necesitó recurrir a las tarjetitas por falta de motivos. Sólo un pe¬
queño fallo, y fue precisamenie
decre¬
tar

el penalty; uno no está acostumbrado

El
En

pero e
señor

órdenes, los

lamós
triunfe

Mayóla; Aladro, Petit,

gol lo(

Carmona; Manolín, Marín; José Luis,
Guevara, Celestino (Fermín), Rodri y

equipe

a

esa

rigurosidad. Bajo

sus

equipos formaron así:
BADALONA:

Cubells.
LA CAVA: Juanito

(Cara! O 5 Acosta,
Campos, Rovira; Garriga, Guerra; Cente¬
llas (Serra), Martínez, García-Ramos, Abraham y Tarazona.
PEDRO SORIANO

vando

petido
de los
bien c

que li]
buen
fueron

I

G ALZADOS

jQ.·dxiaaú'^
Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñaa. Recetas méolcas
Ultimos modelos
Don

la insignia de oro del Club, al
Deportes, don Vicente Marqués.

Jaime Tejedor, entrega
de

teniente de Alcalde

Señora, caballero y nlAoa

Piedad. 9

Teléf. 380 1448

-

Se

despl
al

se

Se necesitan
quieran ganar de 8 a

10.000 ptas.

mensuales en sus horas libres.
Interesados:

de

dón

Fontanals, 88, 1.°, 2.a de 5 a 7 horas.

Badalona

Sr. Viilén

r

puesto
so

dirigirse a PJe. Miiá y

Barrio Santo Cristo

tratar

y

SEÑORAS O SEÑORES
que

preds

en

decidí
do

me

por el
por e

del to
po

ba

empat

Confección
SE NECESITAN

Para taller

Cosedoras

a

pues

Matar

máquina y

owerlockadoras
con

Teléf.: 380 28

causas

pea.
su

El
cláí

taques

experiencia

Eras, 16

conjui

46

(ddad
de Co]

fáciles
El doctor

del

•

quipo, don Juan Antoja, recibe

igualmente, la insignia del Club.

Mudanias y
U

reparaciones

adoras, L vaplato», Frigoríficos, Ooclnaa, Caieotadores,
y uda clase de aparatos electrodomésticos
Rervlcio al día
-

Tels. 387 55 47

C A NO

-

380 30 87

tanto
mo el
versari

niendc

Radio TV

a

toda

España con montadores

Ínteres
brío.

Para

COMERCIAL ESTADELLA

Roger de Ror, 175

Transportai

borare
derón

información llamar al T. 387 24 89

A 1

deportes
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REGIONAL

contra el

marco del Bufalá,
con balones
salidos de las botas de los delanteros loca¬
les. A los 30 m., Pedrín debe lanzarse a
los pies de PadÜla para cortar un avance

clarísimo fuera de juego, resultando
lesionado, y en el m. 35, nuevo claro
fuera de juego que no señala el colegiado,
en el que otra vez Pedrín debe
jugarse el
físico para evitar el gol, resultando nueva¬
mente lesionado, debiendo ser atendido
por el masajista.
ARBITRO.— El colegiado gerundense
señor Bautista, conocido sobradamente
por los seguidores del Badalona por el
partido Salt — Badalona, de la temporada
pasada.
en

El árbitro artífice de la victoria local
En Palamós, el Bufalá rozó el empate,

pero

el despiste del colegiado gerundense,

señor

Bautista, jugador número 12 del Pa¬

lamós con su descarado caserismo, dio el
triunfo a los gerundenses al conceder el
gol local en un claro fuera de juego, pri¬
vando de un mereddísimo empate al

equipo badalonés,

petido

en un encuentro com¬

de la mayor emoergadura
gerundenses. La veteranía fue muy^
a pesar

de los
bien contrarrestada por un equipo joven*
que luchó con entusiasmo y ráfagas de
buen juego que, en muchas ocasiones,
fueron cortadas injustamente por el ár-"'

bitro, que contagió a los jugadores badaloneses, cayendo en la trampa por protes¬
tar las decisiones injustas del colegiado,
siéndoles mostradas taqetas a Martín, ca¬
pitán, Casals y Gómez.
En el primer tiempo no funcionó el
marcador. A los 40 m., el meta del Bufa-*
lá. Luís, debe abandonar el terreno de
juego lesionado, siendo sustituido porPedrín.
En el m., 5, Giralt, en jugada proce¬
dente de fuera de juego, consigue el gol
de la victoria local. A los 25 m., despiste'
arbitral al señalar tres cómers seguidos

