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EMPRESARIO

Ya es hora de que te unas.

Fomento del Trabajo Nacional ha re¬
nacido y espera tu concurso. Fomento
del Trabajo quiere ser la entidad
auténticamente representativa que una
a todos los empresarios catalanes. A
los grandes, a los medianos, a los
pequeños. A todos.

Fomento del Trabajo Nacional quiere
ser un instrumento eficaz.

Te esperamos el próximo día 30 a
las 19 h. en Fomento del Trabajo
Nacional, Vía Layetana, 32 y 34.

Acude a esta cita. Te interesa. Le
interesa a tu futuro.



¿Demanda
improcedente?

Nos interesa, ante todo, señalar que
nuestra exposición no va dirigida a los
castellano-parlantes indiscriminadamente
—puesto que entre ellos me satisface reco¬
nocer que tengo buenos amigos, conscien¬
tes de su posición, que es, ni más ni me¬
nos, de respeto hada los demás, aún man¬
teniendo puntos de vista distintos— sino
hada aquéllos empeñados en mantener
una postura muy personalizada.

En todas las ocasiones en que Catalu¬
nya ha intentado (y han sido varias) que
fuera reconodda su personalidad y su
idioma tuviera la validez que se merece,
tanto por su antigüedad como por el im¬
portante aporte a la cultura que contiene
y también por la fecunda realizadón que
el carácter catalán ha realizado, se han al¬
zado voces de oposidón, unas veces expo¬
niendo argumentos rebuscados con deta¬
lles controvertidos, otras alegando la exis-
tenda de unas intendones imaginarias y
artifidosas y las más de las veces ironizan¬
do cuando no menospredando el hecho
mismo de la catalanidad.

Nadie ignora que durante muchos
años la bandera catalana, si no ofidal-
mente sí prácticamente, desaparedó del
ambiente dudadano ante el cHma adverso
que se respiraba, ni tampoco puede olvi¬
darse que el eslogan "En España se habla
español" constituyó, por imposidón de
algunos, amparados en propidatorias dr-
cunstandas, una norma de obligadón.
Con más barroca intendonahdad se ha
oído comparar nuestro idioma a sones di¬
versos, ridiculizándolo.

No es de extrañar, naturalmente, que
quienes hablan así no sean catalanes, pero
es lamentable que personas a las que dr-
cunstandas críticas de su existenda han
obligado a afincarse en esta tierra, en la
que han hallado una posibilidad de reha¬
cer su vida (bien o mal), no guarden la
debida gratitud a la esenda que ha hecho
posible su recuperadón,
A ellos, pues, debemos preguntarles:

-¿Qué ocurriría si alguien se hallara en su
tierra natal y se expresara con burlas, cri¬
ticando sus costumbres, forzándoles a ex¬
presarse en una lengua que no les es pro¬
pia, y tuvieran que utilizar las enseñas de
sus dudades y pueblos con extremada
cautela, o, en fin, se vieran constreñidos
en sus sencillas aspiradones?.

MIGUEL MARTIN

EDITORIAL

Ja n'hi ha prou,
amics de r«Eco»

a fa bastant de temps que l'editor i a ¡'ensems director de "Eco Bada-
ionés'', Antoni Piañas Viscarri — que de vegades empra també ei
pseudònim "d'Avispa" — ve prodigant ies seves fiblades, més o

menys velades, ais qui fins ara ens hem considçrat els seus amics i hem vingut
fentperiodisme des d'altres reductes que no ei "seu" "Eco Badaionés".

Fins ara hem fet cas omís d'aqueiies fiblades, ja que coneixem ei seu taran¬
nà, i inciús ens ies hem preses a broma, com fruit d'una vanitat puerii o d'una
rabieta mai digerida. Eii ha pariat de "canvis de camisa", o de "mans netes", o
de "línies rectes", i nosaltres hem callat estoicament, tot i sabent que en dir
allò es volia referir a nosaltres, i no pas massa veiadament.

Però ve un moment en que ei callarpot sembJar o covardia o consentiment o
aquiescència, i aquest moment ha arribat amb ei comentari que en ei darrer nú¬
mero del "seu" "Eco" fa, amb ei títol de "En la desaparición de Revista de Ba¬
dalona", en ei que, una vegada més, juga amb ies paraules i els conceptes, i apa¬
rentant una nostàlgia que diu sentir, es posa amb ei "continente y ei conteni¬
do" de la nostra publicació; paria "del mismo traje puesto a diferente persona",
i esmenta "lamentable olvido" en ei nostre editorial de presentació, i, en un al¬
tre lloc de la mateixa edició té la gosadia, la incorrecció i la manca d'ètica de re¬
collir unes ai.iusions despectives dirigides directament a tres deis nostres com¬
panys de Redacció.

No podem callar més. Ens dol a i'ànima haver de parlar en aquest to. Però
no som nosaltres els qui hem triat ei camí sinó que hi hem estat portats. Són
moites setmanes — moits mesos — que ens sentim provocats i hem anat callant.
Provocacions que són més punyents quan procedeixen de persona a qui tenim
per amic.

Ei record nostàlgic que i'Antoni Planas pugui sentir i que ara exterioritza tan
ostentosament, ei sentim — segurament que molt més — tots nosaltres. Però ha
de tenirpresent l'Antoni Planas que si tots haguéssim fet com eii, aquest record
nostàlgic ja no ei podríem sentir ara: l'hauríem hagut de sentir fa tretze anys, si I
— com eii va fer — haguéssim deixat ei periòdic aleshores per a fundar-nos ca¬
dascú ei nostre.

Per què no seguim cada u ei nostre camí i "i'Eco" es Umita, com ha de fer, a
parlar d'esports i d'espectacles? Nosaltres hem procurat fins ara — i seguirem
procurant-ho — no immiscuir-nos en la vida de ningú...

Si entre els aconteixements deis canvis democràtics que vivim aquest any hi
figurés, també, ei canvi de l'actitud de l'Antoni Planas vers ei nostre periòdic i *
vers els qui, amb afany i il.lusió, ei fem, amb ganes de ser amics tots, i es lliurés
a un positiu servei a la comunitat a través de la informació — que ha de ser, no¬
més, i que quedi ben dar, d'esports i d'espectacles —, estem segurs de que Bada¬
lona trobaria unes millors facilitats en ia seva promoció i desenvolupament, ia
quai cosa molt sincerament celebraríem.
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SERVICIOS DE URBENCIA

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(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 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

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

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

MIERCOLES, 22
A. Baratech, Carlos I, 64; J. Casals,

Avda. Alfonso XIII, 32 (Can Canals);
J. Surroca, Mar, 26; B. Valde, Perez
Galdós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo,
45-47.

NOCHE

A. Baratech, Carlos I, 64; J. Surroca
Mar, 26; B. Valde, Pérez Galdós, 15.

JUEVES, 23
M. Batlle, Prim, 156 M. Blasco,

PIz. Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J. Coves
Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y Güell,
15 (Bufaíá); R. Nebot, Bellavista, 40
(S. Juan Llefiá).
NOCHE

J. Coves, Cruz, 89; A. Nicolau, Av.
Ros y Güell, 15 (Búfala); R. Nebot,
Bellavista, 40, (S. Juan Llefiá).

VIERNES, 24
J. Salla Pallas, Paloma, 4-6-8 (La Sa¬

lud); J. Salla Fuster, Progreso, 249; 5.
Serentill, Mar, 23; G. Terradas, Av. Ca¬
taluña, 411 (Lloreda).
NOCHE

S. Serentill, Mar, 23; G. Terradas,
Av. Cataluña, 411 (Lloreda).

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.

Urgencias Médico Farmacéuticas: Lla¬
mar a los teléfonos 380 21 42 - 380 12 03
(Policía Municipal).

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, 1.°

Tel.: 389 41 58*
Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

A LAS ASOCIACIONES DE
PADRES DE ALUMNOS Y A
LOS GRUPOS JUVENILES
CULTURALES

La Ponencia de Cultura del Ayunta¬
miento de Badalona invita encarecida¬
mente a todas las Asociaciones de Padres
de Alumnos de las escuelas badalonesas
—privadas o estatales— y a todos los gru¬
pos juveniles dedicados a la Cultura, a
que pongan en conocimiento de aquel
Departamento Municipal el nombre y el
domicilio de cada una de ellas, a fin y
efecto de convocarlas, posteriormente, a
una reunión informativa.

La comunicación puede realizarse bien
personalmente (Cultura, tercer piso de la
casa consistorial) o bien por teléfono
(380.12.03); en ambos casos de 10 a 14
horas, de lunes a sábados.

NUEVO DELEGADO DEL
MINISTERIO DE INFORMACION
Y TURISMO

Por acuerdo del Consejo de Ministros
celebrado últimamente ha sido nombrado
delegado de Información y Turismo de
Barcelona don Enrique Félix González
Albaladejo. Desde estas páginas de RdeB
damos la bienvenida al nuevo delegado, al
que deseamos una fructífera labor en el
cargo para el que ha sido nombrado.

Don Enrique Félix González Albalade¬
jo nació el 15 de julio de 1925 en La Gi-
neta (Albacete). Es licenciado en Derecho.
Pertenece al Cuerpo General Técnico de
la Administración Civil del Estado. Fue
letrado en ejercicio del Colegio de Aboga¬
dos de Albacete, a cuya Junta de Gobier¬
no perteneció desde 1953 a 1968. Conce¬
jal y primer teniente de alcalde del Ayun¬
tamiento de Albacete en 1964. Delegado
provincial del Ministerio de Información
y Turismo de Albacete y Zaragoza. Fue
nombrado subdirector de Acción Cultu¬
ral en febrero de 1975, puesto que en la
actualidad desempeña. Está en posesión
de la encomienda de la Orden de Cisneros.

Cartelera
CINE NUEVO.- A partir del día 17
"Una mujer y tres hombres" y "Una ra¬
zón para vivir y una para morir ' (Mayores
18 años)
CINE PICAROL.— Del 17 al 23 de sep¬
tiembre "Culpable sin rostro" y "El se¬
ñor esta servido. (Mayores 18 años)
CINE VICTORIA.— Del 17 al 23 de sep¬
tiembre "Al otro lado del espejo" y "El
hombre que pudo reinar. (May. 18 años)
CINE PRINCIPAL.- Del 17 al 23 de sep¬
tiembre.

