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Año I

—

29 de septiembre de 1976

—

Núm. 6

Empresario,
empecemos mañana
a arreglar cosas.
..íM

Sí, mañana.
A las 19 h. En el

Salón de Actos
del PALACIO DE CONGRESOS,
de la FERIA DE MUESTRAS
DE BARCELONA.
Avda. Maria Cristina

(Monjuich),

futuro.
Participa en su construcción.
VeíTaiwcerlo mejor,

Acude

a

dialogar sobre nuestro

FOMENTO DEL TRABAJO

NACIONAL

Editada por
EDICIONS

Presidente

Director Générai:

—

de pensamiento de
independiente y no
acepta necesariamente como su¬
La

BADALONINES, S.A.

yas

ESTANIS ALCOVER MARTI

Consejero Delegado:

tas

Redacción, Administración y Publici¬
Canónigo Baraners^ 64^ \.Oy2P
:

389 41 58*

—

Director:

—

Cngo. Baranera, 78

Depósito Legal: 8. 37183

-

19761

publicados

y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
ser

Información de servicios de
y

miscelánea infor¬

OPINION:

i

5-

DEBATE

7-

LA NOTICIA Y LA VIDA:
50 ANIVERSARIO DE LA

U.G.D.

8-

PUNTA FINA: CIUDADA¬
NOS MARGINADOS

9

LA CALLE QUE CIRCO ES
AIRES MALSANOS

10/11.-TEMA VIVO:
BLEAS

DE

LAS ASAM¬

VECINOS, EN

LLEFIA YBUENAVISTA
12-

Aquests dies han parlat els periòdics de les reunions celebrades per diversos
Congrés de Cultura Catalana, tals com el seu Comitè Executiu, el
Secretariat Cultural, l'Equip de Gestió i els Secretariats comarcals, juntament
amb representants del País Valencià, les Illes, Catalunya Nord i Andorra.
Entre els acords presos ba destacat la premsa el que fa referènda a la inicia¬

MAR¬

DEPORTES:

RESULTADOS-CLASIFICACIONES-QUINIELA

15/17:FUTB0L

ció d'una campanya per a l'us ofídal de la llengua catalana.
Fins ara el català ba estat proscrit de tots els usos oficials, tant de l'Adminis¬
tració Central com de la Municipal, així com en tot l'àmbit de la Justída i
inclús de l'Ensenyament. Després de la nostra guerra sembla que va ser l'Esglé¬
sia el primer estament que va pugnar per a fer viable, almenys en la seva vida in¬
terior, la utiUtzació de l'idioma català. Jo, per la meva edat, no tinc esment de
com va anar la cosa,
però pel que be llegit i pel que tots sabem, els primers anys
de la postguerra van ser de verdadera proscripció del català en tots els ordres de
la vida, potser amb l'única excepció de l'us famiUar. Les oficmes municipals
tenien enganxats a les parets cartells ordenant l'us del "idioma del Imperio",
les entitats de tota mena havien d'emprar la llengua oficial en totes llurs activi¬

Y BALONCESTO

18/19:0FERTAS

Y DEMANDAS

COLECCIONARLE:
LA ENSEÑANZA, NUEVA
ETAPA
Formación Profesional

Ba¬
Poliva¬

Unificado

-

lente.
Enseñanza General Básica
Proporcionar una formación

-

integral.
Los padres - Primera ayuda
para el alumno.

Educación pre-escolar
rrollo armónico.

associatives, i

no

cal dir

que

ni la ràdio ni la premsa tenien altre idioma

que

el castellà.

13- MUSICA:
ESTHER
TELLS I BORRAS

chillerato

plana

L'ÜS OFICIAL
DEL CATALÀ

tats

OCIO

PROGRAMAS TV

14-

y a

estaments del

Entrevista con don Francisco
Ferrer Olivé

-

domidlio,

LA CAPVUITADA

mativa.
L'ÍNSPECCIO
EL CATALA

su

posible, el teléfono.

tercera

urgencia

páginas.

do,

EN ESTE NUMERO:
-

vierten en los

en sus

autor, hadando constar

PRECIO; 12 PESETAS ^

4

se

espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publiceidos. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografíado a doble espa¬

Badalona

JOAQUIN PERRAMON PALMADA

Imprenta Novell

ias ideas que

RdeB agradece todas las colaboraciones

dad:

Tel

es

artículos, colaboraciones y car- '

SALVADOR ALSINA VALLS

.

línea

RdeB

-

Desa¬

Desprès, poc a poc, les coses varen canviar. Ja be parlat de l'actitud de l'Es¬
glésia vers el nostre idioma, a quina cosa va contribuir-bi essencialment el Concib Vaticà II amb la prescripció de que en el culte s'havien d'usar Íès llengües
vemàcules. També va autoritzar-se la pubUcació de llibres en català, primer
d'una manera tímida i després ja amb més tolerància. Finalment ba vingut la
premsa en català, amb l'autorització del diari "Avui", al que havien precedit al¬
gunes revistes, com "Serra d'Or", "Canigó" i d'altres.
Així i tot, però, no bi havia cap disposició oficial que determinés que en els
centres municipals no es podia emprar la llengua del país. Va venir el famós
Decret de llengües regionals, promulgat pel govern Arias, perquè, amb una apa¬
rença aUiberadora, es fes obligatori l'us de l'idioma oficial en els acords que
prenguessin els Ajuntaments. En el nostre, de totes les maneres, ja feia temps
que es venien emprant, en les sessions públiques, indistintamente el castellà i el
català.
Ara els organismes del Consell volen promoure una campanya en pro de l'us
oficial de la llengua catalana. En circumstàncies normals i regulars, potser això
no seria precís. L'us de la llengua pròpia és un dels drets fonamentals de l'ho¬
me,

i

no

gaire lluny de les nostres fronteres tenim l'exemple de la petita Suïssa,

són oficials els quatre idiomes que allí es parlen. Si seria el més natural del
món. ..!.
Recordo que, un dia no molt llunyà, va venir als meus ulls, aleshores fets
on

gairebé només
em va

a

la lectura del castellà de l'escola,

un

Uibret de versos.'Un d'ells

cridar principalment l'atenció. Es original d'Apel.les Mestres, i deia:

"No em preguntis perquè, però l'estimo / de cor la meva llengua; / no bo
preguntis en va, sols puc respondre't: / L'estimo perquè sí, perquè és la mèva!"...

ANDREU PUIGGRÒS
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MISCELANEA INFORMATIVA

SERVICIOS DE URGENCIA
380 21 42
387 07 92

Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja

387
388
387
380
380
380

04
00
22
28

380
380
387
387
389

13
14
39
88
33

47
80
22
60

03 90
48 83

(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

27
07
46
92
42

388 13 40

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

manifestación del día

18 sigue

aún viva en la ciudad. En algunas

escuelas

de

ciudad tenemos noticias

están firmando documentos su¬
la exigencia de dimisión del

de que se

mándose

la

a

consistorio.

La

Democrática,

Assemblea

la anterior edición anunciá¬
bamos su entrevista con el alcalde, ha
creado una comisión pro-dimisión de ca¬
ra al pleno municipal del día 7 de octubre
en el que los concejales, según anunció el
alcalde, deberán pronunciarse ante los in¬
de la que en

cidentes

del

sábado

18.

La

Assemblea

realice un
documento público de protesta, pidiendo
responsabilidades o bien la dimisión en
pleno del consistorio.
mantiene el criterio de que se

Por otro

lado, parece ser que han sido

diversas las adhesiones que

ha recibido la

MIERCOLES 29

Alcaldía de nuestra ciudad con relación

M. Faura, Alfonso XIII, 256; J.
Monguió, Riera San Juan, 182;J.Sau-

al mismo tema. En ellas se

rina, San
D. Xirau,

Joaquín, 41 (junto Estación);
Independencia, 19 (Ct. Mon¬

eada).
NOCHE
J.
J.

Monguió, Riera San Juan, 182;

(junto

San Joaquín, 41

Saurina,

Estación)

exige la mayor
mantener el orden ciudadano y
se reprueba, siempre según nuestras noti¬
cias, la falta de civismo en la interrupción
del tráfico por la carretera nacional, pese
a las negociaciones realizadas.

energía

en

policia herido de

ENspararon contra él cinco tiros de
Canónigo Batanera, 60;
Saturno, 34 (S. Juan

Cairó,

P.

pistola

Llefiá): M.a S. Monguió, 27 de enero,
94 (junto Pep Ventura); R. Lluch,
Valencia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE

Cairó,

P.

Canónigo Batanera, 60;
Saturno, 34 (S. Juan

A. Castells,

Llefiá).

de

VIERNES, 1

Gral. Primo Rivera, 83;
Borras, Riera San Juan, 107; A. Pé¬
Iborra, Olivo, 22 (Sistrells); T. Vi-

F. Aguilar,
R,
rez

jdal, Av. AlÍGnso XIII, 454.
NOCHE

Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
Olivo, 22 (Sistrells).

F.

A. Pérez Iborra,

NOTA.

—

El turno de guardia empieza

las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.
a

Urgencias Médico Farmacéuticas;
mar

a

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

Ayer, martes, alrededor de las seis de
la tarde, tres

individuos, hasta ahora des¬

de pis¬
tola contra el guardia de la Policía muni¬
cipal don Marino López Gimeno, que se
hallaba prestando servicio de vigilancia en
el Preventorio municipal de la calle Quin¬
tana Alta. Al parecer, se personaron a la
puerta de aquella dependencia tres indi¬
conocidos, dispararon cinco tiros

viduos, seguramente disfrazados, ya que
en el lugar de los hechos fue posterior¬
mente hallada una peluca postiza, y se
interesaron por ver a uno de los tres dete¬
nidos que en aquel momento se hallaban
en el Preventorio, al que, según dijeron,
traían comida. El guardia adujo que no
era hora de visita, pero los visitantes se
abalanzaron contra él, con el que force¬
jearon y le dispararon cinco tiros de pisto¬
la, que le alcanzaron dos de ellos en el tó¬
rax y tres en las piernas, tras lo cual los
delincuentes se dieron a la fuga.
El guardia, gravemente herido,

trasladado al Hospital de San

Pablo,

fue
en

quirúrgica, quedó internado con el pro-

la" y "La
18

Suscripciones

en:

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

partir del 24 "Manue¬

máscara de cuero" (Mayores

años)

CINE PICAROL.- Del 24

informar de nou

a

problemàtica de
del català a la nostra ciu¬

tat.

Badalona

Ara que l'Ajuntament de
acaba de pronunciar-se favorablement
bre
ara

so¬
l'ensenyament del català a les escoles,
resulta que la Inspecció d'E.G.B. posa

dificultats. I com a
ses
no

conseqüència, les clas¬

les escoles nacionals encara
s'han pogut iniciar i no sabem quan ho
de català

a

podran fer.

responsables d'aquestes
partidaris o no de l'en¬
senyament del català, estan esperant or¬
dres de la seva inspectora, i aquestes or¬
Els directors,

escoles nacional,

dres

no

arriben.