ALINEACIONES:

PALAMÓS, P.C.— Prieto; López, Sán¬
chez I, Mayor; Escribano, Ensebio; Giralt,
Padilla, Sánchez II, Herrera y Capderrós

(Jordán).
C.F. BUFALA.— Luís (Pedrín); Barto¬
lo, Gómez, Higueras; Pastor, Paco; Martí¬
nez, Féhx, Jacinto y Martín.
J. NAVARRO

LLUQUE

LA PREFERENTE A EXAMEN
Por el buen camine
Se

presentaba

difícil

el

desplazamiento del Artiguenal

se

terreno

precisamente
tratarse
y

mataronense,

el hecho de
de "viejos" conocidos
por

ciertamente la confronta¬

ción

respondió

a

lo esperado,

puesto que el equipo local pu¬
so

en

liza

un

equipo joven,

decidido que dio guerra en to¬
do momento, haciendo temer
por el resultado ; sin embargo,
por esta vez la suerte no fue

del todo esquiva para

el equi¬

po badalonés al conseguir un
empate que puede ser valioso,
pues

en

nuestra

fueren

El

primer tanto del Mataró con
se llegaría al descanso.
En la reanudación, y a los

25 minutos, Calderón conse¬

guía el empate

a un gol. Apre¬
tó nuevamente el Mataró, dis¬

puesto a llevarse la victoria,
pasando la meta de Arellano
por varios apuros hasta que, a
los 40 minutos, Càceres logra¬
ba el segundo gol del Mataró.
Parecía que el encuentro esta¬
ba ya decidido, puesto que el

y

Artiguense, jugando

en

cidad y buen entendimiento

Conesa, Iglesias
en

y

Ros,

con

los que cola-

bor^on
armónicamente Cal¬
derón

Barrones, capeó bien
tanto el temporal de agua, co¬
mo el que
provenía de sus ad¬
y

versarios de turno,
niendo el encuentro

interesante
brio.

pugna

tiro certera¬

el cual

una

mante¬
en

una

de equili¬

A los 5 minutos de

juego,

de

sus

rápidas escapadas

Barrones marca el segundo
tanto bermellón, que signifi¬
cará el definitivo empate.

clásico sistema de contraa¬

fáciles pases

un

no se estro¬

taques, aprovechando la velo¬
de

con

dirigido, conseguía el

equipo local se dedicaba a
perder tiempo, pero, a los 43
minutos, el Artiguense reahza

pea.
su

mente

opinión, el
cuajar un

Mataró llegará a
conjunto potente si por las
causas que

Ferrer,

Los equipos
mo

formaron

co¬

sigue:

M AT ARO:

Aniceto; Ja¬
vier, García, Chica; Pérez,
Arisa; Ferrer II, Loperas (Gó¬

mez), Campos, Càceres, Espelt y Curro (Ferrer).
ARTIGUENSE: AreUano;
Ruíz, Romero, Guillén; Cal¬
derón, Mármol; Iglesias, Ros

Díaz), Barrones
Conesa (Abad).
(López

-

CARBONELL

y

Tras la segunda jornada de ¡a competición, ia impresión
générai queda señalada como de fuerte rivalidad en el
porvenir, toda vez que ia igualdad de fuerzas de ios
equipos así parece indicarlo, ya que, a diferencia de otras
competiciones, ya no existe ningún equipo con ia totalidad
de partidos ganados aún cuando pueda decirse que hay
cuatro sin haber conocido

ia derrota, como son: Tortosa
(actual líder) Barcelona, Horta y Júpiter. A pesar de ello, ia
competición acaba de empezar y las diferencias en potencia,
entusiasmo y resistencia, no se han puesto en evidencia
debiendo esperarse ciertamente hasta dentro de tres o
cuatro

jomadas

para

"afinar"

en

ia valía de ios equipos

en

juego.
Por el momento,

responde

el encabezamiento de ia clasificación

el Tortosa se ha caracteri¬
equipo resistente; ei Barce¬
lona, bien preparado técnicamente; ei Horta y ei Júpiter,
con veteranía y deseos de recuperar antiguas posiciones,
mientras otros históricos y también veteranos equipos, se
hallan a ia expectativa en ia zona intermedia. Finalmen¬
te, algunos equipos con solera taies como Gramanet,
Masnou, La Cava y Gavá, no parecen haber hallado aún su
"pre-caientamiento ".
zado

en

a una

todo

su

realidad,

historial

ya que
como

A ia vista de ios resultados obtenidos hasta ahora,
debemos señalar que las más firmes posiciones, excluyendo
a ios cuatro líderes, son las de Figueras, Malgrat, Badalona y