CINE VERBENA.— dias 18 y 19 "Yese-
nia" y "Un hombre llamado caballo"
(Mayores 18 años)

CON BRILLANTE EXITO,
SE CELEBRO "L'APLEC"

Se necesita
señora

que tenga tricotosa passap

Razón: C/. Luna, 35 Tel.: 380 16 63

No es de extrañar que urxa vez más "l'Aplec"tuviera un resonante éxito. Y no es de extrañar
porqué quienes cuidan de él, saben como y
cuanto deben preocuparse para su realización.
Es verdad que la edición anterior, fue muy co¬
mentada por su logro y mEignificenda, por lo
cual, lo único que este año podía conseguirse
era igualarlo, y en verdad nos place emotar que
ima vez más "l'Aplec", sorprendió a todos ya
que esta nueva edición pudo superar a la ante¬
rior. Miles de sardanistas estuvieron presentes
y bailaron con garbo y sensibilidad al compás

, de las notas de las cuatro coblas que cuidaron
de ofrecemos un escogido programa. A Bada- i
lona llegaron entusiastas de cuarenta y dos
puntos de la región, estando asimismo presentes
representantes de Perpignan y Andorra.

En la audición de ú tarde cabe destacar el
simpático homenaje tributado al maestro Fran¬
cesc Más Ros, con la entrega de ima placa con¬
memorativa por parte de los organizadores del
acto.

Contraricunente a lo que se esperaba, en la
audición de la noche la afluencia de público re¬
basó lo previsto; la plaza de José Antonio resul¬
tó insufíciente para acoger a todos los sardanis¬
tas que al igual que el resto del día dieron la no¬
ta de hermandad y el deseo de ser partícipes de
nuestro emblema.

El programa acogió un sin fin de composi¬
ciones, un programa que en verdad hacía parti¬
cipar a todos cuantos se encontraban en el re¬
cinto. Cabe destacar la interpretación de "L'A¬
plec de Badalona", del maestro J. Nualart, "La
Festa Major" de E. Morera y el estreno del
maestro F. Más Ros, "Badalona", interpretada
conjuntamente por las coblas participantes:
"Badalona", "Ciutat de Girona", "Principal de
la Bisbal" y "Selvatana".

"Badalona Sardanista", una vez más supo
estar, con un hecho esplendoroso, en una mani¬
festación ciudadana con el deseo íntimo por
demás, de seguir con nuestras tradiciones. Ello
en sí, merece nuestra felicitación y nuestro co¬
mentario, ya que no es la primera vez que lo
decimos, pero en estas ocasiones, la crítica está
fuera de lugar.

JJ.

AVERIA EN LOS TALLERES
DE "ECO BADALONES"

Una importante avería se registró el
jueves pasado en los talleres de "Imprenta
Amaya", donde se imprime "Eco Badalo-
nés". Ante la imposibilidad de subsanarla
en breve tiempo, el "Eco" debía ser. im¬
preso en otros talleres.

En un gesto de fraternidad, como debe
ser, "Imprenta Novell", donde se imprime
RdeB, se ofreció —con el total benepláci¬
to de "Edicions Badalonines, S.A."- a
facilitar los medios necesarios para que el
colega viera la luz. Sin embargo, el editor
de "Eco Badalonés" prohibió rotunda¬
mente que su semanario fuera impreso en
las mismas instalaciones donde nace
RdeB.

El hecho, como es natural, ha causado
sorpresa en los medios periodísticos loca¬
les, y ni que dedr tiene que los primeros
sorprendidos fuimos nosotros. _

Se necesitan
SEÑORAS O SEÑORES

que quieran ganar de 8 a 10.000 ptas.
al mes en sus horas libres.

Interesados dirigirse a:

P. Milá y Fontanals, 88, l.o, 2.a
de 5 a 7 h.

B.o Sto. Cristo BADALONA
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CAL QUE "TOTS '

ESTALVIEM ENERGIA

D'un temps a aquesta part,
i de forma insistent, se'ns re¬
comana que limitem el con¬
sum d'electricitat, encara que
poguem pagar-la, si volem que
les indústries funcionin nor¬
malment, la qual cosa - mal¬
grat no dir-ho obertament —
significa que degut a la persis¬
tent manca de pluges, els em¬
bassaments estan molt per so¬
ta de llur nivell normal i es
corre el perill de que, en un
moment donat i de persistir
aquesta tan llaiga seca que pa¬
tim, s'hagi d'arribar a la im¬
plantació de restriccions.

Trobo molt
^ encertada

aquesta recomanació, i tots
hauríem de coljaborar, com
se'ns demana, en evitació del
mal major apuntat, però si el
qui havia de predicar amb
1 exemple, en aquest cas con¬
cret l'Ajuntament, no ho fa,
menys ho faran els altres
usuaris particulars, tenint en
compte que a ells no se'ls veu
si tenen o no tenen les llums a
hores en les quals no n'hi ha
necessitat per haver-n'hi sufi¬
cient amb la claror del dia.

Si ens permetem anomenar
l'Ajuntament és perquè el ser¬
vei d'encendre i apagar l'en¬
llumenat públic no es realitza
en hores adients, i fins hi ha
carrers on es dóna el cas de
que estan enceses les llums
tot el sant dia.

Vetllant pels interessos de
la comunitat, crido l'atenció a
qui pertoqui, pel que fa refe¬
rència al Municipi, per a que
s'hi posi remei i, d'aquesta
forma, si ells compleixen amb
les normes recomenades, és
més probable que els altres se¬
gueixin pel mateix camí.

Sigui com sigui i, resumint,
hauríem de restringir el con¬
sum d'energia elèctrica, pen¬
sant que, de retruc, i com
aquell que diu insensible¬
ment, se'n beneficiaria la nos¬
tra butxaca, extrem molt im¬
portant que també hi compta.
Altrament, i emprant una di¬
ta molt popular, "els estalvis
se'ns menjaran les estovalles".

Que no es digui, doncs,'
que deixem de banda la tra¬
dicional i ben merescuda fa¬
ma d'estalviadors que tenim
els catalans, i que, sense cap
mena de dubte, ha estat la sò¬
lida base de la nostra prospe¬
ritat.

He exposat tot això per¬
què entenc que el ciutadà
conscient no ha d'ésser un

mer i inert espectador, sinó
que ha de fer sentir la seva

veu quan es tracta de proble¬
mes que l'afecten directa¬
ment.

DOBECO

CARTA OBERTA DE

L'ASSEMBLEA
DEMOCRATICA DE

BADALONA A
L AJUNTAMENT

Hem rebut una nota de
l'Assemblea Democràtica de
Badalona, que, entre altres
coses, diu:

"No ens ha sorprès gens ni
mica l'actitud del Consistori
en relació amb la Diada Na¬
cional de Catalunya de l'onze
de setembre d'enguany, com
tampoc no ha sorprès a cap
badaloní".

Després de fer més pre¬
guntes sobre el sentit de la
Diada, segueix dient: "Només
deixaria de ser un error la
proporició d'adhesió a la Dia¬
da Nacional de Catalunya que
fou formulada a l'Ajunta¬
ment, presa com un gest de
bona voluntat, com una opor¬
tunitat — quan ja tan poques
li'n resten — d'agafar el tren
en marxa, i de rescabalar-se
d'amistançaments passats.
Com així fou. Perquè només
pot ostentar la representació
del poble qui serveix el poble,
qui escolta i es fa ressò de la
veu del poble: perquè el po¬
ble reprèn la veu. I qui no es¬
tà amb el poble està contra el
poble. I si això és aplicable a
qualsevol ciutadà, més ho és
encara als qui presideixen la
Casa de la Vila.

El representant de l'As¬
semblea de Catalunya, l'onze
de setembre, a Sant Boi de
Llobregat, ho va dir prou
dar: "en la unitat d'aquesta
gran majoria hi caben fins i
tot els dèbils que un dia van
desertar i ejs errat que un dia
no han vist clarament on era
el lloc de lluita; no hi caben'
els qui han anat contra la seva
terra per defensar uns interès-'
sos egoistes, no hi caben els
qui creuen que defensar Cata¬
lunya és defensar llurs privile¬
gis'.

Amb la tan "àmplia'' i in¬
concreta adhesió formulada
pel Consistori, passada ja la
data de l'onze de setembre,
ningú no s'enganya: adhe¬
sions ambigües, sense cap me¬
na de presa de posició, no es¬
borren genuflexions massa
clares del passat i del present.
Avui ja no és possible de ne¬
dar entre dues aigües, perquè
una d'elles, la que neix més
fonda, té un corrent inatura-
ble. Un corrent que desembo¬

ca a la democràcia, a les lli¬
bertats, i al restabliment de la
plena personalitat de Catalun¬
ya. La senyera voleiarà als
quatre^ vents: la Diada Nacio¬
nal dè Catalunya n'ha estat
una premonició".