Allò que a hores d'ara
altres zones d'Inspecció

és possible a les

de la provincia
dues hores de català dins l'horari esco¬
lar—i que l'any passat també ho fou a la
nostra ciutat, sembla que aquest curs no
ho és (possible) a la zona de Badalona.
Els professors de Badalona ens pregun¬
tem com pot ésser que la inspectora de
Badalona pugui desviar-se de la linia adop¬
tada de forma global per la totalitat dels
inspectors de la província, i a la vegada
—

del

poble badaloní i del seu Ajuntament.
Aquestes dificultas que posa una per¬
sona, i que piven l'accés del català a les
Eíscoles Nacionals de Badalona, creiem
que seran

i han d'ésser resoltes

d'imme¬

diat, car la llengua catalana, en tots els
mitjans docents, té o ha de tenir un reco¬
neixement de matèria primordial i té ca¬
buda,

sens

ELS

dubte, dins l'àrea de

llengua.

PROFESSORS DE CATALA
DE BADALONA

nóstico de gravísimo.

Aunque se desconocen los motivos.del
hecho, se sospecha que alguno de los
delincuentes puede ser amigo o familiar
de yno o dos de los detenidos, a los que

querrían liberar. En el Preventorio se ha¬
llaban, según se nos ha dicho, tres deteni¬
dos comunes, dos de ellos hermanos, con
numerosos

antecedentes delictivos.

CATEQUESI PER A
DEFICIENTS MENTALS
Cada dissabte del curs escolar,

y

d'U a 1

als patis de la rectoria de

Maria.
La primera

e^ona es

Santa

dedica a la Cate¬

quesi i la segcma estona a l'esplai;
treballs manuals, excursions, etc.

jocs,

interessades poden co¬
venif el proper dissabte, dia 9
d'octubre, a2/4 d'il del matí.
Les persones

al 30 "El cuer¬

" ¡Estoy vivo! ''(May. 18 años)
Del 24 al 30 "Dos
hombres en la dudad'' y "¿Pero en qué
pais vivimos?" (May. 18 años)
CINE PRINCIPAL.- Del 24 al 30
CINE VERBENA.- Días 25 y 26 '^Ca¬
rambola" y "Mi mujer es muy decente...
dentro de lo que cabe" (May. 18 años)
po"

Canónigo Baranera 64, 1.°

l'ensenyament

del matí,

CINE NUEVO.- A

en su casa

a

l'opinió pública de la

Barcelona, donde, tras una intervención

Cartelera
recíbala

veiem obligats

pugui obrar en contra de la, voluntat

gravedad

JUEVES,30
M.a A. Castells,

ens

catala

professors de català de Badalona

Els
La secuela de la

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

la inspecció i el

piden la dimision del
consistorio

Pág. 4

mençar a

CINE VICTORIA.-

-X

Sábado, día 25:
Lunes, día 27:

466
348
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DEBATE

NATACION

CLUB

EL

del ingeniero

Hoy quiero tocar un pun¬
to,

importante, fundamental,

en

nuestra entidad como es la

natación, eje alrededor del
cual gira y ha girado siempre
el Club, que, por el momento,
ofrece el siguiente abanico de
realidades;

integrada, en la actua¬
1.800 socios.

Está

lidad,

samente reducida a tin de que

pueda beneficiarse, junto al

BADALONA

por

La economía de sus inte¬
grantes no es de élite, por lo
que el Club no es, ni preten¬
de serio, de matiz aristocrá¬

níficos,
de
de

son

Y digo yo: ¿Es función
de los 1.800 socios, muchos
de los cuales no están intere¬

sados

y
mantenimiento

gamos

espalda", los otros "cien ma¬
riposa" o la competición li¬
guera de "water polo"?
La natación y las obliga¬
ciones que su adecuada prác¬
tica implica absorberán canti¬
dades cada vez más inacordes con nuestras posibilida¬

período
las obras
di¬

producen

debido

falta de

a

El

personal

empleado,

buena voluntad, que es
mucha. Analicemos la cues¬
tión y descubriremos que, a
su

su

de

los pelos de
punta al más optimista. Tam¬
capaces

poner

bién eUo se deriva de la fal¬
ta de peculio.
Las cuotas

bajas. Y no
digamos, Dios nos hbre, de
son

aumentarlas. Ya me referí an¬
la limitada economía de

tes a

los socios.
Puedo

añadir muchos et-

pensar

cluso

si escolteu bé

ho direm

A sobre d'un núvol tret dels pastorets
i còm si

es

tractés d'una estàtua

su

entusiasmo,

gastos— procediendo,
solucionar pro¬

una vez, a

socabar, valga la
en su

sentido real

figurado, nuestros ci¬

romana

els divuit regidors despulladets
tots seriosos i ballant una sardana
allà sota el monument, un jardinet

ple de mates d'alfals i cosconies

i que el cuidin i el mantinguin regadet
amb aigua del Manzanares tots els dies.
i per posar el monument
amb els divuit regidors
:

dels

Robadors,
i s'obligarà als coloms
a volar per sobre el lloc
carrer

que per

molts

que

sí,

que

hi haguéssiu

fora massa poc.
Divuit jutges d'un jutjat
dient no, l'han ben...

sempre

La cançó és dedicada a l'Ajuntament de Barcelona, com
queda clar. Però no crec que sigui massa difícil identificar-hi

quelcom més, oi?
MERCE FERRER

y

su responsabi¬
al César lo que es del

N. de la R.— En

efecto, la canción "Divuit jutges" es de "La

Trinca" y aparece en

el

ta

LIBERTAD DE PRENSA

el disco CM 417 editado por "Edigsa".

reflejos

avance

que

deno¬

hada ella, es

tema de que voy a

ef

tratar: la

libertad de prensa.
El motivo que me mueve
a

escribir esta misiva

no

es

el de encender una
peqúeña luz en este difícil
otro que

cabida y

los jóvenes deportistas, más,
puesto que su cuota es expre¬

productos

us

:

PEDRO ESPINOSA

otra solución que dirigirse a
nuestro Club. Aquí todos los

I
I
I
I
I
I

monument

d'aquí

el

César.

a la
cua¬

Abra mercado

un

que no ve

A cada cual

piscina y al mar, si quiere
jar sus inquietudes, no tienen

ji

ara

Uno de los

aficionada

tienen

fotem-els-hi

tenim el lloc escaient

la dimisión.

badaloneses

Catalans, aquesta gent
dient no, ha dit que sí,

elegir: Que el Ayuntamien¬
sufrague los gastos —ín¬
tegros— que la formación de¬
portiva de la juventud badalo¬
nesa supone o que el Club Na¬

lidad,

1.800, haciendo
hoy, al presidente, in¬

La juventud

tocar-nos allò que no sona.

mientos.

a defender y en¬
los intereses asociati¬

en

pregunta la gent
perquè vol l'Ajuntament

to

como

de los

vos

vibrar Barcelona

es

a

ga, pueden
frase tanto

empujara
cauzar

a

tot

blemas que, a la no muy lar¬

rectiva dolores de cabeza,
a la vez
que düuyen ese ro¬
mántico afán que un día les

doncs

debe sufragarlos el Municipio.
Es mi opinión, pues, que¬
rido Presidente, que nos en¬
contramos ante la irreversi¬
ble realidad de elegir y dar

de

dos conducen al mismo calle¬

Després d'anys d'ensopiment
torna

seguidament

—y sus

jón sin salida y todos propor¬
cionan al presidente y a la Di¬

Trololo i voten que no.

sí solo la honrosa representatividad de la ciudad,
aunque sí aspirar a ello por
el camino electivo; los bene¬
ficios que redundan en bien

tación limite

céteras, pero me abstengo.To

una reunió amb un cap de vila
regidors n'hi havia una pila
Traralalala que voten, que voten.
Tralalala per al català.
No us sabria dir, si és que algú ho desitja,
si n'eren divuit o dotzena i mitja
Traralalala que voten, que voten.

que el pagui l'Ajuntament.
Com ha de ser el monument

de la comunidad badalonesa

árededor, giran problemas

N'era
i de

suceptibles de aumen¬
tal fin; el Club Natación
Badalona no debe arrogarse
a

por

aparte de escaso, sólo aporta

n'ha dit prou a rel dels últims aconteixements
"política municipal". Jo no en sé pas. d'escriure, però em
permeto de recollir ací un poema de "La Trinca", que em sem¬
bla molt adient, i que porta per títol "Divuit jutges";

i

to

ritmo
al
peculio.

Cree que se

de la

des; las cuotas de los socios
no son

cindibles de ampliación— no
se

local para reunirse,

mantener, desarrollar y
promover los "cien metros
el

las casi impres¬

ya

atragn otros

tar con un

mag¬

—no

la natación porque

en

deportes o
simplemente el hecho de con¬

les

aunque ya en

depauperación,

ca¬

minero

tico, sino todo lo contrario.
Nuestros locales

industrial, el hi¬

jo del albafíil o del peón

POLITICA MUNICIPAL

camino hada la democrada.

es

a

sus

anunciándose

¡

en

I
I
I
I

En mi opinión, la libertad
un derecho fundamental de

la

persona, pero, al mismo
tiempo, exige del individuo

la disfruta una gran res¬
ponsabilidad. Para el caso
particular de la libertad de
prensa, la responsabilidad del
periodista es mayor, debido a

i

la enorme trascendenda
dal del medio.
La prensa

so-

de Badalona ha
poco tiempo,un

realizado, en
esfuerzo hada la consecudón de dicha libertad; sin
embargo, he observado un
gran

marcado

subjetivismo

los perio¬

distas locales. Esto sería

comiable, si, además,

en

en-

las

publicadone^ hubiera secdo-

que

,I

temas tratados por

en

los

(claramente separadas de
anteriores) donde se infor¬
mara de dichos temas; y digo
informar, porque lo que se
nes

las

hace

es

sonal

no

dar

una

opinión per¬

sufidentemente ob¬

jetiva.
a

Es necesario que, en honor
la verdad y a la impardali-

dad, existan y se aiñplíen las
secdones informativas. Pues¬
to que la misión del periodis¬
ta es, primordialmente, infor¬
mar; yo, y

conmigo Badalona

entera, quiere ser informada.
MAGNOLIA

RdeB

MENSAJES COMERCIALES
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MERCADILLO

inauguración
OCTUBRE
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Deportiva ante su
sauna... pero sin pistas

La Unión Gimnástica y

bttBOm

50

aniversario,

Habla

fbñü

con

presidente

su

Ferrer Olivé
—¿Para cuando las pistas?.
—En ésto

Hablar con Ferrer Olivé, es hablar de atletismo y lo que es más exacto, es
hablar de deporte "amateur". Hombre reposado y comedido encaja con toda

toda la mala fe del mundo le lanzo; posible¬
"sportsman", que sólo los verdaderos deportistas
y los verdaderos "amateurs" saben tener. Tuvimos una conversación larga,
bastante larga, donde tocamos diversos temas del deporte local, con sus pro¬
blemas y sus virtudes. Hablar con Ferrer Olivé, es hablar de deporte.
—¿Cuándo se cumple el 50 Aniversario de la U.Gimnástica?.
elegancia las andanas, que con

DE

PROGRAMACION
ACTOS

-¿Qué actos han progra¬
mado para ésta efemérides,
Olivé?