Oliana, puesto que sus resultados demuestran seguridad en
ia defensa y cualidades en su delantera, factores que cierta¬
esenciales en toda competición deportiva; sin
embargo, no debe olvidarse que ia veteranía de equipos
como Europa, Hospitalet, Monteada, Manresa y Andorra,
mente son

en

de

principios poco prometedores, poseen una fuerza
recuperación que no es de extrañar saiga a ia luz más
estos

.adelante.
La pelota, por tanto, sigue sin tomar una dirección

ií

determinada.
LUMEN

j
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lENSAJES COMERCIALES

BADALONA

SMASA
TIENE
EL GUSTO DE

INVITAR

A TODA PERSONA

QUE LEA ESTE ANUNCIO,
EN SU

PROXIMA INAUGURACION,

QUE SERA PUBLICADA
EN ESTA REVISTA

Calle

Magatzen, 111-113
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D€P0RTES

Nuevos valores deportivos badaloneses

PANORAMA
DE REGIONAL
Pretendemos,

en

Mfaro,
mihta

en

dispuesto

un

guardameta

con

porvenir actua

con

el Club Atlético Santo Cristo,

a

darle las máximas facilidades

para

el futuro de dicho jugador.

esta nueva sección,

comentar semanalmente la marcha de
los equipos badaloneses de Primera y

Segunda Regional, en sus respectivas
competiciones, aun cuando no se nos
ocultan las dificultades que la falta de
una amplia información respecto a las
mismas existen. Por su propio interés,

agradeceríamos

clubs

los

a

in¬

teresados su colaboración con sugeren¬
cias o detalles pertinentes.
En cuanto a la Primera Regional,
nuestros clubs Artiguense, Bufalá y
Llefiá han iniciado la competición con
buen pie, toda vez que se hallan situa¬
dos en la parte superior de la clasifica¬
ción sin haber perdido ningún partido,
el Artiguense, situado en tercera posi¬
ción de la tabla y equilibrio del Bufalá

Con

su

presidente, señor Balaña, momentos antes del encuentro

del Llefiá, con un encuentro ganado
y otro perdido, colocándose en octava
y novena posición, con ligera yentaja
sobre equipos de la solera de Cassá,
Sant Hilarl, Mataró, Premià, Guíxols,
Palafrugell y Rosas.
Nuestros eqüipos de Segunda Re¬
y

gional han sido distribuidos en distin¬
tos grupos, siendo el más regular en es¬
el San Roque, que, jun¬
el Lloreda, se sitúan con mu¬

tos momentos
to con

chas esperanzas. Tampoco ha perdido
el empuje

inicial el Aguila, como el
Badalona, faltando que en¬
"calor" el Cros, poco convincen¬
los primeros contactos. El enig¬

Hispania
tre

en

te

en

ma se

tos

—

centra

el La Salud, con cier¬
que esperamos encuen¬

en

problemas
rápida.

tren solución

MARCA
Una intervención del mentado

TERCERA REGIONAL

guardameta

ATCO. AVENIDA, 1
ATCO. SATURNO, 1
El Atlético Avenida inició el

pasado
el terreno
propio y si es cierto que la victoria no les
sonrió, se debe tener en cuenta que la llu¬

domingo la competición

en

via que durante toda la mañana afectó a
nuestra ciudad no fue el clima más idóneo

la práctica del fútbol. A pesar de
eUo, la voluntad del equipo local se hizo
patente al ofrecer una conjuntada acción
frente al entusiasmo de que hizo gala el
para

equipo visitante. El empate a un tanto, si
es cierto
que significa un negativo, tam¬
bién

es

motivo de mantener la esperanza,

ya que

el equipo necesita acoplarse

ofrecer

a

ramos,

podrán lograr

para

la afición las victorias que, espe¬
en

futuros

Sábado, día 18

Gran actuación de

FERNANDO ESTESO
Todos los viernes -11 noche

encuen¬

tros.
M

l«a l·lof dm
■OM

mmím

d«bldM

-

sexy

show

K

Fotos VERA
Álcáumr do Toledo, 17

Tol. 387 52 48

que

la categoría de Tercera Regional. Su presidente, don
Femando Balañá, está

Alfonso XIII, 18-20

-

Tel. 387 77 28

-

Badalona
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Pisos

céntricos

en venta muy
C/. Rivero, 70

Con tres dormitorios, comedor

-

—

Badalona

living de 20 metros cuadrados, cocina y baño

rasilla serigrafiada hasta el techo, ascensor y portero electrónico.
Información en la misma obra de 9 a 13 y de 15 a 19. Tel.: 380 25 96