L'ASSEMBLEA
DEMOCRATICA DE

BADALONA

LA DEMOCRACIA,
ALGO DISTINTO

'

Al dilema que se llevaba el
Ayuntamiento con el catalán
se ha añadido, o mejor dicho,
ha salido a la luz el que se lle¬
va con las escuelas y las plazas
escolares. Uno que no tiene
en su familia nadie que vaya
a la escuela y que —pido per¬
dón— está poco enterado de
lo que en esta ciudad aconte¬
ce, no estaba muy informado
de esto último, aunque algo
se olía. El pasado sábado va y
se entera de muchas más co¬

sas de las que debiera. De gol¬
pe y "porrazo" se entera de
que en Badalona hay unos
déficits escolares que no se
arreglan ni con la construc¬
ción del puerto y que, para
acabar de arreglarlo, el Ayun¬
tamiento hace la "política del
avestruz". Uno, que es diablo
viejo en esto de la enseñanza,
se lo toma a cachondeo, pues¬
to que no se lo puede tomar
ya de otra manera, y va y se
ríe por no llorar. A uno, que
le seduce el olor de la demo¬
cracia —olor lejano, por cier¬
to— le da por reirse de que el
sábado a ías peticiones de es¬
cuelas llevadas de una forma

democrática y popular, se
contestase con el lenguaje,
con el peligroso lenguaje de la
fuerza. ,

A uno, aunque es un poco
tonto, le parece que no es por
ahí por donde iban los tiros
del último mensaje del señor
Suárez, e incluso del mismo
Rey. Para uno la palabra de¬
mocràcia implica algo más
que una papeleta en una urna.
A uno le parece, que para lle¬
gar a la democracia hay que
hacer una culturizadón del
país. A uno le parece que pa¬
ra llegar a la democracia, no
hay que tener que correr de¬
lante de la fuerza pública
cuando se hace una manifes¬
tación pacífica y en la que se
piden derechos expresamente
nombrados en nuestras leyes.
"Fuero de los Españoles" —

Título I: "Deberes y derechos
de los Españoles". ". . . dere¬
cho a recibir educación e ins¬
trucción, así como deber de
adquirirlas". De nada, ¡a man¬
dar, hombre!—, que no es eso
tan malo, caramba, lo único
que se pide es que se actúe
conforme a la ley. A uno le
parece oler por estos pagos
unos aires bastante anti-demo-
cráticos.
Ahí queda lo mío, ah! y

por si alguien quiere propo¬
nerlo, ¿por qué no hacemos
un referéndum ciudadano pa¬
ra ver si se han de construir
escuelas o no?. Al mismo
tiempo podríamos preguntar
por la comtrucción del puer¬
to. Puestos a decir tonterías
que no quede.

F. XAVIER GUUARRO

HELAD03

Sfa. Teresa, 8

ESPECIALIDAD EN

RESTAURANTES

Tell. 380 36 57-380 26 95 BADALONA
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Calle Magatzem, 111-113
BADALONA

Vieimesy 24 de septiembre
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La calle« qué circo es

LOS "JOVENES VIEJOS"

Un lector de RdeB, don Carlos Falgueiro Muiños,
gallego residente hace muchos años en Badalona, me ha
enviado una larga carta que trata del problema de los
"jóvenes viejos", la cual condensada dice más o menos
así:

"Hace más de un mes fui dejado cesante, al igual que
varios compañeros, por una muy discutible difícil situa¬
ción econòmica de la empresa donde trabajábamos. Años
atrás hubiera enfrentado con estoicismo este amargo
trance. Pero hoy no sucede así, porque estoy cometien¬
do un pecado que nadie me perdona: tener cuarenta y
un años de edad.

"Lamento mucho decir esto, pero cuando leo los pe¬
riódicos en busca de un nuevo empleo, me doy cuenta de
que para el empresariado español soy un "viejo inútil",
ya que, en el mejor de los casos, la edad máxima requeri¬
da es de veinticinco años. Tampoco me puedo ofrecer
para aquellos empleos en los que se solicitan jubilados,
porque para gozar de ese beneficio "soy demasiado jo¬
ven".

La claridad de lo expuesto excusa mayor comentario.

¿QUE DEBE SER LA TVE?

El más moderno y el más completo de los medios de
comunicación —pues que une la palabra a la imagen en
movimiento, en transmisión directa— debe aprovechar
sus posibilidades para brindar solaz y cultura a los teles¬
pectadores.

Para divertir o entretener tiene que prescindir de la
truculencia y de la lobreguez —que no somos un país
triste, como algunos opinan— y dar imágenes optimistas
y alegres, que las hay, cuando reporteros, cronistas y dra¬
maturgos se quitan los lentes ahumados.

Hay que concluir con la estupidez de los novelones
—verdadero opio del pueblo— con que se pretende pro¬
porcionar escapismo, como si todos estuviéramos amar¬
gados y planeásemos una fuga. Hay que terminar con la
sociología barata y demagógica, que no representa nues¬
tros problemas sino la chatura de algunos resentidos.

Para usar la TVE como instrumento de cultura no hay
necesidad de convertirla en una aerópago, sino exhibir,
simplemente, el retrato de la España real, las realizacio¬
nes de nuestros artistas y de nuestros artesanos, difundir
la sabiduría de los hombres maduros, el dinamismo jubi¬
loso de nuestra juventud (que, gracias a Dios, no está co¬
pada por la droga o la guerrilla) y mostrar, en la multi¬
plicidad de sus facetas, la obra del español común, hom¬
bre o mujer, que hace patria todos los días, en el surco,
en el taller, en la fábrica, en la oficina, en el laboratorio
o en el templo.

Y rechazar —aunque las ofrezcan con royalties bara¬
tos-;- las "series" que arruinan nuestro idioma nacional
con tonadas exóticas, giros extraños y modismos es¬
tultos.

AHORA ES EL MOMENTO

He realizado una visita relámpago a la capital de la
nación y he sido calurosamente agasajado por mis anti¬
guos compañeros de aventuras en un nuevo "pub". Los
periodistas, que tradicionalmente, desde los tiempos del
"Madrid", nos concentrábamos en el Dicken^ suelen
acudir ahora al otro extremo de Madrid, a las islas Fi¬
lipinas, donde está La Hemeroteca, que diaria y sema-
nalmente ofrece a su clientela cuanta publicación apare¬
ce en el país.

¿Cuándo los periodistas badaloneses, después de nues¬
tra ruta profesional, acudiremos a un mismo lugar para
intercambiar impresiones o desearnos, simplemente, las
buenas noches?

Ahora es el momento: con la próxima aparición del,
periódico quincenal "Comarca Exprés" aumenta la fami¬
lia periodística local y con ella la necesidad de estrechar
los contactos cordiales que tanto caracterizan a los hom¬
bres de la Prensa.

Manuel BAZATAQUI VILLARROYA

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS

Cámara Oficial de Comercio, industria y Navegación
Delegación de Barcelona

Invita a Empresarios {Comerciantes e industriales) de Badalona, a la Reunión
de Trabajo que se celebrará el día 27 del corriente a las 19 h.
TEMAS: "COMERCIO INTERIOR"

"REGIMEN TRIBUTARIO"
"COYUNTURA ECONOMICA", etc.

Local: MUSEO MUNICIPAL
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QUASARS
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COLOR
DISTRIBUIDORES DE

SABA PHILIPS METZ -H-vmojaro-

TELEFUNKEN —îflfter

LOEWE OPTA

Gral.P. de Rivera, 114 • BADALONA

Francisco López
COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y METALES VIEJOS

C/. Progreso, s/n.
Alñtátén, tel. 387 69 43
particular, tel. 388 14 78

BADALONA

Federación de Empresarios
de Cataiuña
Propugna Fomento dei Trabajo Nacionai

Intervención de JOSE TORRAS TRIAS, ex-alcalde de Badalona
El actual ordenamiento legal en materia sindical, abre nue¬

vos alicientes tras la reciente disposición del Gobiemo, para ge¬
neralizar a un cambio profundo. La tolerancia que ai respecto
parten de las organizaciones obreras, ha despuntado a una libre
asociación empresarial y obrera.

El actual presidente del Trabajo Nacional pronunció al res¬
pecto un discurso' ante más de quinientos socios de la entidad
y se manifestó ante la necesidad de dar por finiquitado el
actual ordenamiento juridico-sindical, para pasar d sistema
imperante en la empresa occidental de libertad de asociación,
con separación absoluta de las que componen intereses econó¬
micos...

Don José Torras Trías,
miembro de junta y exalcalde
de Badalona, maniféstandose
en catalán, señaló que la pro¬
ducción se resiente ante el
dima de inquietudes, entre
otras cosas dijo que "no debe
sorprender que un pequeño
tanto por ciento abusen en
todos sus conceptos de una
peijudicial e indebida patente
de inmunidad, pero es admi¬
sible que los trabajadores no
puedan hacer uso de sus dere¬
chos, por culpa de aquellos
que no representan intereses
de la dase obrera".

Tras otras intervendones,
el presidente de la Cámara
Oficial de Comerdo, Indus¬
tria y la Navegación, expuso
que se predsa que el empresa¬
rio catalán necesita una insti-
tudón puramente para de¬
fender la libre empresa y la
economía de mercado.

Finalmente, el secretario
procedió a la lectura de las si¬
guientes propuestas que mere¬
cieron la aprobación general:

-Convocatoria para el pró¬
ximo día 30 de septiembre, a

las 19 horas, para una asam¬
blea libre de empresarios, con
objeto de dar a conocer la
iniciadón de una nueva etapa
de "Fomentos".

—Que el "Fomento del
Trabajo Nadonal", sea una
asodadón empresarial, volun¬
taria, autònoma e indepen¬
diente de la Administradón
de las organizadones de los
trabajadores y de los partidos
políticos, tendente con carác¬
ter exclusivo a la defensa de
los fines económicos y soda-
Ies del empresariado.

—Que "Fomento del Tra¬
bajo Nadonal" sea quien in¬
tente asumirla representadón
empresarial, prindpalmente
en Cataluña, tanto de la gran,
mediana y pequeña empresa.

—Que "Fomento del Tra¬
bajo Nacional" asuma la con-
centradón y representación
de todos los empresarios,
aunando las organizaciones,
grupos o gremios, con expresa
autonomía fundonal de cada
uno de ellos sin que "Fomen¬
to" interfiera en las interiori¬

dades de los mismos. Podrá
efectuar la inscripción como
sodo, a título personal, em¬
presarial o colectivo.

—Autorizar a la ponenda
de Trabajo para que inide el
estudio de la aparidón de los
Estatutos de Fomento, para
que pueda cumplir adecuada¬
mente los fines que se propo¬
ne. Finalizado su estudio, se
someterá a la junta directiva y
a la asamblea, para su aproba-
dón.

—Ratificar el acuerdo de la
junta direcijya, nombrando

una ponenda de Trabajo,,
presidida por el presidente,
don Félix Gallardo Carrera y
compuesta por los siguientes
señores:

Don José María Berini,
don José Felipe Bertrán, don
José María Cardona, don Car¬
los Ferrer, don Luis Miravit-
lles, don Alfredo Molinas,
don Mateo Mbflevi, don Mar¬
celino Moreta, don Cosme
Puigmal, don José María Pu¬
jol Xicoy, don Juan Vidal Gi¬
ronella, don Pablo Vila San
Juan.
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El sábado importante manifestación

La problemática escolar
en eferwecenciaMás de dos mil vecinos, en su mayoría de la periferia, muje¬

res, niños y cabezas de familia, se concentraron el sábado, alre¬
dedor de las siete de la tarde, en la plaza José Antonio, frente
a la Casa Consistorial. Entre los concentrados, procedentes de
Sistrells, San Roque, Bufalá, Morera, Inmaculada y BeUavista,
anotamos también la presencia de la junta gestora de la Fede¬
ración de Asociaciones de Vecinos de Badalona y la comisión
de Parados; también maestros estatales interinos y alguno con
plaza definitiva.