señor

—El

14

de

tuvo

marzo

lugar el Campeonato de Es¬

Atlètica, al
que aástió el presidente de
la Federación Española; el 11
de mayo se celebró el Cam¬
peonato Lucha Libre Olím¬
pica Greco-romana; el 15 de
agosto, el Campeonato de
Pentalón en el campo del Ba¬
dalona; para el 29 de sep¬
tiembre inauguraremos la sau¬
na, y a las 20 horas el atleta

paña de Marcha

intemacional Esteban Guar¬
dia, disertará sobre el "Bene¬
ficio de la

sauna

y

la gim¬

nasia"; el 4 de octubre se da¬
rá a conocer el fallo del Con¬
de fotografía; el 5 se
hará entrega de medallas y
premios, a los atletas ganado¬
res de los campeonatos antes
curso

citados; el 6 y a las
celebrará

se

una

rueda de

donde habrán perio¬
local y re¬
gional, y a la misma asistirán
presidentes de federaciones y
autoridades; el 10, misa a las
distas de ia prensa

que

los Salesianos, y a

en

la salida

se

cantará el Himno,

ha sido escrito por

el se¬

musicado por el

ñor Gual y
maestro Pich

—Sí,

todavía

que

no

tenemos; el Ayuntamiento
nos ha prometido unas, pero

el momento seguimos
las esperanzas.

hasta
con

ustedes,
que no tienen casi nada, se
permiten tener una sauna?
—¿Y cómo es que

—Nosotros vivimos con

se

de

Ferrer Olivé, sin
había puesto en

saberlo,

mi línea
tiro, cuando nombró eso

lo piensa,

es

de la sauna, ver¬

"amateurs-amateurs",

y

tene¬

que conseguir fondos,
para que venga más gente.

mos

es que

sí

gustaría...
—Y

—Este criterio no ha sido
exclusivamente mió, sino de
toda la directiva. Nosotros
hemos perdido el tren de ser

y me respon¬

—Sí, la verdad

verdad.

Entonces...?.

duda

de...

terminada ofi¬

di por

Me

cialmente

la

contó,

hace muchos años,

que

cuando

entrevista.

reivindicaba

no se

na¬

da, él con un grupo de at¬
letas recorrieron la ciudad pi¬
diendo las anheladas pistas.
Deportistas,
"amateur" y

pionero en eso de

manifesta-

las

reportará beneficios; además
de que puede ayudar a nues¬
tros deportistas...con eso de
los kilos.

¿Tiene la U.Gimnástica
cómo para que

—

tantos socios,
sea

rentable?
tenemos

—Nosotros

cua¬

de los cua¬
les cien son femeninos, y ellas
sí que la usarán; pero tenga
usted en cuenta, que cada se¬
sión de sauna tendrá su cuo¬
trocientos socios,

pues...¿quién cons¬
truye esas pistas de nuestros
pecados, señor Olive''.
•

ta

mínima aparte.

¿Usted tiene una hija
es profesora de gimnasia,

—

que
no?

hecho
pueda dar lugar a equívocos.

marcha de la sociedad.

ala

zón...¿le gustaría ver en la
plaza del Ayundatamiento
una gran manifestación reivin¬
dicando las pistas?. Se rie, se

de los socios, y como
la sauna da ventajas y como¬
didades, hemos pensado que

10 años, y a las per¬
sonas, que de una u otra for¬
ma, han contribuido a la bue¬
na

de lu¬

cora¬

cuotas

—Sí, es profesora de gim¬
nasia, y da clases a las seño¬

y

;

—

el

—Con la mano en

me

—No, precisamente es una
cosas

PISTAS

—¿Pero usted propuso
eso

los que ayuda¬
reclaman las

a

pistas; y Badalona entera ne¬
cesita pedir unas pistas.
REIVINDICAR LAS

profesor de atle¬

tismo, a un profesor
cha greco-romana...

—¿Ya tienen pistas?
de las

a un

Junta
dad?.

Santasusana; y
el 15 en una cena se concede¬
rán distintivos a los socios de

50, 25

nasia,

VAS Y LA SAUNA

20 horas,

prensa,

9'30

"inauguración de la sau¬
na"; de todas formas me ase¬
guré de que hiciera diana.
LAS PISTAS DEPORTI¬

la

tampoco

mos,

la sociedad, fue el 12 de octubre; pero noso¬
los actos del cincuentenario del 14 de marzo.
de la

coleaos

los

—El día de la constitución de
tros empezamos

tenemos

municipio...Estamos solos, y

conciencia de

mente por esa

no

palabra nosotros, ésto es una
cosa del Ayuntamiento, defl

ras.

—¿No teme que este
—Eso

no es

verdad

el mundo esta muy

y

todo

ilusionado

ella; además no sólo está
mi hija como profesora, te¬
con

nemos a un

profesor de gim¬

Así,

—La

U.Gimnástica no de¬

bería de hacer las pistas y no
es

problema de la U.G. sino
ciudad de Badalona.

de la
Todas
son

las pistas de España
municipales, porque nin¬

sociedad puede tener
pistas adecuadas, y
además porque la labor hacia
las escuelas nos cuesta mucho
dinero, y la sauna la hemos
puesto corno negocio.

guna
unas

se,

(¡ne

hombre
dedicado toda sn vi¬

l'errer Olivé es iin

ha

íelismo > ai deporte.
o lU^. me gusta
hablar con cjie "spo:isitian
del deporte, que desgraciada¬

da al

a

[■(|nieocado

cada, día van

mente

esp

meiu*s.

tiempo \
pescar
unas

i

quedand

.

el
pueda

iiido (jiie con

lina

cana,

el pe/ de sus sueños

atletismo paia
la s.ni¬
tienen, \lgo es :il" .

pistas d(>

Badalona; de momento
na \ a

ia

vi.ic'.

vs.
P.\-,

■

!

)" '

•
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¿Ciudadanos marginados?
El desmesurado crecimien¬
to

que en

los últimos años

sufrido

la

repercutido

de

ha

pecial
se

un

manera es¬
en los barriós, creándo¬
curioso fenómeno so¬

cio-político
do de

ciudad, ha

que está afectan¬
decisiva la vida

manera

ciudadana y marcadamente a
los

sectores

que

forman el

Años ha

eran

los barrios

sentían marginados

tanto en el aspecto
tico

como en

urbanís¬

el social y polí¬

tico, mientras que hoy día es
el ciudadano de centro quien
se siente olvidado de la aten¬
ción de la administración, y
no sólo por el pésimo estado
que se encuentran las
calles más transitadas, sino en
otros muchos aspectos.
en

Los
sus

barrios

cuentan

Asociaciones de

en

convertidos

en

minoría silen¬

ciosa, sin asociación de veci¬
nos

que acuerae reaamacioy exigencias, se sienten
marginados, como si el hecho
de vivir en lo que constituye

nes

ciudadano les resta¬
de tener'los mismos derechós que quienes viven en los

en centro

centro de Badalona.

los que se

exigen e intiulas decisiones de la
Administración
municipal,
mientras que los del "centro''
que presionan,

yen

con

Vecinos,

ra

barrios.
Los problemas de las ba¬
rriadas son importantes y de¬
ben merecer toda la atención

del Consistorio, pero sin ol¬
vidar que problemas y nece
sidades existen en todos los

-

■

sectores de la

ciudad, y que a
la hora de solucionar pro¬
blemas todos son ciudadanos
y

contribuyentes.

mo

La calle de la Costa, enclavada en "el dalt de la vila", merece co¬
muchas calles del centro de Badalona, la misma atención que

cualquier calle de los barrios ciudadanos.

ALFREDO MARTI

Foto Martí.

c$€uela M unicipa Ne M

ufiea

BADALONA
Dirección:

CURSO 1976-77

T.

PXCH SAVÍTASXTSAVIA

ENSEÑANZAS:
Solfeo y Teoría de la Música — Armonía
Acompañamiento
punto y Fuga — Composición e Instrumentación — Piano
Violoncelo
Guitarra
Música de Cámara
Flauta dulce
—

—

—

—

—

Vocal.

ContraViolin —

—

^

Conjunto

Exámenes oficiales en el propio Centro
por concesión de la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación
y

Ciencia

iÊÊÂUGURAO/OÊÊ DEL OURMOt
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 las ofi¬
cinas del Departamento de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de 10 a 13
de la mañana.
PARA INFORMACION: A partir del 1.° de
octubre, de 7 a 8 de la tarde,
en las oficinas de la Escuela.

RdeB / 29-1X-76 /
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AIRES
MALSANOS

La calle, qué circo es
SONDEO
Las entidades ciudadanas ya no se

conforman

con pe¬

A simple vista, el espectador de la caiie
consistorio corren aires malsanos. No

colegios, guar¬
derías infantiles, enseñanza obligatoria y gratuita, limpie¬
za pública, alcantarillado, alumbrado, asfaltado, espacios
verdes, campos deportivos, eliminación de industrias mo¬
lestas, seguridad en los barrios, equitativa distribución de

tro

recursos municipales, etcétera. Piden además una
pronta elección democrática, directa y por sufragio uni¬
versal del alcalde y concejales, puesto que se les hace lar¬

tema.

dir viviendas dignas, transportes decentes,

los

de las anunciadas elecciones municipales.
¿Eligiría al actual concejal de su distrito? — hemos
preguntado a lo largo y ancho de Badalona. La respuesta
sin exclusión, ha sido negativa, añadiendo en parecidos
ga

la

espera

—

términos todos los consultados:

No, porque no han ejercido debidamente sus fun¬
ciones, que son más claras que el agua. A los concejales
les corresponde, fundamentalmente, la función legislati¬
va y
fiscalizadora. Si la hubieran ejercido o ejerciesen
con la debida plenitud no estarían quejándose a estas ho¬
ras ni de falta de materia ni de importancia de su cometi¬
do. Cuando se presentaron a las elecciones donde resulta¬
ron triunfadores ya sabían lo que les esperaba. Que em¬
piecen por comprender que el antiguo sistema de conce¬
der "ciertas licencias y favores" a unos en perjuicio de
otros, por fortuna se acabó, como otras muchas cosas
—

están pasando

que

a

mejor vida.

¡Dios les oiga, queridos conciudadanos! Y como todo
su fin, diremos a dormir y esperar que todo es em¬

toca

pezar.

la necesidad es la madre de la in¬
badalonesa ha comprobado cuanto de
verdad hay en ese dicho al llevar a cabo con éxito todos
los trámites para obtener la separación matrimonial, sin
abogado. La señora D.N.L., de 46 años de edad y con
seis hijos, pidió vacaciones en la empresa que trabaja pa¬
ra representarse a sí misma ante los tribunales correspon¬
dientes. Casada en 1951, los jueces le han concedido la
separación matrimonial después que ella planteó que su
marido la había abandonado hace cinco años. El juicio
sin abogado de oficio solamente le costó poco más de
Dice el refranero que

vención,

y

una

dos mil pesetas.
Este incidente quizás

unas

que reza:

detalles, pero por lo que se deja traslu¬
cir parece que no existe un optimismo positivo. De disiden¬
cias no es que no hubiera y muchas en formaciones anterio¬
res. Pero se daba una cierta disciplina de acuerdo con el sis¬
Ahora parece como si la gente se hubiera vuelto más autén¬
tica. Cada uno manifiesta púbhcamente lo que piensa, mien¬
tras que

antes aquellos pensamientos, aun manifestados en

pequeño comité,
casi

traslucían al ciudadano que, además,
por la gestión municipal si no le za¬

no

preocupaba

no se

randeaban los bolsillos.