con

SE NECESITA

Ayudantes medio oficiaies
Llamar

a

Srta. Toni, tel.: 212 44 54 ó 212 44
50

Pianchadoras- Oweriockadoras
Con

experiencia

diclia profesión,

en

se

necesitan

fábrica de géneros de

en

punto. Buenas œndiciones económicas.
Presentarse

en

calle Caridad 8

Se solicita Sr. ó joven
Con conocimientos de comercio, para dar clases en colegio de

6'30

8 tarde

a

Teléfono: 380 03 87

(de 1 a 2 de la tarde)

PER FER CLASSES

Se necesita

llogo habitació amb fàcil accés al water
Telefonar al núm. 389 19 31

(de 1

a

3)

SEÑORA
que tenga tricotosa passap
Razón:

C/. Lerma, 35

-

SE PRECISA

tel.: 380 16 63

SEÑORA
para

la limpieza de oficinas

Presentarse

SE VENDE

Badalona

en

—

C/. Progreso, 161

de 3

a

6 de la tarde

INSTRUMENTO MUSICAL
batería completa

guitarra EKO

con

estuche

se
con

distorsionador

órgano ELKA-TORNADO

ofrece

Joven

carnet de 2^ para cualquier

trabajo

Libre Servicio Militar
Interesados dirijirse al Tel. 387 89

amplificador 200 W

37

2 columnas

Razón: Jordi
José Ant.

—

—

Tel.: 389 23 97 ó

Se ofrece chico

C/. Garcilaso, 8 (Búfala)
para

joven

trabajos de oficina

Teléfono: 389 53 64

Se ofrece joven
de 23 años

FALTA
con

de

tardes

libres

para

trabajos varios

oficina, 9 años de experiencia más

estudios.

con

Interesados: llamar al tel.: 389 05 76
Sra.
con

Dependiente toclnerín

Montserrat,

preferencia mañanas

experiencia

Trabajo sólo mañanas
Teléfono; 380 05 60
Razón: Dos de

Mayo, 38

1

i

I

Por 15.000 ptas. mes

Venta de

ALQUILO

pisos

piso, local

y

sótano

en

.

C/. Sagunto

esquina Pza. Pep Ventura
Razón: 380 07 27

Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor -estar, baño y aseo, calefacción

individual,
Pep

portero electrónico,

Ventura

Desde

cabados de calidad. Céntricos. Junto

a

plaza

ALQUILO

de mercado, farmacias y colegios. Precio oportunidad.
1.250.000 pesetas y facilidades de pago basta 11 anos, l-labítables en el

acto. Véalos

y

en

cerca

calle Viladomat, 89-95, en..o. l.¿, ¿í.^, y 3.^, Barcelona, o llame

al teléfono 217 76 28

Pisó de 120 m.2

n.o 1, 2.°, 3.3,
compuesto de 3 habitaciones, comedor
living, cuarto de baño completo y
en

C/.

Luis Millet,

cocina
Razón: teléfono 380 07 27

Venda d'habitades
Excel .lents habitacles de 4 i 3 dcrmitoris,

menjador-sala d'estar, sala de bany i
de qualitat.
de colJegis.
d'oportunitat, des de 1.250.000 ptes. i facilitats de pagament fms a IJ
Habitables de forma inmediata. Vegeulos a carrer Viladomat, 89-95, entio.

lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric, acabats
Cèntrics. Prop de la plaça" Pep Ventura i del mercat, de farmàcies i
Preu
anys.

1.3, 2.3, i 3.3, Barcelona o truqueu al telèfon 217 76 28

VINCLE, S.A., Major de Gràcia, 137,

1.°, 1.^ D

-

BARCELONA

boratorios

Una

Empresa

en constante

Rayt/Colas / Adhesivos/Pinturas Plásticas

evolución

Trofeo Internacional
a la calidad
1974
Eurofama 2000
1976

Central

Badalona/Apartado39/Sucursales

y

depósitos

en

toda España | j