La manifestación, que respondió positivamente a la llamada
efectuada desde el martes de la pasada semana por la Federa¬
ción de Asociadon.es de Vecinos, había sido comunicada, se¬
gún los organizadores, al ponente de Cultura del Ayuntamien¬
to el jueves último. En prindpio no tenía otra misión que mos¬
trar patentemente que la problemática escolar en Badalona se
halla en plena efervescenda. La preocupadón por falta de pla¬
zas escolares se había puesto de manifiesto en los últimos días
con dos pequeñas manifestadones frente al Ayuntamiento,
protagonizadas por los vecinos de San Antonio de Llefiá y Bu¬
falá. A ello respondía el teniente de alcalde de Cultura desde
estas mismas páginas mostrando al desnudo las gestiones que
ha venido realizando para la mitigadón del problema escolar;
también RdeB insertaba en su última edidón un suelto en el
que recogía unas palabras del alcalde de la dudad culpando al
Ministerio de Educadón y Cienda de la situadón actual.

Las razones del Ayunta¬
miento, sin embargo, no han
convenddo a los vecinos,
como demostró obviamente
la manifestadón que comen¬
tamos. Los plazos para la
puesta en marcha de cuatro
colegios nadonales —Llefiá y
Can Ruti— no han sido
cumplidos por el Ministerio,
y, comenzado ya el curso es¬
colar, cerca de dos mil niños
se encuentra aún en la calle.
Ese detalle tan conciso fue
comentado por los vednos,
los cuales sin vadladones,
airean que si las autoridades
locales se ven impotentes para
forzar al Ministerio que re-
nunden a sus cargos.

PANCARTAS
Y GRITOS:
MAS ESCUELAS

Bien es verdad que la
manifestadón del sábado sor¬

prendió a todos. Los contac¬
tos, tanto del alcalde como
del ponente de Cultura, ha¬
bían sido numerosos entre
vecinos y Ayuntamiento, Las
reuniones ofidosas se suce¬

dían y no era de esperar, por
el momento, tan amplio eco a
la convocatoria de la Federa-
dón. Más de cuarenta pancar¬
tas en la plaza de José An¬
tonio, con diversidad de ley¬
endas: ''Queremos escuelas'';
''Enseñánza gratuita"; "Me¬
nos promesas, más reálida-
des"; "Barracones, no; cole¬

gios, sí" (Congreso Eucarísti-
co) . . . Otras aparecían
patrocinadas por los maes¬
tros: "Ni un niño sin escuela,
ni un maestro sin trabajo" o
"No a las permanendas; re¬
admisión profesores en paro''.
Los gritos coreaban tales
escritos. Se oía: "Dimisión"

NO ERAN RECIBIDOS

Eran las ocho de la noche
y los vecinos, que interrum¬
pían ya el tráfico rodado por
la carretera Nadonal II (calle
General Primo de Rivera),
dificultando así enormemente
la vida normal de la ciudad,
insistían en ser redbidos por
el alcalde o por el teniente de
alcalde de Cultura. No se
encontraba en el édifido
ningún representante legal.
En estos instantes llegó una
dotadón de la Guardia CivÛ,
que no intervino.

Los problemas del tráfico
se agudizaban. La Policía
Municipal desvió la drcula-
dón por la calle Hermano
Julio, descendiendo por la
caUe Eduardo Fió hada Ge¬
neral Primo dé Rivera; los
atascos se sucedían. Vista esta
drcunstanda, la Guardia Civil
invitó a los organizadores a
que, mediante un megáfono
de la Policía Munidpal, y
desde el balcón de la Casa
Consistorial, pidieran a los
manifestantes Liberar la calza¬
da, permitiéndose, por otro
lado, la ocupadón de la plaza.

Las petidones fueron formu¬
ladas, pero esta vez la muestra
de dvismo fue muy distinta:
la carretera siguió ocupada
por el público.

REUNION CON
EL PONENTE
DE CULTURA

El teniente de alcalde de
Cultura, según se nos informó
más tarde, se hallaba reunido
en aquellos momentos en
Lloreda, a donde fue requeri¬
do. Por de pronto el primer
concejal que se presentó fue
el ex-teniente de alcalde de
Gobemadón, señor Mateu
CuniUé, que, naturalmente,
poco podía hacer ante la
tensa situadón. Finalmente,
alrededor de las nueve de la
noche, llegó el señor Parra
Estévez que, inmediatamente,
redbió a una comisión que,
una vez más, reiteró sus

proponer, insistir hasta la
extenuadón... y esperar.

Tampoco en esta ocasión
se logró convencer a los
reunidos y éstos, cuando se
reintegraron a la manifesta¬
dón, así lo hicieron saber.

Mientras se celebraba la
reunión que hemos comenta¬
do, llegó una nueva dotadón
de la Guardia Civil, que fue
redbida con silbidos y gritos
estentóreos. La fuerza públi¬
ca, cuando se llevaban varias
horas de manifestadón, y
ante la actitud hostil de una

pequeña parte del público,
cargó contra los manifestan¬
tes, resultando algunos contu-
sionados. Ante estos hechos
—realmente graves y que
profundamente lamentamos—
se insistió, una vez más, en los
gritos de "Dimisión". Según
parece algunos de los contu-
sionados hubieron de recibir
asistenda en el Dispensario
Munidnal.

reivindicaciones. El señor
Parra, evidentemente sor¬
prendido, repitió igualmente
sus manifestadones, asegu¬
rando que la ponenda que él
representa ha hecho todo lo
humanamente posible, pero
que todo depende de un
organismo superior que es
quien, en última instanda,
decjde. Aseguró el señor Parra
que no ai* trataba de hablar de
dimisiones, síriO de compren-
ier el problema /mp^dal-
mente. Es indistinto,
concejal, el individuo ^5^®
ocupe este cargo o el o*/
alcalde; nuestra misión eS

Foto: A. V. SAN MORI

En un comunicado de la
Federadón de Asodadones
de Vednos se denunda la
forma en que fueron disper¬
sados los manifestantes y se
solidtan las correspondientes
responsabilidades, así como la
inmediata soludón de los
problemas escolares y la dimi¬
sión del ponente de Cultura.

EQUIPO - 1
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En asamblea de vecinos

Asociación de Vecinés de San Roque
Iiesei:*ira.do el dei:*ecli.o de aidniisióxi

La Asociación de Vecinos de San Roque, que tenía en trámite sus estatutos, como ya se
informó anteriormente, celebró una asamblea ordinaria presidida por la Junta Gestora de dicha
Asociación, para que, después de enumerar el estado de cuentas y diversas gestiones realizadas,
procediera a la elección de la Junta.
La asamblea fue convocada en los locales del Museo y más tarde cambiada al pabellón anti¬

guo del Juventud, El hecho de que fuera celebrada la asamblea en dicho pabellón, nos parecería
lógico si no fuera porque en San Roque existen los locales del Centro Social, más idóneos para
este acto. Al parecer existen desavenencias entre el señor Leal, presidente de la junta gestora de
la Asociación de Vecinos, y el centro social, ya que dicho señor fue destituido de su cargo de
presidente del centro social de San Roque por no ser fiel a la opinión de los que representaba.

La asistencia de vecinos no
fue muy numerosa, dado que
en el barrio de San Roque
viven unas 20.000 personas y
en la asamblea sólo eran uñas
150. A pesar de que ya este
número es poco representati¬
vo de un barrio entero, el
secretario de la junta gestora
empezó la asambl^ obligan¬
do a que todo aquél que no
fuera sodo desalojara el pabe¬

llón, de 10 que la mayoría
protestaron. Los no sodos
que allí quedaron aguantaron
hasta el momento de ruegos y
preguntas, ya que, como
vednos del mismo barrio,
merecían ser escuchados. A
pesar de ello no fueron
escuchados por la junta. Sólo
consiguieron, a través de los
miembros de la Federadón de
Asodadones de Vecinos de

Badalona, formular una pre¬
gunta: ¿Por qué se les había
negado incluso la hoja de
inscripción como sodos de la
asodadón de vecinos del
barrio al cual pertenecen?.
A lo que el señor presidente
contestó que el motivo era
que dichos vecinos eran
personas indignas e indesea¬
bles. La irritadón de los
vecinos al escuchar esto llegó

a su límite. Lo más curioso
del caso es que casi todos a
quienes se les negó la entrada
en la Asodadón tenían algu¬
na reladón con el centro
sodal, del que cesó el señor
Leal.

La otra parte de los
asistentes, los sodos, defen¬
dían encareddamente al pre¬
sidente, creyendo en su buena
fe en las gestiones llevadas a
cabo. Estos sodos eran sólo
unos dncuenta, que en reali¬
dad tampoco representan a
los 282 sodos que tiene
actualmente la asodadón, y
mucho menos al barrio.

Fue, por lo tanto, una
asamblea que no podía tener
validez por ninguna parte. Al
no existir la igualdad de
oportunidades, no existe de-

mocrada. Unas elecciones co¬
mo las que el presidente
quería celebrar, sin la partici-
padón de una mayoría repre¬
sentativa de todo el barrio, no
pueden ser toleradas.

El señor Leal, al ver que
los no socios se quedaban,
avisó a la policía para que los
desalojara. No hubo necesi¬
dad de ello, pues la asamblea
se suspendió, por interven¬
ción de la Federadón: no era

representativa. Mientras no se
unieran todos los vecinos sin
exclusiones entre ellos, y en
unión con otros otganismos
del barrio, sería imposible
llevar a cabo una lucha en
busca de solución a los
muchos problemas que tie¬
nen.