Que la autenticidad trae disensiones es normal. Y que ta¬
les disensiones unos las lleven más adelante que otros, tam¬
bién. Todo es cuestión de temperamento y de opéítunidades.
Y

no

me

extraña que

cada día más se manifiesten, porque
el pudor o la censura repri¬

han quedado atrás los días en que
mían las manifestaciones púbHcas.
No

creo

que

exista un ex-concejal

que me

contradiga si

ex¬

preso que aceptó el cargo con cierta ilusión, que luego se
convirtió en amargura al constatar como parte o mucho de

aquello

pretendía llevar

que

a

la vida ciudadana le

era

impo¬

sible realizarlo. Unos condicionantes extraños atan las
expre¬
siones y más las realidades de unos hombres de buena fe que

luego salen defraudados.
Y andando el camino hada la democrada resulta mucho
mar

pruebe que es falso otro refrán
"Un abogado que se defiende a sí mismo tiene

tonto por

cliente".

más conflictivo.

que es más conveniente a la mayoría. No se podrá jugar a la
demagogia para tener contentos a unos cuantos. Y todo es¬
to es muy difícil si no se tiene una autoridad
respaldada por el

pueblo.
Pudimos leer que se retrasaban las elecciones
munidpales.
Esto hará más árduo el camino de nuestros ediles actuales

nucioso
menor

examen
su

sanitario, cuando

tarea fiscalizadora sería

trocito mucho
igua" emente positiva,

con un

según dicen los expertos.
Pues bien: tajada de este tocino, tajada del otro y así
cortando, hasta no sabemos cuántos cientos de marra¬
nos, suman quién sabe los kilos de tajadas que cierto
automóvil se lleva para convertirlas, suponemos, en ade¬
rezo de algún tipo de embutido y en sustanciosa ganan¬
cia para... adivínelo usted...
Lo que no ignoramos es que en otros mataderos estas
muestras se subastan en beneficio del Gremio de Tocine¬

tienen otra opción que continuar

en la brecha en es¬
labor será efidente? Lo
veremos. Si no fuera así, no cabria más que la solución
que
apuntan ciertos gmpos con base a un ayuntamiento provisio¬
nal de concentradón para preparar las próximas elecdones.

que no

pera

de la total remodón.;,Pero

La autenticidad

hay
Todos sabemos qué es la triquina. Pero no es de ella
de la que vamos a tratar, sino de las "tajadas" que los ve¬
terinarios del matadero municipal-manipulan para su mi¬

gobemar, sobre todo para quienes entraron a for¬
parte de un consistorio con otros conceptos. Ahora todo

Se está haciendo más difícil gobemar una dudad si no se
sintoniza muy abiertamente con todos los ciudadanos, Y ca¬
da día más habrá que dedr las cosas por su nombre, quiéra¬
se o no. Cada uno tendrá que definirse
y dedr lo que crea

LAS "TAJADAS" DEL MATADERO

que

en

EMILIO VILANOVA

cede por las buenas? La respuesta no la tenemos noso¬
tros, como tampoco comprendemos el manipuleo... Iba¬
mos a referirnos a los añojos (becerros ae un año cum¬

plido),
ser

este problema se solucionó recientemente,
la actividad (?) de los triperos, que parecen

pero

aunque no

los dueños de nuestra instalación
Con la ayuda de Dios ya

extraordinariamente

¿Por qué

procede a idéntica forma en el mata¬
badalonés? ¿Tan cuantioso es el negocio que no se
no se

Y ello está haciendo cada día

más difícil la administración local. Veamos últimamente la
secuela de dimisiones de ayuntamientos a lo ancho y largo
del país.

reciben.

en

los hombres púbÜcos es una virtud que
ocurre muchas veces es que no todos

tienen la valentía de pregonar.

lo venimos

entregadas

su

exigir. Lo que

la mayoría de los casos, a estableci¬
mientos benéficos que tanta ayuda precisan y tan poca

dero

conocemos exac¬

tamente todos los

es

ros, o

diria que en nues¬

más difídi

SEPARACION MATRIMONIAL
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haciendo,

municipal.

les iremos contando

ae vez en cuando

peregrinas

que en

— casos

— como

y cosas

el matadero

ceden.
MANUEL

BAZATAQUI VILLARROYA

su¬

INf-üRME

Aires democráticos en la
SAN ANTONIO DE LLEFIA: UNA ASOCIACION VETADA
A las once y media de la mañana del domingo se celebró en el
cinos de Llefíá, una .asamblea convocada por la junta. Desde hacía
ba y los vecinos no estaban precisamente muy contentos:

local de la AsociaciónUe Ve¬
mucho tiempo no se celebra¬

La asociación cuenta actualmente con ciento ocho socios, de una barriada muy populosa.
Pero, así como otras asociaciones se las ven y desean para conseguir el máximo de socios, la jun¬
ta o más bien su presidente, señor Fulgencio Conesa, tiene puesto el veto a unos ciento cin¬
cuenta socios que

ideas,

desean entrar en la barriada. Estos son en la mayoría jóvenes, con nuevas
enfoques, que podrían lograr algo más constructivo dentro de la asociación y mu¬
cara al barrio, sin menospreciar la labor llevada a cabo hasta ahora por la actual jun¬

nuevos

chos más de
ta.
La

asamblea

muchas

con

cráticas;

se

desarrolló

palabras

demo¬

queriendo decir

no

ello que allí abundara la

con

al

señor Conesa, el abogado,
antiguo alcalde de Badalona
señor Maristany, padree hijo;
señor Guillén, como presiden¬
honor

de

como

y

señor

delegado

Cor¬

de Go¬

«

fue la deuda que tie¬
contraída una serie de ve¬

reunion

cinos

no

de

Las

morosos

de

ra

ce¬

asociación,

de vecinos que se

quejaban de
que la junta no hubiera con¬
vocado desde
hace tiempo
ninguna asamblea. El señor
Conesa, por su parte, inten¬
contestar
vecinos

las

pero

resul¬
los que

son los que es¬
calidad de invi¬

preguntas

siempre alegan¬

cree

la

nueva

a

la

en

en

que

elegiría

junta. Naturalmente

esta elección no entrarían

más que

los socios actuales.

Una

terminada

vez

asamblea

nos

ñor Conesa para que nos
rara

la

-

dirijimos al

se¬

acla¬

algunos aspectos que no

habían

en¬

cuestión

toda

esta

pudieran qui¬

y

zá olvidarla.

una asam¬

se

dejar"

mi parte. Los

ignoran

problemática

elegida?
no

dará la

se

no, es

resolver por

nuevos

acordó celebrar

se¬

socios?

a nuevos

—Entonces

Para el día 23 de octubre

la deuda

que

junta sea
¿por qué

trada, ahora

quedado muy claros:

ampararse en la legalidad
de los estatutos. Estos fueron

—Señor Conesa, ¿qué mo¬
tivos aduce para no admitir

confeccionados de forma que

nuevos

do

—No

entrar

da".

resolver

guirá siendo la misma cuando
Entonces,

su

que

dará en¬
socios. Es una
no se

mismo.

yo

tados y no de socios, ya que
se les permite la
no
"entra¬

se

hasta

pagar y

trada a nuevos
cuestión que quiero

finales

taron muy claras para
metidos en ella conocían

en

quieren

esté resuelta

no

la persona que no conocía

la

la nueva
Hubo varias intervenciones

sus

la

que de la reunión surgieron
fueron un tanto ambiguas pa¬

blea

ras.

de

y

3.800.000

pesetas de las obras de urba¬
nización, alcantarillas y ace¬

taba

socios

conclusiones

taban allí

Lo más sobresaliente de la

nen

entrada

problemática;

bernación.

—El motivo es que tene¬
contraída una deuda por
causa de algunos morosos que

mos

en la mesa,

Acompañaban

tés,

que gozan

bastante considerable; ante
todo
lo
en
referente a la
lebración de las isambleas.

democracia.

te

la estrechez de la
es

socios?

—Pero

,¿esta deuda

es

la

asociación la que la tiene par¬
ticularmente?

—No, este dinero
la asociación
dad.

be

no

lo de¬
enti¬

como

Creemos que es

razón de

más para creer que el motivode la deuda que el señor Co¬
nesa

aduce

no

tiene

una

vali¬

dez consistenete...

—¿En
mente

qué se basa legal¬

para

Presidencia

admitir más

nc

—Ante

QUASARS

todo

los estatutos

Es
mero

baso

que hay que
los estatutos,

cambiar
dada

su

limitación y hermetismo.

COLOR
DISTRIBUIDORES

—Cuando la

No

DE

por las

^ABA

PHILIPS

METZ

•^VMGUARD-»—

Grai.P de Rivera. 114

•

BADALONA

1

"TÍflter

|

LOEWE-OPTA

1

TELEFUNKEN

nueva

es

difícil

que

comprobar

afirmaciones del señor

Conesa que sus
len un tanto

métodos hue¬
a

Mientras

exista

actuación
bunker
ción.

El

este tipo de
seguirá rigiendo el

dentro
señor

de

la asocia¬

Conesa

zó durante la asamblea

utili¬
un

lé¬

muy democrático, que
cuadra en absoluto con la

xico

Junta

elegida que haga lo
quiera; de momento, no.

sea

asistentes a ia

en

legales.

inminente, pues, que
dicen los vecinos lo pri¬

como

son

me

y

asamblea de Llefíá

socios?

hitlerianos.

no

actuación que
ta ahora.

ha llevado has¬

La Asociación de Vecinos

sigue siendo coto privado.
MARTA PUERTOLAS

La
Enseñanza
NUEVA
ETAPA
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(Éiil Mil
•

Formación Profesional

•

Tutorías y

•
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Seminarios

Licenciados Concordantes
•
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Profesional
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Formación Profesional
Bachillerato Unificado y Polivalente
SU IMPORTANCIA

información y exigirá un personal pre¬
para una àmplia actividad dentro
de la administración". En otro sentido,
la importancia de la Formación Profesio¬
nal en el futuro, la da el propio Estado en
e

parado

La

Ley General de Educación y Finan-

damiento

condbe
sus

tres

a

de la Reforma Educativa
la Formación Profesional, en

grados,

ñanzas que

como

el conjunto de

ense¬

sirven para ofrecer a los alum¬

la adecuada preparación profesional,
la par que continúa su formación inte¬

sus

a

gral. En el presupuesto del Estado para
1975, existía una partida destinada al
"Programa de Formación Profesional"
de 77.500.000 pesetas, y por el
concepto para 1976 era de

mismo
pesetas
2.117.000.000. En las reflexiones del I

un

año

a

otro.

Cuando el alumno termina la Enseñan¬
za

General Bàsica, tiene dos altemativas,

la Formación Profesional y el Bachillerato
Unificado Polivalente. Es la F i P. la conti¬
nuación de la formación integral que el
alumno había adquirido en su anterior

etapa y complementarla con una adecua¬

administrativo estará presente en todas
las vertientes de la actividad humana, la

preparación profesional que le capacite
para un puesto de trabajo responsable y
decisorio. Hay, en la FP., primordialmente, una tarea formativa, un seguir
"haciendo" a la persona en todas sus face¬
tas, desarrollando aptitudes y capacidades
y por otra parte en sus principales plan¬
teamientos, la preparación profesional en

tecnificación, producción, manipulación

sí.

Congreso Nacional de Formación Ad¬

va

dice:

"De aquí a

final
mitad de la población acti¬
ocupará actividades de compra-venta,

ministrativa
de siglo la

se

administración

y

gestión; el quehacer

planes de estudios se dividen en
grados, subidivididos a su vez en áreas
de conocimientos comunes, técnicos, apli¬
cados y prácticos.

presupuestos al dar un gigantesco sal¬

to de

nos

Los

tres

da

BACHILLERATO UNIFICADO Y
POLIVALENTE

Este nivel educativo tiene una dura¬
ción de tres años, cumpliéndose normal¬
mente entre los catorce y los dieciseis
años de edad. La misión principal del
B.UP. consiste en completarla formación

general recibida

por el alumno en la Ense¬
General Básica, a la vez que prepa¬
rarle para estudios superiores o para su in¬
ñanza

corporación al mundo profesional. Se le
denomina Bachillerato Unificado porque
conduce a un sólo título único de badii-

11er, sin distinción de Ciencias, Letras o
Técnico y

Polivalente

porque

incluye,

junto con las materias generales de forma¬
ción, una actividad técnica.

LA ESTRUCTURA DEL

NUEVO SISTEMA EDUCATIVO

CURSO DE ORIENTACION
UNIVERSITARIA

Es la vía de acceso a la educación Uni¬
versitaria. Su finalidad es profundizar en
la formación del alumno y orientarle en la
elección de carreras o profesiones y fami¬
liarizarse con la utilización de las técnicas
de trabajo intelectual propias de los estu¬
dios universitarios. El curso está estructu¬
rado sobre un tronco común de materias

generales (lengua española, idioma moder¬
no, matemáticas) y un haz de materias
optativas relacionadas con los estudios a
impartir en los centros de Educación Su¬
perior.
J. SAAVEDRA
ANOS
CON PRUEBA
06 APTITUD

(ESPECIALIZACIONI

■■■Vj
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Enseñanza General Básica
Proporcionar una formación Integral
El artículo 15,1 de la Ley

sotros, profesores, procuramos
la educadón del niño para hacer

General de Educación, define claramente lo que es, o

Educación General Básica. Dice que tiene por finalidad, proporcionar una
formación integral, fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible,
a las aptitudes y capacidades de cada uno. Los artículos 16,17 y 18 se extienden en

debe ser, la

provecho posible

métodos a aplicar en este nivel.
de entrada algo concreto y taxativo, "proporcionar una formación
integral". ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Qué se hace para conseguirlo? ¿Qué ca¬
minos se siguen para alcanzar este objetivo? Evidentemente no puedo dar respuestas
concretas, a estas preguntas, porqué la problemática en que nos movemos todos los
que, de una forma u otra, estamos inmersos en la E.G.B., es muy àmplia, compleja y
variada. Son muchas las f^acetas a analizar. Respuestas a nivel general no puedo dar
porqué, en cualquier caso, serían meramente opiniones personales emitidas con ma¬
yor o menor fortuna, sin embargo, sí puedo dar respuestas que puedan ser
a nivel de Centro. Son 17 años dedicados a la enseñanza, una enseñanza que por la
misma dinámica social ha evolucionado y sigue evolucionando a un ritmo tremendo,
lo que me permite, pienso, dar respuestas válidas.
En una formación integral, lo fundamental será actuar sobre el niño, para que se
vaya formando paulatinamente en todas las facetas, pero sin forzamientos, sin imDosiciones, y de forma lenta y continua.
tegral

y

total

a que se

refiere el aludido

artículo de la Ley General de Educación,

fácil, y no lo es porqué todavía se
sigue pensando que el profesor, el maes¬
tro del niño, es meramente un instructor,
es

no

enseñante. Piensen que no se

un

habla

de "instrucción'', sino de educación, que
no se habla de formación intelectual só¬

solución de esquemas deductivos. Culti¬
el hábito de la autocrítica. Sinteti¬

va

su valor "formativo ' se refiere,
inteligencia y formación del carácter.

zando,
la

Lo mismo que de las Matemáticas se
podría hablar de las demás áreas, su en.numeradon nos ocuparía páginas y más
láginas.

lo, sino de formación integral, si a los ni¬
ños de E.G.B., sólo les enseñamos mate¬

Nuestra meta, es no que el niño
ga saberes", sinó que sepa dónde, y

máticas, lenguaje, dibujo, etcétera, les ha¬
cemos un flaco servicio, sólo consegui¬

se

remos

que

si

no

tengan un cúmulo de cono¬

importante, pero vacía,
saben proyectar situaciones con¬

cimientos,

cosa

cretas.

Veamos pues

cual debe ser el papel del
profesor en E.G.B. Es frecuente oir a los
padres, al hablar con nosotros, frases co¬
mo: "Mi hijo tiene
tantos años y no sa¬
be esto y lo otro, se retrasa en cuentas,
etc." Cuando un padre dice ésto, de en¬
trada, indica un planteamiento equivoca¬
do de lo que el profesor es o debe ser para
su hijo,
porqué está tomando a este pro¬
fesor

como un mero

transmisor de datos..

Lo que no

debe ser ni hacer el profe¬
de E.G.B.
es simplemente hacer
memorizar datos, hechos, fechas, fór¬
sor

,

mulas,

que por otra parte están en cual¬

quier Hbro. Por que ésto sería tomar por
fines lo que sólo son medios.

Hay

que desterrar la idea que todavía
tiene de que a los seis años sepa
sumar
y a los siete
sepa restar, (termómetro és¬
te, por el cual aún se rigen muchos pa¬
se

dres)

a

adquirirlos

y

cómo usarlos

para

realizar¬

es

esto, un

hombre.. El niño

como

"ten¬
cómo

aprendiz de hombre, de hombre sodal y
sodable, metido de Ueno, y cada vez más
en una dinámica de grupo, de equipo,
en
una

dinámica sodal.

legio. El niño está en el seno de una
familia, en una comunidad escolar, en una
comunidad sodal, en un club, en una pan¬
dilla, está inmerso en una dase sodal, en
clase
cultural.

económica

.

^

que tenga unas

aptitudes normales, puede

perfectamente conseguir el título, siem¬
pre que todos los factores a los que antes
hemos aludido
derados por los

sean

conoddos y consi¬

padres, (nosotros ya los
tenemos muy en cuenta) y estos nos in¬
formen y cambien de ima forma radonal y sistemática impresiones con el tutor
del niño, el cual, en caso de niños-pro¬
blema, los someterá a la estimadón del
daustro, del que saldrán unas directrices

en

un

ambiente

Por otra parte somos consdentes de las
limitadones que, en algunas facetas, se
nos plantean, por ejemplo en el poco
tiempo que dicen tener la mayoría de los
padres para un intercarmbio de impresio¬
nes con

el profesor,

(otro buen motivo de

somos consdentes, repito,
de Hmitadones y procuramos llevar hasta
las últimas consecuendas, el intercambio
de opiniones, la labor de equipo, la res-

refleosión),

ponsabilizadón del claustro como con¬

Todo esto diferente en cada alumno.
Este complejo mundo, donde vive, ac¬
tua sobre el niño con más ó menos
influenda que a veces es positiva y a ve¬
ces
negativa. Párense a pensar por un
momento la cantidad de gente que in¬

Si así se hace el niño siempre
lir adelante y tener éxito en los

un mínimo de
conodmiento de lo que es, sin idea de
sicología infantil, sin pararse a leer unas

E.G.B.,

fluye sobre el niño, sin

revistas, unos libros donde se hable del

lo que es peor, sin tan siquie¬
plantearse la necesidad de adquirir

niño y
ra

Las matemáticas por ejemplo, tienen
valor formativo enorme pues per¬
fecciona la formación espiritual al esta¬
blecer conclusiones inmateriales, inde¬

estos

pendientes de lugar, tiempo. Fomenta al
espíiitu lógico: precisión, exactitud, amor
a la verdad. Enseña a
abstraer, genera¬
lizar, analizar, sintetizar, clasificar...Fo'Tienta la imaginación en la creación
y re¬

agrupadones juveniles, debería ser
una exigenda legal.
El niño está inmerso en una com{dejidad sodal impresionante. El Colegio, es
una parte de este complejo, entonces no¬

un

unos

concretas para casos concretes

ésta formadón integral
nos plantea muchos problemas, proble¬
mas què vienen determinados por cau¬
sas de la dinámica de la clase y del co¬
Sin embargo

una

metodología concreta de un área,
postulados generales para todas las
dases, una serie de reuniones de padres,
cuando se proyectan unas visitas cultura¬
les, se programa unas actividades, un via¬
je de fin de curso, cuando se hace un co¬
loquio para buscar respuestas válidas a
los problemas que se nos plantean coti¬
dianamente en cualquiera de las muchas
facetas'del centro, nuestro objetivo siem¬
pre es el mismo, el mayor provecho del
niño, la mayor perfección en la for¬
madón integral de nuestros alumnos.
Por esto la E.G.B. plantea más pro¬
blemas, todos los niños tienen que ha¬
cerla, todos los niños deben alcanzar
los objetivos mínimos fijados en eUa.
En. la práctica no todos consiguen Uegar
a estos objetivos, y por tanto no todos
consiguen el título de graduado escolar...
Sin embargo, piensen que cualquier niño
una

Esto, plantea

conseguir esto, la formación in¬

de estás realidades.

Cuando en el claustro se plantea una
norma de disdpHna a apHcar en el centro,

orientaciones, desarrollos y

Pero

plantear
el mayor

conocimientos, y piensen que en los

padres debería
ral,

y en

ma

conviven

pos,

las

ser, una

personas que
con

los niños

exigenda

mo¬

de alguna for¬
en

dubs, equi¬

junto.

puede

sa¬

estudios.