ESTADO DE CUENTAS

El secretario enumeró los
sodos con los que contaba:
en un prindpio 98 y hasta el

,nes de agosto último, 282
socios. Las cuotas sumaban la
cantidad de 55.600 pesetas,
que es lo que posee actual¬
mente la asodadón y de la
cual no se ha tocado nada, ya
que algunos de los gastos
que ha" habido los ha sufraga¬
do particularmente el presi¬
dente.

GESTIONES

El presidente fue leyendo '
todos los informes que hasta
ahora se habían elevado a las
diferentes autoridades, tanto
locales como provindales. Las
peticiones se referían a los
problemas del barrio y algu¬
nas de ellas han sido llevadas
a cabo junto con otros
organismos del sector.

En primer lugar se trató
del mercado, petición que se
lleva a cabo desde hace
muchos años por las amas de

Abra mercado a sus

productos anunciándose

casa. Ai parecer los terrenos
serán cedidos por Gros S.A. y
están pendientes de la inmo¬
biliaria que lo va a construir.

El ¿cantarillado ya es
problema común en todos los
barrios de Badalona; su mala
instalación o antigüedad ha¬
cen inminente una estructu¬
ración a nivel más amplio, su
acondicionamiento y repara¬
ción.

El barrio sólo posee una
guardería, cuando para cubrir
las necesidades son precisas
dnco, teniendo en cuenta,
sobre todo, que es un barrio
obrero en el que la mayoría
de las madres trabajan.

Piden la construcción por parte del LN.P., de un módulo
de ambulatorio, que aún así es insuficiente. También escuelas
de EGB, el hogar de ancianos y centros juveniles, de lo que
carece totalmente.

Otro de los temas importantes fue el de los contratos de las
viviendas. Al parecer la asociación ha acordado que era lo me¬
jor aceptar los contratos al mismo precio con que se instituye¬
ron. Previamente los vecinos deben exigir al Ministerio de la
Vivienda que antes de aceptar han de cumplirse una serie de
condiciones: acondicionamiento de bloques, rebozamiento de
paredes y, en definitiva, la dotación de los equipamientos nece¬
sarios para las viviendas. Esto sería aceptado en todo caso con
la unanimidad de los vecinos.

Qüeda pendiente para una próxima asamblea del barrio,
mayoritariamente, la elección de la junta. Suponemos que tan¬
to el presidente, señor Leal, como los demás miembros de la
junta, sabrán comprender lo preciso que es ostentar la repre-
sentatividad del barrio.

MARTA PUERTOLAS
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programas

MIERCOLES^ 22
1 a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, DETECTIVE PUBLICO, "Muchas equi¬
vocaciones"; 4.30, TRIO EN DO MAYOR, de
Haydn; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los Dom-
bey"; 9, CUARTO Y MITAD; 9.30, TELEDIA¬
RIO; 9.55, TREINTA AÑOS DE HISTORIA;
10.25, VEINTICUATRO HORAS AL DIA, "El
atropello"; 11.20, RAICES, "Introducción al
Rastro"; 11.45, ULTIMA HORA; 12.10, RE¬
FLEXION.
2.
2.3 CADENA

8.31, FLAMENCO; 9, CINE CLUB, "Sierra
maldita" (1954); 10.30, REDACCION DE NO¬
CHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

JUEVES, 23
1 a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, EN RUTA, "No más canciones tristes";
4.30, CONCIERTO PARA VIOLA DE AMOR
Y ORQUESTA, de Vivaldi; 7.05, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30, NOVE¬
LA, "Los Dombey"; 9, EL CAMPO, 9.30, TE¬
LEDIARIO, 9.55, EL ULTIMO VALLE (1971)
12, ULTIMA HORA; 0.15, REFLEXION.

2.a CADENA

8.31, POLIDEPORTIVO; 10, JAZZ VIVO,
"Nice's all Stars"; 10.30, REDACCION DE NO¬
CHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

VIERNES, 24
1 .a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, HOY POR HOY; 4.30, DOCE ESTUDIOS
de Chopin; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS, La Semana; 8.30, NOVELA,
"Los Dombey"; 9. COSAS DE CHICOS, "El
rebelde"; 9.30, TELEDIARIO; 9.55, INFOR¬
MATIVO; 10.25, UN, DOS, TRES. . .; 11.45,
ULTIMA HORA; 12.10, REFLEXION.

2.a CADENA

8.31, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LAS LETRAS; 9.30, ALTA TEMPERATURA,
"Brujería al estilo Washington"; 10, MAS
ALLA, "Casas encantadas", guión: Doctor Ji¬
ménez del Oso; 10.30, REDACCION DE NO¬
CHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

SABADQ 25
1 .a CADENA

12, LA GUAGUA; 2.25, AVANCE INFOR¬
MATIVO; 2.30, PORTAVOZ, "El seguro",
guión; Francisco Summers; 3, TELEDIARIO;
3.30, DISNEYLANDIA, "Cuando la caballero¬
sidad estaba en su apogeo"; 4J25, ¡ABRETE,
SESAMO!; 5.05, SESION DE TARDE, "Patru-
Uero: P.T.-109", (1963); 7.05, DOCUMENTAL
"La verdadera historia de Dráciila"; 7.45,1 EX¬
POSICION ITINERANTE; 8, PAPA, QUERI¬
DO PAPA, "Comedia doméstica"; 8.30, MUSI¬
CA Y ESTRELLAS; 9, INFORME SEMANAL;
10, NOTICIAS; 10.10, PALMARES TV; 11.35,

KOJAK, "Una pregunta que contestar"; 0.25,
REFLEXION.

2.a CADENA

6.46, BALONMANO, At. de Madrid—Barce¬
lona; 8, TELE-REVISTA; 9, RECUERDOS
DEL TELEFILM, "Amor a la americana"; 10,
AUDITORIUM; 12, ULTIMA IMAGEN.

DOMINGQ 26
1 .a CADENA

11.01, EL DIA DEL SEÑOR; 12, GENTE
JOVEN; 12.45, SOBRE EL TERRENO, Moto¬
rismo; 2.15, CRONICA DE SIETE DIAS; 3,
TELEDIARIO; 3.15, DIBUJOS ANIMADOS;
3.30, LA BANDA DEL MIRLITON; 4.15, EL
VIRGINIANO, "El misterioso Mr. Tate";5.30,
VOCES A 45;6.15,MISTERIO, "McMiUan: Do¬
ble identidad"; 7.55, FUTBOL, Santander-Sevi¬
lla; 10, TELEDIARIO DOMINGO; 10.15, PO¬
LY, AMOR MIO; 11.55, ULTIMAS NOTICIAS.
2.a CADENA

7.01, DIBUJOS ANIMADOS, "Los halcones
del cielo: El fumigador"; 7.30, EL HUMOR DE
CAROL BURNETT, 8, TELE-SHOW, "Diahann
Carroll"; 9.15, NOTICIAS; 9.30, LOS PRO¬
TECTORES, "Arbustos ardientes"; 10, A FON¬
DO; 11.30, ULTIMA IMAGEN.

Radio
N^.ESCUDERO

27 de Enero, 63-65
TELS • Ventas- 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

LUNES^ 27
1 .a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, EL MAGO, "El misterio de la dama en¬
cerrada en su fortaleza"; 4.30, CANCION DE
LAS DOS NOCHES, PALA Y PICO, de García
Abril; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los misterios de
París" de Eugenio Sue; 9, TELEDIARIO; 9.30,
ESTUDIO ESTADIO; 10, LILIOM, de Ferenc
Molnar; 11.30, ULTIMA HORA; 11.45, RE¬
FLEXION.

2.a CADENA

8.31, REVISTA DE CINE; 9.30, HAWAI
5-0, "El honor es una tumba anónima"; 10.30,
REDACCION DE NOCHE; 11.30, ULTIMA
IMAGEN.

MARTESi 28
1 .a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, EL GRAN AMOR DE BALZAC; 4.30,
DISCOR IN MEMORIAM, de Odón Partos;
7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8.30, NOVELA, "Los misterios de París";
9, TELEDIARIO; 9.30, EL SUCESO (1967);
11.15, ULTIMA HORA; 11.30, REFLEXION.
2.a CADENA

8.31, BARNABY JONES, "La motocicleta
misteriosa"; 9.30, MAESTROS Y ESTILOS;
10.30, REDACCION DE NOCHE; 11.15, UL¬
TIMA IMAGEN.

diola, José SepüKredí^ Manuel Zarzo y Mí*
guel Gómez.

La leyenda de un risco maldito de la serra-
m'a —La Niña Negra— sigue gravitando sobre el
vecindario de Puebla de Arriba, cuyas mujeres
sufren la "maldición" de ser estériles. Una de

estas mujeres -Cruz- se atreve a desafiar a la
leyenda casándose con Juan, vecino de un pue¬
blo próximo, que se dedica cil carboneo en la
sierra. Para soslayar el cerco a que se ve someti¬
da su mujer, Juan se la lleva con él.

EL ULTIMO VALLE (1971).-Intétpre-
tes: Michael Caine, Omar Sharif, Florinda
Bolkan, Nigel Davenport y Arthur D'Con-
nell.

En 1618 se inida la Guerra de los Treinta
Años. Lo que empezó siendo una contienda re¬

ligiosa, degeneró en un enfrentamiento estricta¬
mente político. La desoladón se enseñorea de
Europa. Sólo un valle, en el corazón de Alema¬
nia, ha quedado preservado de los horrores de la
guerra. '

PATRULLERO "P.T. - 109" (1963).—
Intérpretes: Clift Robertson, Ty Hardyn,
James Gregory, Robert Culp, Grant
Williams y Robert Blake.

Pelíeulas que veremos
SIERRA MALDITA (1954). - Intérpre¬
tes: Rubén Rojo, Lina Rosales. JncéGuar-

1942. El teniente John F. Kennedy es desti¬
nado a la base naval de Tulagi, en las Salomón,
a un escuadrón de lanchas torpederas, donde se
le entrega una casi inútil para navegar, la "P.T.-
109". Con la colaboradón de su nueva tripula-
dón, Kennedy deja a la nave en condidones de
operar. Tras una misión, con éxito, son traslada¬
dos a la base de Rendova, donde en unión de
más lanchas "PT", se les encarga hostigar el pa¬
so de un convoy naval japonés.