Cuando fracasa, la culpa no suele residir
en

él, si no en su drcunstanda.
Por último en la segunda

etapa de

imprescindible plantearse clara¬
mente el problema de la orientadón pro¬
fesional del niño, cuando acaba E.G.B., la
famiha y el tutor deben tener una idea
dara de los estudios a seguir. Pienso que lo
es

lo estamos consiguiendo. ¿Cómo?: reu¬
niendo a los padres, explicándoles daramente el sistema educativo, opdones que

ofrecen, posibilidades que tienen, metas
que se pueden alcanzar, partiendo siem¬
pre de la base de los intereses del niño y
de sus aptitudes.
FERNANDO NAVARRO
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LOS PADRES
conse¬

cuencia del esfuerzo que se realiza en sembrarlo, no es precisa¬
mente, una labor difícil, si el tiempo y los elementos nos

acompañan, Al tratarse de enseñanza provechosa, automática¬
mente los frutos no siempre son los deseados y es que varios

juegan en el

desde el nacimiento de
un hijo hasta la edad en que, emancipado, puede libremente es¬
coger su destino y con más o menos suerte, iniciar una nueva
proceso que va

etapa.
El dilema que siempre se han formulado los padres, y como
uno más también me encuentro en esta fase de incógnitas,

cuando de la formación cívica y cultural de nuestros hijos se
trata, es ¿ayudamos — colaboramos — lo bastante para dar a

hijos lo

realmente

ellos deseamos?
Cuando nace nuestro hijo y durante el primer año de su vi¬
da, todo le son facilidades, pero después, al ir formándose el
carácter que determinará su ego en un futuro, la mayoría de
las veces no sabemos como decidir, ¿Debemos comportamos
como en los países nórdicos en que el sexo, el desnudismo e
incluso los problemas sexuales son discutidos ante los hijos e
nuestros

que

el contrario,

por

medio,

en

lo aprendan por sí mismos o pregunten
siempre será después de vividas, se les

en espera que

las

incógnitas que,
puedan presentar?
Para

ayudar

colaborar

y

con

los educadores de

tros

hijos

es

contactos

e

ideas

sean

necesario

nues¬

que

los

intercambios de

periódicos. Es de¬

cir, hacer un equipo entre pa¬
dres y
sa

educadores, y la premi¬
siempre

que

impone¬

nos

al

incumplir esta obliga¬
la de falta de tiempo;
la consabida respuesta de los
tiempos modemos que no de¬
jan tiempo para otros menes¬
teres; la imponderable necesi¬
dad que argumentamos de te¬
mos

ción,

es

momento de

ner un

descanso.

rodas luces, este no es el
momento de enjuiciar las res¬
A

ponsabilidades

que puedan te¬
padres que actúan así,
y que por desgracia son mayoritarios, pero ante el su¬
ner

los

puesto de
obrásemos

consejos
nos

casi todos

que
en

que

acorde

con

los

los entendidos
por deluir si

dan, queda

intelecto es capaz
de asimilar lo que la mente
del profesor
a
nuestro

quiere decir

nuestro
mos,

hijo

y a

nosotros mis¬

Por eso, ante la altema-

tiva que pueda

considerando
rio el

ción

plantearse

como

y

priorita¬

problema de la educa¬

sexual-cultural, intento

enjuiciar las posibles postu¬
ras.

Pienso que a nuestros hijos

debemos, siempre

tos temas

se

que

de

trate, acudir

es¬
con

la verdad por
delante, sin dar¬
les a entender que, y no sería

difícil,

en
nuestro interior
aún vive el tabú
que nuestros

padres

para

la discusión y dando sus pareceres, o,
actuaremos de forma recatada o de término

interviniendo estos

nos

inculcaron; debe-

'Tíos actuar con

la sencilla po¬

de

sición

aquel que siendo
superior no lo demuestra, pe¬
cambio da la sensación
de estar dominando la situa¬
ro

en

ción; actuaremos con la sabi¬
duría que la experiencia pue¬
da dar y nos colocaremos a la
misma altura de nuestros hi¬

jos, para que el entende sea

perfecto
provechoso. De
¿cómo actuaremos? Creo que
y

cada padre es diferente y cada

hijo un mundo, pero el mode¬
lo sí es válido, ya que en defi¬
nitiva, todos los mundos es¬
tán ordenados
y

en

el universo

nuestros hijos están asimis¬

mo

ordenados por la guía de

sus

maestros, Y actuando así

sobran los modelos, bien sean
del norte o del sur; ya que

de allí,

no son preci¬
samente los que por su idiosincracia han escogido ellos
por ser

mismos

nosotros, por no

y,

debemos también
escoger el modelo que más
nos acerque a nuestra forma
de ser, y los resultados, puedo
asegurar, son óptimos, claro,
siempre contando con la ayu¬
da de quienes, de forma ocul¬
ta, van ayudando a su forma¬
ción, los maestros. En el pla¬
ser

no

menos,

eminentemente cultural el

desarrollo
que

más

importante
pretendemos enjuiciar,

los inicios que

escrito,

son
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Conseguir un fruto realmente cosediable que sea
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EDUCACION PREESCOLAR

ayuda para al alumna

Primera

—

dan pie

a

este

si acaso, muestra

de la tranquilidad que tengo,
al conocer la verdadera fun¬

ción del educador y conside¬
rar importante
que también
todos sean partícipes.

El niño en edad preescolar
tiene unas características psi¬

cológicas y un desarrollo físi¬
co y mental peculiares y ex¬
clusivos,

el año cumbre de

iniciación en la senda de la
enseñanza, del aprendizaje y
de la formación.

rofisiológicos, mentales y so¬
ciales,

b) Favorecer la expresión

su

La

rapidez

la evolución

en

desarrollo tanto biológi¬
co como mental y social, re¬
claman un conocimiento de
de

su

las

leyès generales

que rigen

esta evolución y unas

técnicas
específicas de flexibilidad y
adaptación de tratamientos,
Al tener de forma concienzu¬

da, aprendida y practicada la
técnica, se conseguirá, y sola¬
mente así, el ajuste psicológi¬
necesario para no

co

produ¬

en la delicada per¬
sonalidad del niño en edad

de su originalidad en las acti¬
vidades: dinámica, de lengua¬

je, artística y de observación

reflejos,
c) FacÜitar la integración
al grupo en ^su triple aspecto

y

de;

comunicación, colabora¬

ción y

responsabihdad,
d) Ayudarle a la adquisi¬
ción de actitudes y valores
morales y religiosos,
e) Crear en tomo al niño
un medio rico que favorezca
el desarrollo sistemática de
actitudes y actividades,

f) Tratar de conseguir fun¬

cir traumas

preescolar
Hay que

aprovechar io¬

damentalmente, mediante ac¬
titudes lúdicas, los anteriores

objetivos,

dos y

cada uno de los resor¬
tes que la vida del infante es
capaz de proporcionar. Exis¬
ten

edad

esta

en

zonas

y

para

el

aprendizaje; la expresión

ar¬

óptimos

momentos

tística, dinámica o de lengua¬
je, son las principales y las
que es preciso desarrollar
para evitar la atrofia intelec¬
tual por falta de ejercicio,
Pero no solamente puede
el niño ser acogido a partir de
los cuatro años; a partir de un

Y ante la altemativa que se

presenta de no disponer de

preescolar,

enseñanza

¿qué

hacer para que el niño tenga
la misma formación que otros
ante la eminente entrada al
mundo de la enseñanza, del

compañerismo

y

de

una nue¬

vida? Es necesaria la

va

la de
fecto

preescolar
—

esue-

de¬

y en su

debería considerarse

obhgatoria la asistencia y

pro¬

año, el jardín de infancia es
necesario, aunque podamos

visión para todos los centros
escolares
los padres debe¬
rán suplir este trance, aunque
la paradoja sea siempre la

decir que

misma, los padres que por ra¬

absolutamente

no,

éste está condicionado al de¬

senvolvimiento

en

la familia

si es normal, puede prescindirse, puesto que a esa
edad, la madre, es el principal
que,

agente, aunque no exclusivo,
en

la formación del niño, pe¬

ro

sí lo

dre

o

es

sus

el jardín,
sustitutos

si la
no

ma¬

la

primera tesis,

cuatro

a

partir de los

años la inclinación al

contacto social

es

tan mani¬

fiesta que por sí sola justifica
la existencia de el centro de

preescolar,

—

de su trabajo no pue¬
den dedicarse a sus hijos, o
tienen dificultades pecunia¬
zones

rias para
esto

ya que la necesi¬

dad del desarrollo comunita¬
rio del niño de modo siste¬
mático y progresivo es palpa¬

ble,

GENERALES

que se

persiguen

preescolar

veces que

Aunque también,

tiene én jus

con

y

la

para¬

adentros

una ca¬

pacidad de asimilación,^ de
comprensión y de equilibrio
que sin disponer de los me¬
dios, alcanza el nivel que para
otros está conseguido; pero

lógica esto

en

no es conve¬

niente, ya que aprovecharse
de la propia creación para suphr lo que debe darse, es co¬

ra

perfecta

com¬

prensión y coordinación es
necesario plasmar los objeti¬
educación

muchas

dójicamente, el niño — ser
predilecto de la creación —

mo

una

y

la asistencia coincida
de sus hermanos.

pretender

un

pueblo

esco-

larizado sin escuela?. Demos
al niño lo que le pertenece pa¬

OBJETIVOS

Para

buscar un centro que
lo ba^táiiíe-Ccieá ue sus

hogares,

pue¬

den ocuparse del niño.
Por último, y apoyándo¬
nos más exhaustivamente en

vos

A, DE PADUA

es

a) Conseguir el desarrollo
armónico de la personalidad
del niño en los aspectos neu-

con

la

que son:

que su

tudiantil

entrada al centro
sea con

pleno

cimiento del mundo
va a

en

es¬

cono¬
que se

enfrentar,
ANNA M, GARRIGA
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—
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CULTURAL- LAYET
Pre escolar

Enseñanza General Básica

ACADEMIA
Y COLEGIO

LAYET
Calle Zaragoza, 19
Tel. 38814 47

Pre escolar
Enseñanza General Básica
Formación Profesional

ACADEMIA

COLEGIO

CULTURAL
Plaza Barberà, 13
Tel. 38011 30

Centro de B. U. P.

CULTURAL
LAYETANIA
Calle Zaragoza,
Tel. 38814 47

-

18

38011 30
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Asambleas de Vecinos
BUENAVISTA: VOTO DE APOYO AL CONCEJAL DELEGADO
Después

la acuciante necesidad de
pronuncien y presenten una contraoferta a

Ante la seriedad del

los vecinos se

que

la

compañía de las

problema

y

la razón de haberles convocado.

aguas, es

primer párrafo de la asamblea de vecinos de Buenavista-Cañet, convocada por el concejal del Distrito, Diego Gar¬
cía Rodríguez.
Al iniciarse la sesión, la sala de actos del Museo presentaba
un aspecto bastante concurrido, y en ella Diego García expuso
a los asistentes de forma general, los problemas solucionados
Así

el

reza

las dos barriadas, los que están pendientes, pero en vías de
solución y los que de momento no es posible darles atención,
en

sea

como no

recordarles.

tas

insinuado

veces

no

pero

plasmado, de la dimisión. To¬
da la reunión estuvo supedita¬
al

da

agua

tema

de

la traída de

potable al sector de Bue-

navista.

Por lo que

sabemos,
las

actualmente suministraba

aquel lugar una com¬
pañía de servicios llamada
SOREA, quien, a su vez, tiene
aguas a

comprada el agua a Aguas de
Barcelona, dándose la parado¬
ja de que el valor de el agua
servida

al

consumidor

de

es

quince pesetas el metro cúbi¬
co, cuando para el resto de la
población es de cinco pesetas
y

media. En la reunión se co¬

municó que la compañía pre¬
tendía un cobro de veintiuna

pesetas el metro cúbico, cosa
que la asamblea,
varias propuestas,

después de

aceptó pre¬
la -cantidad de quince

sentar

da que
no se

a

medi¬

transcurria la reunión,
de las
a la empresa Sorea se

limitaba al precio

aguas;
le adeudan

mil

setecientas

cin¬

pesetas, cantidad

No

se

que

Este vecino,
Ros, presentó la idea

llamado
de

solución

una

viable.

al canalizar las aguas

que

los centros escolares y

hacia

de

residencia

"Can

Ruti",

y

la misma altura sobre

existir

nivel del mar, era factible
hacer un ramal hasta el barrio

los

presa.