Lea s/emprs...
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LAS JORNADAS
DE CANTO CORAL
YA SON HISTORIA
Ya han terminado las II Jomadas Mun¬

diales de Cantos Corales, unas fechas que
quedarán escritas en la Historia, quizá con
poca o ninguna transcendencia para algu¬
nos, pero no será así para la Coral Mixta
La Badalonense ni para ninguna otra enti¬
dad coral.

No intentaré glosar aquí las magnifi¬
cencias de los actos, porque sería antepo¬
ner nuestro orgullo a nuestro dolor, y es¬
to es superior a nuestra forma de sentir.

Este año los actos han estado precedi¬
dos de una tragedia que ha tenido la vir¬
tud de hermanamos más, si cabe, a todos
los que nos empeñamos en que no mue¬
ran nuestras tradiciones, a todos los que
deseamos trasmitir nuestro sentir humano
y cristiano de fraternidad en la Humani¬
dad cadi día más necesitada de reflexión
y sáno amor.

Han muerto todos los componentes
del "Orfeó Universitario de Venezuela",
que llenos de ilusión venían a nuestra
ciudad para ofrecemos su arte y frater¬
nizar con nosotros. Eran una embajada de
buena voluntad, de la que tan faltado está
el Mundo. Por desgracia, al referirme a
ellos debo hacerlo en pasado, por muy
presentes que estén en nuestro recuerdo y
nuestro corazón.

Si cierro los ojos parece que estoy
viendo los restos humeantes del avión y
los cuerpos calcinados y rotos cuya vida
han dejado trágicamente, sin sospechar
que su muerte nos dejaría anonadados a
un gran número de catalanes amantes,
como ellos, de las tradiciones populares.

No es preciso pedir a los badaloneses
ni a ningún otro catalán que les tengan
presentes, porque cada uno de nosotros
tenemos un lugar en el corazón para el
recuerdo y la diestra extendida en señal
de amistad.

Nos sentimos unidos a los compañeros
del "Orfeón Universitario de Venezuela",
y sentimos su tragedia como sufrida en
nuestro propio cuerpo. Nos comprenden
desde el Más Allá, porque no hay doblez
en nuestras palabras ni en nuestro sentí
miento, porque ya no valen subterfugios
ni falsedades, sólo se puede hablar con la
verdad.

No dudamos que aquel Orfeón se vol¬
verá a formar; es obligado que así sea y
así lo deseamos. Pero la memoria de los
fallecidos tan trágicamente, si no sus
nombres, siempre estarán presentes en no¬
sotros. Después de todo, ¿qué importan¬
cia tiene un nombre? Sólo sirve para nues¬
tra innata vanidad.

De forma inconsciente, cada uno de
los componentes de los coros que han in¬
tervenido, lo hacía en memoria de los
amigos desaparecidos. Descansad en paz,
vuestra labor, que también es la nuestra,
no decaerá porque la nobleza siempre
debe triunfar. Vosotros habéis triunfado
por vuestro sacrificio.

En nuestro recuerdo estaréis siempre
presentes.

CLEMENTE FERNANDEZ

El Qrup do Toatro "La Tràgica"
oatro aoaaltrea

'Tripijoc Joc Trip'
Tots aquells que dissabte passat a quarts de nou estàven pel carrer de Mar o la

Rambla foren sorpresos per la presència de comediants. Era el grup "La Tràgica" que
feia una cercavila per anunciar l'espectacle que representaven a la nit. Amb timbals,
platerets i trompetes, i disfressats de pallassos, dimonis, etz... ens instroduíen en el
seu món teatral, i ens convidaven a tots a participar-hi i a dir-hi la nostra.

A dos quarts d'onze de la nit, al pavelló d'esports de la plaça dels Caiguts era nom¬
brós el públic que volia participar en aquesta proposta del "Tripijo Joc Trip".

"Tripijoc Joc Trip" és un espectacle — al meu entendre—contradictori. Dic això,
perquè si al principi de l'obra el presentador ens diu que la vida no té cap sentit si no
la convertim en un joc, durant tota la representació se'ns explica que la societat no
admet a aquells que de la vida en fan un joc. No els admet, i a més a més els des¬
trueix. Per tant, primer ens conviden a jugar I després ens frustren. Es a dir, ells s'ho
fan i ells s'ho mengen.

Els protagonistes de l'obra, a part del presentador, són sis pallassos. Sis pallassos
col.locats enmig del carrer, de la vida quotidiana:

— en Pitus i en Nanu, dos personatges que no volen estar sotmesos a cap horari de
treball i que tenen una gran debilitat per l'alcohol

— en Naif, que pixa bengales de colors
— la Florència i en Manolo, que s'estimen molt i es passarien el dia passejant i fent

l'amor
— Madame Poupée, la més famosa de tots els cabarets de París, ara ja vella i sola
Les històries — millor dir-ne gags — d'aquests personatges (confegides pel mateix

grup) es presenten junt amb altres escenes de la vida diària, molt distorsionados i que
no tenen res a veure amb els pallassos. L'espectacle es converteix en un seguit de
"números" totalment deslligats entre si. Si afegim que les condicions acústiques del
pavelló són dolentíssimes, ens trobem amb el fet que gairebé ningú entenia el que
deien els actors i per tant s'havien d'endevinar els "gags". •

Un fet que jo considero greu, és que la major part dels gags estaven massa inspirats
en pel.lícules (Cabaret, Johnny cogió su fusil, I clowns d'en Fellini) i en altres mun¬
tatges teatrals ("Catacroc" de Comediants, i "Terror y miseria del Tercer Reich" del
T.E.I, de Madrid).

Tanmateix, em sembla que l'espectacle és vàlid i que els espectadors disfruten.
El que, de tota manera, hauria de fer el grup "La Tràgica" és allunyarse una mica

del seu treball i mirar-lo des de fora. D'aquesta manera l'obra guanyaria perspectiva i
se'n adonarien de tots els moments en que es perd el ritme, i podrien controlar mi¬
llor el volum de la música, que gairebé sempre està per sobre de la veu dels actors.

Aquest és un d'aquells espectacles en que la direcció col.lectiva ha fallat, ja que en
realitat no es veu la direcció enlloc.

Voldria remarcar el treball realitzat per Marcelino Grande, autor dels figurins i de
l'espai escènic. Potser la vivesa i l'alegria dels vestits és, actualment, el millor de l'es¬
pectacle.

Dels actors, voldria dir-ne que respecte a "La Setmana Tràgica" han millorat molt,
però el seu treball es perd enmig del marasme general. El treball dels actors només es
copsava quan t'oblidaves de l'espectacle i seguies el treball-que feia un actor determi¬
nat. El que és molt d'agraïr és que sàpiguen fer acrobàcies amb seguretat.

Possiblement quan hagin passat uns mesos i l'obra porti un bon rodatge, el treball
serà molt més net i estarà més a prop de l'espectacle total que pretenen, és dir: un es¬
pectacle de llum, sò i color.

ALBERT IBAÑEZ DOMENECH

Strvklf tfkiil y vtifti
REPARACION QENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKM
~

Náutica NELKIM
ANBNCtA onciAL EVIK^UDI

TENTA TODA CLAIE BMBAIIGAGIGNIS

ANídA cii^ Soia». lOMei • Tel. aeoBM
^ BADALONA
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Resultados
FUTBOL

PRIMERA DIVISION

Celta — R. Sociedad 1—0
Valencia — ESPAÑOL 4 — 1
Zaragoza — Elche 5 — 3
Burgos — Betis 2 — 1
Sevilla — Las Palmas 2 — 1
Hércules — Santander 2-0
BARCELONA — Real Madrid 3 — 1
Ate. Bilbao — Málaga 1 — 1
Ateo. Madrid — Salamanca 2 — 1

SEGUNDA DIVISION

Valladolid — Alavés 4—1
Jaén - BARCELONA ATCO. 1 — O
Granada - SAN ANDRES 1 — O
Tenerife — Getafe 2-0
Huelva—TAR RASA G-O
Calvo Sotelo — Córdoba 1-0
Rayo—Coruña 0-0
Cádiz — Oviedo 2 — 1
Castellón — Levante 1—2
Gijón — Pontevedra 2-0

TERCERA DIVISION

REUS - Vinaroz 1 — 1
Huesca — Olímpico 3 — 2
Ateo. Baleares — EIdense 2 — 0
Ibiza — Yeclano 1-0
SABADELL-LERIDA 4-0
Villena — Aragón 3 — 2
GERONA —Mallorca 3-0
Onteniente — Poblense 2-0
Gandia — Acero 0 — 1
Constancia — TARRAGONA 1-0

REGIONAL PREFERENTE

Moneada — Figueras 1—2
Iberia —Horta 1—2
Calella — Tortosa 3 — 2
Gramanet—Júpiter 2—2
Masnou — Manresa 3 — 1
Oliana - BADALONA 1 — 1
La Cava — Malgrat 0 — 1
Europa —Gavà 0 — 2
Barcelona — Andorra i. 1 — 1
Vich — Hospitalet 2-0

PRIMERA REGIONAL

ARTIGUENSE—Palamós 1-0
Olot-BUFALA 2-0
San Celoni — Llansá 2-0
Premià — Arbúcies 3 — 3
Lloret — Mataró 1—2
Palafrugell-LLEFIA 2 — 1
Guíxols — Blanes 1 — 1
San Hilari — Marítimo 3 — 3
Rosas — Cassà 3 — 2
Mediterráneo — Cardedeu 1-0