También se hizo espe¬

hincapié por varios veci¬
nos afectados que la
deuda,
al no pagar el agua por par¬
cial

te del mencionado señor Niu¬

bó,

no tenía porque
caries a ellos, ya que

perjudi*
al haber
comprado el piso dejaba sin
nada que responder ante el
posible corte del suministro
de aguas.

CINCO AÑOS SIN REU¬
NIONES
vecino

sidente

increpó al

pre¬

solicitar aclara¬
ción respecto a la falta de in¬
formación,
plasmación de
unos
con

para

acuerdos en la contrata
la

compañía de aguas y

estado de cuentas, que duran¬

periodo de cinco años no
se había presentado. El presi¬
dente contestó que el tema de
te el

la reunión era el

asunto de las

La tónica de la reunión es¬
tuvo presidida por la agobian¬
te presión de los vecinos ante

pagar, ya que pretenden que
los nuevos propietarios de pi¬
sos sean

puesto, pero dióse la parado¬
ja de que durante la reunión
se trató el tema de deuda de
la Asociación, ya que si algún

el

taciones

vecino

quienes, con las apor¬
iniciales, vayan su¬
fragando el déficit, consi' guiendo cot» ello que los fon¬
asociación

parecía

Asociación, de quien algunos
dijeron que ellos ha¬
bían pagado el importe de las
aguas al señor Niubó, y que
éste, después, no había co¬
rrespondido pagando a la em¬

vecinos

que se reclama, y que los ve¬
cinos no están dispuestos a

la

asamblea

te, y por otra se eliminarían

PESETAS

de

ma

entre ellos el secretario de la

cuenta

dos

ban

oportuno
de los que no esta¬
afectados por el proble¬
del agua presentase a la
uno

de

AGUA A QUINCE

presidente, Julián Parades,
quién, en un momento dado,
llegó a decir que si más no sa¬
bia, más no podía hacer, sin

que

presentó el estado de cuentas
nadie supo a qué era debida
deuda, aunque sí se dijo
que había bastantes morosos,

y
la

Un

ADEUDAN
SETE¬
CIENTAS CINCUENTA
MIL PESETAS
problema,

incrementados.

vean

pesetas el metro cúbico.

SE

Pero el

asamblea consideró

el

llegase el momento, tan¬

que

de un pequeño
entre dos vecinos, la

conato

no

se

aguas y

lo otro quedaba

no

pagaba el impor¬

la Asociación
hacía responsable de su pa¬

te de las aguas
se

pro¬

Buenavista-Cañet,

que
coste

a

cúbico,

el metro

gastos

mantener

que

por una par¬

suponen

el

impulso¬
el contador ge¬

neral.

los

Cuando

ánimos

es¬

más calmados, uno de

taban

increpó al con¬
cejal del sector, Diego Gar¬
cía, diciendo que el Ayunta¬

los asistentea

miento tiene abandonada a la

barriada y que

todo eran pro¬

Diego García enumeró
las gestiones y logros que se
habían conseguido y puso a
disposición de los asistentes
su
cargo. Puesta a votación
esta decisión, solamente se
mesas;

pronunció un voto en contra,
aprobándose la gestiórí y continuida
como

Diego

de

García

concejal.

ESTADO DE CUENTAS:
Quizás el único tema que
había discutido, pero que
se había concretado, era el

se
no

del

estado

económico de la

Asociación, y al ser
do el

pregunta¬

presidente éste contestó

que no

tenía contestación pa¬

pregunta ya que no se
habían pasado cuentas y que
era muy difícil, debido a los
ra

esta

muchos
a

años transcurridos y

la falta del secretario, pero

que en próxima reunión se
daría detallada cuenta
del
déficit que

existía.

ANTONIO MA^ jAGUER

go.

La discoteca de Badalona
UN RINCON

lo

la bomba

las boyas y

ra,

con

bajar el
cinco pesetas y media
conseguiría

se

AGRADABLE

PARA ÜIIR niTAR

OCIO
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DOMINGO, 3
1 .a CADENA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
JOVEN; 12.15, SOBRE EL TERRENO; 2,
CRONICA DE SIETE DIAS; 3.15, EL VIRGINIANO, "El asesino de Angus"; 4.45, VOCES
A 45; 5.30, MISTERIO,
Madigan: "El último
caso de Brock";
7.15, AUTORRETRATO DE
RTVE; 7.55, FUTBOL; 10, TELEDIARIO DO¬
MINGO; 10.15, REVISTA DE PRENSA; 10.30
LA CASA DE BREDA;
12.15, ULTIMAS
TE

progronHis

NOTICIAS.

2.a CADENA

7.01, DIBUJOS ANIMADOS; Los halcones
holgazanes"; 8, EL COMISA¬
RIO; 9, TELE-SHOW, "Sergio Méndez and Brasil'77"; 9.45, NOTICIAS; 10, A FONDO;
del Cielo: "Fuera

MIERCOLESj 29

11.30, ULTIMA IMAGEN.

1 a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, DETECTIVE PUBLICO, "El asunto de
famiUa"; 4.30, EL ARTE DE LA FUGA, de
J.S. Bach; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los miste¬
rios de París"; 9, TELEDIARIO; 9.30, TREIN¬
TA AÑOS DE HISTORIA, "La batalla de In¬
glaterra"; 10, 24 HORAS AL DIA, "Gato por
liebre"; 11.55, RAICES, "Cindadela en junio";
11.30, ULTIMA HORA; 11.45, REFLEXION.
2.a CADENA
ne"

8.31, FLAMENCO; 9, CINE CLUB, "Car¬
(1932); 10.30, REDACCION DE NOCHE;

II.30, ULTIMA IMAGEN.

tra muchos problemas en Nueva
York, donde
los sistemas que siguen son mucho más
comple¬

jos.

SARATOGA. (1937). Intérpretes: Clark
Gable ,Jeanilarlow ,Frank
Morgan ,Lionel

Barrymore y Walter Pidgeon.

LUNES, 4

(

La

1 .a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.30, APERTURA Y PRESENTACION;

granja Boodvale ha servido, durante años,
los mejores caballos a las carreras de
Saratoga.'
Su último pronietario muere
arruinado, pasan-

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO; 3.30,
EL HOMBRE SIN ROSTRO, "La máscara de
plomo"; 4.30, ADAGIO Y ALLEGRO DE LA
SONATA EN RE MAYOR, de Bach; 7.05, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30
NOVELA, "Los misterios de Paris"; 9, TELE¬
DIARIO; 9.30, ESTUDIO ESTADIO; 10, LOS
REPORTEROS; 10.45, LA HORA DE
"Ma¬
ría Dolores Pradera"; 11.30, ULTIMA HORA;
.

.

.

11.45, REFLEXION.

JUEVES,30
1 .a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, ESPACIO 1999, "Escapada"; 4.30, SO¬
NATA PARA FLAUTA Y PIANO, de Poulenc;
7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8.30, NOVELA, "Los misterios de Paris";
9, TELEDIARIO; 9.30, LA JUNGLA HUMA¬
NA; II. 15, ULTIMA HORA; 11.30, REFLE¬

0 NV.ESCUDERO
Radio
n^S

—Duke—, quien ofrece a la hija del fallecido que
siga detentando la propiedad. Pero ésta —Ca¬
rol—, prometida de un millonario, se niega a
aceptar lo que considera

27 de Enero, 63-65
TELS-Ventas 389 34 44-45 Asistencia 380 02 79

XION.

do la granja a un ramoso corredor de
apuestas

LLAMA

DESCONOCIDO,

(1952).

Varden.

8.30, PRESENTACION Y AVANCES; 8.31,
10, JAZZ VIVO, "Cootie
Williams and Bootie Wood Meet The Swing Ma¬
chine"; 10.30, REDACCION DE NOCHE;

Durante

POLIDEPORTIVO;

11.30, ULTIMA IMAGEN.

VIERNES, 1

llegando

2 .a CADENA

8.31, REVISTA DE CINE; 9.30, HAWAI
5-0, "Anatomía de un soborno"; 10.30, RE¬
DACCION DE NOCHE; 11.15, ULTIMA IMA¬

a

un

vuelo, cuatro pasajeros intiman,

la confidencia. Los

cuatro parecen
huir de sus problemas familiares o profesiona¬
les. El avión se estrella, quedando unn
ellos

GEN.

1.a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, LONGSTREET; 4.30, FANTASIA EN
RE MENOR, de Mozart; 4.40, HIPICA; 7.05,
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES CLOBOS;
La Semana; 8.30, NOVELA, "Los
misterios
de París"; 9, TELEDIARIO; 9.30, INFORMA¬
TIVO; 10, UN, DOS, TRES.
.; 11.30, ULTI¬
MA HORA; 11.45, REFLEXION.
.

2.a CADENA

8.31, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LETRAS; 9.30, ALTA TEMPERATURA,
"El espia"; 10, MAS ALLA, "Curanderismo";
10.30, REDACCION DE NOCHE; 11.30, UL¬

LAS

TIMA IMAGEN.

SABADO,2
12.01, LA GUAGUA; 2, AVANCE INFOR¬
MATIVO; 2.05, HOY POR HOY; 3, TELEDIA¬
RIO; 3.30, DISNEYLANDIA, "El instinto del
cazador"; 4.30, SESION DE TARDE, "Sarato¬
ga" (1937); 6, EL CIRCO DE TVE; 7, TOR¬
NEO; 8, PAPA, QUERIDO PAPA, "La vida de
la fiesta"; 8.30, MUSICA Y ESTRELLAS;
9,
INFORME
SEMANAL, Presentadora: Rosa
María Mateo; 10, NOTICIAS; 10.10, PALMA¬
RES TV; 11.20, KOJAK, "Una pregunta
responder"; 12.20, REFLEXION.

MARTES, 5
1 .a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, EL GRAN AMOR DE BALZAC, "Li¬
berado"; 4.30, TRIO NUM. 109, de Haydn;
7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los misterios de
Paris"; 9, TELEDIARIO; 9.30, REVISTA
DE TOROS; 9.55, LLAMA UN DESCONOCI¬
DO (1952); 12.30, ULTIMA HORA; 12.45,
REFLEXION.

—el

2.a CADENA

8.31, CARNABY jones, "Amargo regre¬
so"; 9.30, TEATRO CLUB, "La tienda"; 10.30,
REDACCION DE NOCHE; 11.15, ULTIMA

Películas que veremos
LA
JUNGLA
Clint Eastwood
y

que

2.a CADENA

7.01, DIBUJOS ANIMADOS; 7.30, MUSI¬
POP, "Electric Flag";8, TELE-REVISTA;
9, RECUERDOS DEL TELEFILM, Dan August
"El asesino"; 10, AUDITORIUM; 12, ULTIMA

HUMANA.

Intérpretes:

,Lee J.Cobb ,Susan Clark

Tisha Sterlin.
Después de

una

larga persecución, Coogan,

ayudante del "sheriff" de Arizona, consigue
atrapar a un indio que ha conseguido evadirse
tras asesinar a su mujer. El "sheriff" envia a
Coogan a Nueva York para que traiga a Rinferman, un delincuente que tiene que ser juzgado
en

Aizona. Coogan, que es hombre de acción,
métodos primitivos, pero efectivos, encuen¬

con

abogado Trask— comó Umco superviviente
Trask visita a sus familias, dándoles
una versión,
que pretenda justificarlos, de unos
hechos que nunca fueron como él los relata.
del grupo.