SEGUNDA REGIONAL

LA SALUD B.-Peña X 4-0
CROS —Turó 2 — 3
Cerdanyola — LLOREDA 7 — 1

clasificaciones
REGIONAL PREFERENTE

Horta 3 2 1 0 6 4 5

Figueras 3 2 0 2 8 4 4

Vic 3 2 0 1 6 3 4

Barcelona 3 1 2 0 7 5 4

Malgrat 3 2 0 1 8 6 4

Calella 3 2 0 1 6 5 4

Júpiter 3 1 2 0 7 6 4

Tortosa 3 1 1 1 6 4 3

Gavà 3 1 1 1 5 4 3

Masnou 3 1 1 1 6 5 3

BADALONA 3 1 1 1 5 5 3

Oliana ,3 0 3 0 4 4 3

Andorra 3 1 1 1 5 6 3

Moneada 3 1 0 2 4 5 2

Manresa 3 0 2 1 4 6 2

Gramanet 3 0 2 1 5 8 2

Iberia 3 1 0 2 5 8 2

Hospitalet 3 1 0 2 4 7 2

Europa 3 1 0 2 4 7 2
La Cava 3 0 1 2 2 5 1

PRIMERA REGIONAL

Sant Celoni 3 3 0 0 7 2 6

Olot 3 2 1 0 6 1 5
ARTIGUENSE 3 2 1 0 6 2 5

Atlàntic 3 2 1 0 7 5 5

Palamós 3 2 0 1 3 1 4

Blanes 3 1 2 0 7 4 4

Lloret 3 2 0 1 4 3 4

Mediterráneo 3 2 0 1 4 3 4

Mataró 3 1 1 1 4 4 3

Rosas 3 1 1 1 6 6 3
Sant Hilari 3 1 1 1 7 9 3
BUFALA 3 1 0 2 1 3 2
LLEFIA 3 1 0 2 6 5 2
Cassà 3 1 0 2 5 5 2
Premià 3 0 2 1 3 5 2
Guíxols 3 0 2 1 2 5 2

Palafrugell 3 1 0 2 2 .6 2
Arbucias 3 0 1 2 4 8 1

Llansá 3 0 1 2 0 3 1

Cardedeu 3 0 0 3 2 6 0

SEGUNDA REGIONAL

Pueblo Seco
Mataronesa
Hostalric
Turó Mataró
Los Delfines
HISPANIA
Peña X
Tiana

LA SALUD
Besonense
LLOREDA

Cerdanyola
Canet

Sta. Maria de Premià
Vilasar D.

Singuerlín
Vilamajor
CROS
Tordera

3 3 0 0 17 3 6
3 3 0 0 11 6 6
3 2 1 0 8 3 5
3 2 0 1 6 5 4
3 2 0 1 6 6 4
3 2 0 1 6 7 4

3 2 0 1 4 6 4

3 1 1 1 5 5 3
3 1 1 1 7 7 3
3 1 1 1 2 3 3
3 1 1 1 4 8 3
2 1 0 1 8 3 2

2 1 0 1 3 3 2
3 0 2 1 3 6 2
3 0 2 1 .4 11 2
3 0 1 2 5 7 1

2 0 0 2 3 5 0
3 0 0 3 5 10 0
3 0 0 3 2 5 0

HISPANIA B. —Tiana
San Martín — SAN ROQUE
Hospitalet A. — AGUILA

JUVENILES

ARTIGUENSE - LLEFIA

3-2
0-1
2-1

2-0

La qu/ala/a
Celta — Real Sociedad 1
Valencia — Español 1

Zaragoza — Elche 1

Burgos — Betis 1

Sevilla — Las Palmas 1
Hércules — Santander 1
Barcelona — Madrid 1
Ateo. Bilbao — Málaga X
Jaén — Barcelona Ateo. 1
Calvo Sotelo — Córdoba 1

Rayo — Coruña X

Cádiz — Oviedo 1
Castellón — Levante 2
Ateo. Madrid — Salamanca 1

La próxima quinieis
R. Sociedad — Ateo. Madrid
Español — Celta
Elche — Valencia
Betis — Zaragoza
Santander — Sevilla
Madrid — Hércules
Málaga — Barcelona
Salamanca — Ateo. Bilbao
Alavés — Gijón
Barcelona At. — Valladolid
Getafe — Granada
Córdoba — Huelva
Levante — Cádiz
Pontevedra — Castellón

X 2

X 2

X 2

X 2

X 2

Joyería y Relojería
MACARENO

Venta de relojes y joyería
Reparaciones garantizadas

Nos encontrarán en calle San Ignacio
Loyola, 14, donde estamos a su ser¬

vició
BADALONA

AUTOMOVILES

arpo
Compra-Venta- Cambio

¡PARTICULAR!
Su coche alto de matrícula

Pagamos lo máximo y al contado
Lo transferimos enseguida

Pasamos a domicilio
Ouevedo, 48 - Tel. 387 65 49 - Badalona

CALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cunas. Recetas mMicas

Ultimos modelos
SeAora, caballero y fiMos
Piedad, 9 - Teléf. 3801448
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REGIONAL PREFERENTE

Oliana, 1 - Badalona, 1
El empati lo mejor

Desde que se inició la liga
estamos observando que el
equipo azulado sigue sin
contar con hombres de área.
En principio se creyó que
la solución a ese problema se
llamaba Guevara, pero el
tiempo nos está demostrando
lo contrario, ya que el men¬
tado jugador, sin quitarle su
.calidad, es hombre de juego
retrasado y si tenemos en
cuenta que el otro interior es
Marín, nos encontramos que
no hay delantera, ya que a
éste se le hace jugar en
posición de Ubero. Resumien¬
do que el actual Badalona con
los hombres que dispone, sólo
puede jugar a la defensiva
esperando su oportunidad en
alguna falta o en algún fa¬
llo defensivo; así vimos que
ese providencial empate Uegó
gracias al saque de un comer,
que fue rematado por el
defensor Aladro y éste llegó
cuando sólo faltaban escasos
minutos para finaÜzar el
encuentro, con un Badalona
resignado a su suerte.

Volvimos a notar la reserva

de algunos jugadores que le
han costado al Club bastante
dinero, y eso dice muy poco a
su favor y al sodo y seguidor
no le pasa desapercibido.

Tal vez se discuta el
máximo castigo con que
fueron sandonados, pero el
árbitro fue justo en su apre-
dadón, aún más, nos atrevi¬
mos a dedr, que en otra
jugada fue muy "tolerable".
El balón escapó de las manos
de Solé y el colegiado creyen¬
do ver objeto de falta la

decretó desestimando el posi¬
ble gol; creemos que hay
tiempo todavía para corregir
posibles fallos dentro del
equipo y el próximo do¬
mingo tendrán una buena
piedra de toque ante el
Masnou, un equipo al que
sólo le falta dinero para
mantenerse en superior cate¬
goría, y mientras, en ésta,
seguirá dando disgustos; espe¬
remos que ésto no suceda en
la avenida de Navarra.

El Badalona consiguió un
buen empate que fue lo
mejor, pero no convendó.
GOLES:

Terminó la primera parte
sin funcionar el marcador. A
los 68 minutos, Valverde, es
objeto de falta dentro del
área, que Arcadí lo transfor¬
ma en gol, 1 a 0. A los 87
^linutos, en un saque de
.¿uina. Aladro consigue el

empate a un gol.
ARBITROS Y EQUIPOS:

Dirigió el encuentro el
colegiado señor Blázquez. Su
actuación fue regular, bajo
sus órdenes los equipos for¬
maron así:
OLIANA: Bertomeu; Cam¬

pà, Esteve, Farràs; Sainz,
Bemiño; Garrido, (Roberto),
Más, Valverde, Arcadi y Gar-
deñas.

BADALONA: Solé; Ala¬
dro, Petit, Carmona; Manolín,
Marín; José Luís (Fermín),
Guevara, Celestino, Rodri y
Cubells.

PEDRO ESTEBAN

PRIMERA REGIONAL

Artiguense, 1 - Palamós, 0
Difícil y laboriosa victoria

El inido del campeonato
ha sido prometedor para el
Artiguense, puesto que tras
los dos primeros encuentros
sin ser vencido, redbía el pa¬
sado domingo al líder del gru¬
po, el Palamós, preveyéndose,
por lo tanto, un encuentro de
fuerte interés. El público,
dertamente, no fue muy
numeroso, calculándose en la
mitad del aforo del campo.

Inidado el encuentro, a

ios 2 minutos, una intemada
de Giralt que centra, no pue¬
de ser rematada por los delan¬
teros del Palamós, aunque
provocando el primer susto
para el equipo local que, a los
7 minutos, en buen avance de
la delantera y a portero bati¬
do, el balón se pierde por la
línea de cómer. Esta primera
parte se caracteriza así, con
un juego en bloque del Pala¬
mós hacia adelante y hacia

atrás de manera que obligó al
Artiguense a defenderse con
ardor al tiempo que sus con¬
traataques eran frenados por
acumuladón de hombres en

la zona de peligro; ello hizo
que aparedera en las líneas
locales un poco de nerviosis¬
mo, cuya consecuencia fue un
rendimiento menor del acos¬

tumbrado. Tras el descanso,
el Palamós escalonó sus líneas
dando mayor vistosidad al
juego, ya que el Artiguense,
con su juego de combinado-
ne&, pudo crear varias ocasio¬
nes de peligro mientras que
el Palamós, apoyándose en el
veterano Campderrós, realiza¬
ba escapadas que Arellano,
con gran visión y bien apoya¬
do, fue neutralizando. A los
35 minutos de esta segunda
parte. Iglesias quiebra bien a
la defensa y con un certero
aisparo bate al meta Prieto. A
partir de este momento, el

juego del equipo local se sere¬
na realizando las mejores ju¬
gadas del encuentro y meire-
dendo conseguir algún tanto
más.

Esta victoria frente al lí¬
der, que no dio en forma al¬
guna facilidades y sí creando
muchas dificultades, da al Ar¬
tiguense una buena moral y
confianza para próximos en¬
cuentros.

A las órdenes del colegia¬
do, señor Simón, que estuvo
discreto, se alinearon los equi¬
pos:

ARTIGUENSE: Arellano,
Ruiz, Rodri, Mármol, Ginés,
Romero, Iglesias, Ros (López-
Díaz), López, Barrones y Co¬
nesa (Abad).

PALAMÓS: Prieto, López,
Sánchez I, Mayer, Escribano,
Ensebio, Giralt, Sánchez II
(Brull) (Paco), Padilla, Herre¬
ra y Campderrós.

MIGUELMARTIN

Olot, 2 - Bufalá, O
Ei meta Pedrfn, figura dei encuentro
Justa y meredda victoria

del equipo olotense, que fue
netamente superior al Bufalá,
al que dominó territorialmen-
te y en el que consideramos
corto resultado, pero la sober¬
bia actuación del meta bada-
lonés, Pedrín, bajo los postes,
evitó a su equipo un resultado
más abultado, junto con la,
defensa en la que sobresalie¬
ron los jóvenes Higueras y el
juvenil Pastor, una prom.esa
en realidad. Vimos falta de
mordiente en su línea de ata¬
que, en la que falló estrepito¬
samente el ala izquierda, don¬
de el debutante Lorca, junto
a Martín, fueron los más flo¬
jos del conjunto. El Olot, que
posee un conjunto más com¬
pacto, sin fisuras, es uno de
los más firmes aspirantes al
título de campeón.

El primer tiempo fue de
dominio intenso del Olot, que
no se tradujo en goles por las
sensacionales intervenciones
del meta, Pedrín, los goles se
consiguieron en el segundo
tiempo. Al m. 20, Picart, al
rematar de cabeza, batía a Pe¬
drín, que a pesar de sus es¬
fuerzos no pudo evitar que el
balón llegara al fondo de las
mallas, era el 1 a O para el
equipo local; y en el m. 35,
en un barullo ante el marco
de Pedrín, Azorín remataba
al fondo de las mallas para
poner el marcador en un 2 á O
con el que fmalizaría el en¬
cuentro.

ARBITRO: El colegiado
gerundense señor Alberto Ri¬
bas. Bien, sin complicaciones,

U. D. OLOT.- Prat; Cer-
ver. Molas, Paquito; Plá, Mar¬
tínez; Serramitja, Azorín, Pi¬
cart, Palau (Palomé) y Grata¬
còs.

C. F. BUFALA.— Pedrín;
Bartolo, Gómez, Higueras;
Pastor, Paco (Casals); Martí¬
nez, Féhx, Jacinto, Lorca (Pe¬
pito) y Martín.
J. NAVARRO LLUQUE

TERCERA REGIONAL

FONDO, 1
ATOO. AVENIDA, 2

En el campo del Fondo de
Santa Coloma de Gramanet,
tuvo lugar este emocionante
encuentro, muy bien ganado
por los muchachos del Aveni¬
da por el resultado de 2 a 1.

A los 20 minutos de juego,
logra Ojeda el primer gol del
Avenida, terminando con este
resultado el primer tiempo;
en la segunda mitad, a los 10
minutos, obtiene el equipo
del Fondo la igualada, en una
indecisión de la defensa. A los
25 minutos, y al lanzar un
cómer el Avenida, es el mis¬
mo portero del equipo del
Fondo el que termina de in¬
troducir el balón en su red.
Terminando con este resulta¬
do el encuentro. R.
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Escuela

Municipal de
Música

BADALONA

Dirección: J. PICH SANTASUSANA

CURSO 1976-77

ENSEÑANZAS; Solfeo y Teoría de la Música - Armonía - Acompañamiento
Contrapunto y Euga - Composición e Instrumentación - Piano - Violin - Vio¬
loncelo - Guitarra - Música de Cámara • Flauta dulce - Conjunto Vocal

Exámenes oficiales en el propio Centro por concesión de la Dirección Generai del Patri¬
monio Artístico u Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia

INAUGURACION DEL CURSO:

Martes, día 5 de Octubre, a las 7 de la tarde, con un acto académico

Piira inscripciones: Del 13 de septiembre al 5 de octubre, en las oficinas del Departamento de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento, de 10 a 13 horas.

Para información: A partir del 1 de octubre, de 7 a 8 de la tarde, en las oficinas de la Escuela.
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BALONCESTO

Il Trofeo
Enrique Margall

Un americono
para el Básket Bodolono
La antigua Penya Margall, hoy Básket

Badalona, añade su nombre al genérico
del Juventud, esta temporada, y al pare¬
cer de forma definitiva, ha quedado inte¬
grado en la esfera del Juventud; es más, el
presidente del Básket Badalona, formará
parte de las comisiones correspondientes
de la entidad verdinegra a razón de su car¬
go, tal noticia, que ya habíamos adelanta¬
do en RdeB, en el mes de junio, se nos
confirmó de forma oficial el pasado sába¬
do, por parte de Alberto Trifol, presiden¬
te etemo y "alma mater" de los antiguos
margahistas; para que puedan hacerse la
idea de la total vinculación de ambas enti¬
dades nos anunció Trifol, que su equipo
lucirá la tradicional camiseta verdinegra
de la "Penya".

Otras noticias que nos adelantó fue la
celebración en el próximo fin de semana
del "11 Trofeo Enrique Margall", con la
participación del equipo junior del Juven¬
tud, el Mollet y el La Salle Barcelona,
además del primer equipo del Básket Ba¬
dalona, partido que servirá de presenta¬
ción del jugador estadounidense que ha'
pasado a reforzar al equipo de Trifol, un
mozarrón de dos metros, procedente de
la Universidad de Providence, que cuenta
con 22 años y si no nos equivocamos, se
llama Mark Me Andrew.

CISTELLA

BDBBBIBBIBIBBEBIB
Viernes, día 17: 439
Sábado, día 18: 344
Lunes, día 20: 348

ftí;. '

Esta es la palabra que más oportuna
nos parece para glosar la entrada de
una empresa badalonesa, en el siempre
difícil mundo del baloncesto, bienveni¬
dos porque es muy problemático que en
las drcunstandas actuales una empresa
se lance a una aventura, de la que se
espere sacar unos muy lógicos frutos pu¬
blicitarios, tiene más de romántica que de
otra cosa.

"Cotonifido de Badalona" entra de
lleno en el mundo del baloncesto hadán¬
dose suyos los anhelos y esfuerzos de
quienes muchos años han mantenido el
baloncesto en el Círculo Católico, des¬
pués de luchar tres años a pecho descu¬
bierto en la división de honor, llega hoy
esta fusión que no dudamos debe repercu¬

tir en bien para el baloncesto dudadano.
Por otra parte nos alegramos que el

Círculo haya sabido intèresar a una em¬
presa dudadana, y decimos esto porque
creemos que al igual que ahora "Cotoni¬
fido" hay otras empresas que hubieran
podido hacer lo mismo, pero en fin esto
ya es agua que mueve otros molinos.

Con los representantes de la empresa
así como la totalidad de miembros de la
Junta del Círculo, esta fusión fue hecha
pública de forma ofidal el pasado viemes
por la noche en una cena que se ofredó
a los miembros de todos los medios infor¬
mativos tanto de Barcelona como de
nuestra dudad.

A lo dicho, bienvenidos y por muchos
años.

J.N.LL.

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica
Consulta de 4 a 6 y horas convenidas
Marqués Montrolg, 1 - P. Pep Ventura

Teléf. 387 45 97

ANUNCIESE

la revista de Badalona
Informes: 389 41 58* '

Vendo máquina
REPRODUCTORA DE PLANOS

Sistema OCE Precio interesante

Teléfono: 387 51 39 ( de 6 a 7)

mmm ·w«·

Sábado, día 25

Gran actuación de

THE NIDYA-SISTERS
Todos los viernes -11 noche

séxy show
Alfonso Xlíl. 18-20 - Tel. 387 77 28 - Badalona
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Falta administrativa
con experiencia en gestoría

Interesados concertar entrevista al teléf. 389 59 42

Es donen classes de:
Treballs manuals. Ceràmica freda.
Dibuix.

, Pirogravad.
Pintura. Fusta.
Esmalts. Grafisme.

Horaris:

de 18 a 19,30 hrs. per nens desde
6anys, i de 20 a 21,30 hrs. per grans

Mes informació:

ESTUDI ESTRIS

Telèfons. 380.49.01 6 380.51.60
;

FALTA

CHICA SERVICIO
a todo estar
Buen sueldo

Llamar por las mañanas de 9 a 11 al teléfono 380 08 73



Venda d'habitades
ExceUents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala de bany i
lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric, acabats de qualitat.
Cèntrics. Prop de la plaça Pep Ventura i del mercat, de farmàcies i de coUegis.
Preu d'oportunitat, des de 1.250.000 ptes. i fadlitats de pagament fins a 11
anys. Habitables de forma inmediata. Vegeulos a carrer Viladomat, 89-95, entio.

l.a, 2.a, i 3.a, Barcelona o truqueu al telèfon 217 76 28

VINCLE, S.A., Viladomat, 89 - 95, entio. 1 .a, 2.a, i 3.a - BARCELONA

EN B.iDALONA
(frente estación de ferrocarril)

Local para alquilar
de 300 metros cuadrados, sito en la Plaza de Roca y Pí, número 8, bajos,
esquina Avenida Martín Pujol.

Para ofertas escribir al apartado de correos número 240 de esta ciudad

Oportunidad en Badalona
Pisos en magnífica situación en Marqués de Montroig, esq. General Weyier
110 metros cuadrados - 3 ó 4 habitaciones - Facilidades de pago a convenir

Razón: INTECSA ■ Teléfono: 2182500

r
Personas con don de gentes

DINAMICAS

Ingresos de 3 a 4.000 ptas semanales más comisiones
Interesados escribir a RdeB con el n.o 1322

Pisos en venta muy céntricos
C/. Rivero, 70 — Badalona

Con tres dormitorios, comedor - living de 20 metros cuadrados, cocina y baño
con 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

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y aseo, calefacción
individual, portero electrónico, acabados de calidad. Céntricos. Junto a plaza
Pep Ventura y cerca de mercado, farmacias y colegios. Precio oportunidad.
Desde 1.250.000 pesetas y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el
acto. Véalos en calle Viladomat, 89-95, entio. 1.^, 2.3, y 3.3, Barcelona, o llame
al teléfono 217 76 28

Mudinzas y Transportas
C A NO

a toda España con montadores

'
Para información llamar al T. 387 24 89

l —



nuevo difusor
''or algo es el primer sistema de calefacción por

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

El único con programador opcional incorporable
que lo ENCIENDE y APAGA a voluntad durante las
24 HORAS DEL DIA. Con termostato de alta sensi¬
bilidad y selector de potencias.
El único que ha transformado la calefacción en
algo tan sano, seguro y económico ¡COMO EL CA¬
LOR DEL SOL!

Cuando lo compruebe sabrá por qué le decimos
que: donde esté un SOL-THERMIC...

la superación
en calefacción

MAR, 47-53 - TEL. 389 59 50

ALMACENES

)89 59 50 ' BADALONA