IMAGEN.

1 .a CADENA

"GEN.

limosna.

Intérpretes: Gary Merlll, Shelley Winters,
Michael Rennie, Bette Davis y Evelyn

BADALONA

2.a CADENA

CAL

UN

una

OCIO
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MUSICA

Esther Martells 1 Berrás
«Les Veus

alegres»

i «rOrfeó Badaloní»

posta de nois i noies de sis
eís

a

dotze anys,

quals estan integrats al Secretariat
d'Orfeons Infantils de Catalunya. Es can¬
ta, s'eixampla l'amistat i de manera es¬
caient es perfilen tots els coneixements
musicals. Apart d'això es manifesten amb
l'expressió dinàmica i altres fets que duen
Són les set de la tarda.

Capñcada amb
uns fulls de bloc i asseguda davant d'una
taula, l'Esther Martells prepara un extens
programa d'activitats envers el que serà la
temporada de les "Veus Alegres" de l'Or¬
feó Badaloní. Però potser abans de res,
deixem clar qui es l'Esther Martells i qui
les "Veus Alegres".
Malgrat tot, poca cosa podríem dir-ne,
ja que en sí l'Esther Martells es prou co¬
neguda a Badalona, relacionada amb un
fet prou escaient com és la música. Des
de fa molts anys ella forma part de l'Or¬
feó Badaloní; els seus coneixements han
fet que formi com a sots-directora de
l'esmentat Orfeó. Ha sapigut guanyar-se
l'afecte de tots; i en tota

ocasió, l'actual

mestre

Josep Maria Guillén, ha sapigut
ponderar les qualitats que generalitzen el
fet que ens ocupa. L'Esther, com així
tothom l'anomena familiarment, parla
d'una manera molt dinàmica, s'expressa
melodiosament, es refà amb qualsevol
mot a on la música està present. Les seves
paraules són molt adients, no obstant mai
parla d'ella, sempre ho fa assenyalant els
afers dels seus companys o bé fa sobressortir la gran capacitat que desenvolupa él
mestre

Guillén davant l'Orfeó.

amb el

seu

que

a

Alegres", doncs ella, pròpiament dit, té
dedicació
que

les

a

un

s'inicien

seves

en

endavant, amb abnegada
nombrós grup

d'infants

—

seva re-

massa

percusió fan

que s'arribi amb el temps a la
coral. No obstant, entremig, veu¬
rem una edat
que no queda reflexada o si¬
gui, a partir dels 12 anys, llavors es procu¬
ra donar una atenció més concreta a la
ffiassa

teòria músical.
Quan s'inicia i què serà aquest

nou

curs?
comen¬

çarem preparant el programa nadalenc.
Dins el mes de gener començarem les tro¬
bades que prepara el Secretariat a dife¬

Està

en un

moment adient. La

Així, doncs,

a

ella li

Què són les Veus Alegres?
Un grup coral de veus infantils com-

GALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y'cuñas. Recetas melcas

la

massa

participació es poguer conèixer
igualment, altres grups que com nosaltres
canten i estimen la

aprendre,
—

poblacions. Són trobades de 800 in¬
fants en algunes ocasions ó 300, quan les
mateixes son comarcals. Aquí, apart de
poguer cantar tots junts, conviuen, juguen
i passen, sobretot, una diada de germanor
amb uns companys que duen un mateix

—

una

que ja

música, i

com no,

és molt.

Musicalment,

com veus

Actualment sembla

Badalona?

de que hi ha
predisposició adient a manifestar i or¬
ser

ganitzar actes amb la música com a prota¬
gonista; la prova està amb la vinguda no
fa molt de l'Orfeó Català i les Jornades
Mundials de Cant Coral.

simbol i afíció.

L'Esther Martells prepara, com

Qui pot formar part de les Veus Ale¬

al

començament,

un

extens

deiem

programa

gres?

d'activitats. La realitat també n'és una, té

Qualsevol infant. Sols és necessari
ésser soci de l'Orfeó i el demés ja pot és¬

qui li respòn, i això també és molt impor¬

—

ser un

fet.

L'assaig

es

tant,

no

porta a terme tots

creuen?
JOSEP MARIA PUJOL

-MB awn

r
Sábado, día 2

Gran actuación de

LA

TRINCA

Todos los viernes -11 noche

sexy

show

Ultimos modelos

Señora, caballero y niños
Piedad, 9 - Teléf. 380 1448

a

coral té programats varis concerts a dife¬
rents llocs de Catalunya, això és una pro¬
va de que la seva tasca és prou coneguda.
Per altre part, ens preparem per anar a
Tolosa, a un concert organitzat pel Centre
d'Inidatives Turístiques. El motiu de la

rents

—

any

nostre

S'iniciarà el dia 2 d'octubre i

—

—

Parlant de cantaires, com situes
de l'Orfeó?

el coneixement musical i

derivacions.

preguntem :
~

—

Els coneixements i tota la

—

generalitzada, aquest

manera

començarem per aquells que ho desitgen,
un curset de música,
solfeig pràctic i teò¬
ric. Es molt important avui, que qualsevol
cantaire tingui amplis coneixements dins
la seva tasca.

Finalitat?

—

De

sis de la tarda.

preparada alguna novetat?

l'art

tot, és una persona
podríem qualificar de sentiment nat

de portar

—

Teniu

que

i així podem manifestar-ho amb el con¬
venciment de no equivocar-nos.
Dit això, ens toca parlar de les "Veus
cura

—

L'Esther,

somriure i l'estimació

musical, abans

i segueixen un mateix camí.

els dissabtes de quatre a

Alfonso XIII. 18-20

-

Tel. 387 77 28

-

Badalona
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DEPORTES

ciasíficaGiones

Resultados y
regional preferente

Mataronesa

primera division

Horta

4

3

1

0

10

5

7

Figueras

4

3

0

1

14

4

6

Sociedad — Ateo. Madrid
ESPAÑOL —Celta

Barcelona

4

2

2

0

9

5

6

Elche

Jupiter

4

2

2

0

10

7

6

Malgrat

4

3 0

1

10

7

6

Las Palmas

R.

Betis

Zaragoza
— Burgos

—

1

-

4-1

Gavà

4

2

1

1

9

4

5

Santander

—

Sevilla

2-0

Tortosa

4

2

1

1

8

5

5

R. Madrid

—

Hércules

4-0

BADALONA

4

2

1

1

6

5

5

Málaga

1 -0

Manresa

4

1

2

1

6

6 4

BARCELONA

Calella

4

2

0

2

7

8 4

—

Salamanca

Europa

4

2

0

2

7

9 4

4

2

0

2

6

9 4

Masnou

4

1

1

2

6

6 3

Oliana

4

0 3

1

5

6

Barceloneta

3-0

Andorra

4

1

1

2

7

9 3

Iberia

4

1

0

3

6

10 2

Moneada

4

1

0

3

5

9 2

Gramanet

4 0

2

2

5

10 2

Hospitalet

4

1

0 3

4

9 2

Coruña

—

La Cava

4

0

1

2

9

Oviedo

—

Europa

segunda division
Alavés

3

Gijón

—

Valladolid
SAN ANDRES —Jaén
BARCELONA A.
Getafe

Granada

—

Córdoba

1

-

1

1 -0

R. Sociedad

3

Español

1

1

Santander

Rayo

0-1

Cádiz

—

Pontevedra

—

Castellón

-

1

—

Olot

4

3

1

0

8

1

7

4

3

1

0

8

3

7

Atlantic

4

3

1

0

10

6

7

Palamós

4

3

0

1

5

1

6

—

Hércules

—

Barcelona

-

1

Málaga

1

-

1

Salamanca

Blanes

4

2

2

0

9

4

6

ARTIGUENSE

4

2

1

1

6

4

5

Cassà

4

2

0

2

8

5

4

Mataró

4

1

2

1-

4

4 4

BUFALA
Mediterráneo

4

2

0

2

6

7

4

4

2

0

2

6

7

4

Lloret

4

2

0

2

4

5

4

Llansá

4

1

1

2

4

5

3

Rosas

4

1

1

2

6

8

3

Premià

4

0

3

1

3

5

3

Sant Hilari

4

1

1

2

7

EIdense

10

4

1

0

3

10

4

1

0

3

4

6 2

Arbucias

4

0

2

2

5

9

2

Guíxols

4

0

2

2

3

8

2

Palafrugell

4

1

0

3

2

8

2

2

segunda reg lonal

Villena
Poblense — GERONA
Acero — Onteniente
—

TARRAGONA

4

0

0

12

6 8

Hostalric

4

3

1

0

11

3

7

Pueblo Seco

4

3 0

1

18

5

6

Iberia

1

Valladolid

Calella

3

-

1

Tenerife

Tortosa

Júpiter

—

—

Gramanet
BADALONA — Masnou

Manresa

—

Oliana

Malgrat

—

Gavà

La Cava

—

5

Llansá

Turó

4

2

1

1

8

7

5

Arbucias

Cerdanyola

3

2

0

1

10

4

4

Mataró

Canet

3

?

0

1

6

4

4

Palamós

Los Delfinc

4

2

0

2

7

9

4

Olot

HISPANIA

4

2

0

2

6

8

4

LLEFIA

LLORFDA

4

]

2

]

6

10

4

Blanes

4

1

2

1

6

1 ]

4

Mat itimo

]

1

Mediterráneo

—

-

3

LA SAI un

4

1.

1

2

7

9

3

Sinqijoi lin

4

0

2

2

7

9

2

p, on.,.i

4

Premià

—

Lloret

—

ARTIGUENSE
-

asbá

—

BUFALA

—

Palafrugell
-

Guíxols

S. Hilari

Gat dedeu

A. Bilbao

2-1

Gijón

X

Coruña

Oviedo

—

Rosas

Castellón

2-3
0-2

E.A.J.-39
4-2

Lj^NA RADIO CATALANA

1

-

1

0-1

De diilLns
s^nor

a

dissabte, el correu

de l'aire

2-0

RADIOSCOPE

2-0

AMB SALVADOR ESCAMILLA
des de dos quarts d'una

4-5
2-0
3

-

1

3-0
2-0

De dilluns

a

divendres

L'HORA CATALANA

SEGUNDA REGIONAL

0

2

2

4

8

2

]

2

5

7

1

0

n

3

'j

10

0

Vilasai D.

0

Peña X

—

—

HISPANIA

Pueblo Seco

X 2

4-0

des de les sis de la tarda

0

11

S. Celoni

—

—

San Andrés

■

'

2

Barcelona

Calvo SotelG
—

Salamanca

Córdoba

1 -0

PER

6

4

—

—

—

Huelva

primera regional

6

0

Europa

—

Hospitalet

—

2-0

—

X 2

Málaga

-

7

7

—

X 2
X

Real Madrid

—

2

6

0

Sevilla

Barcelona

9

A

1

Ateo. Madrid

1

a

Zaragoza — Las Palmas
Burgos — Santander

-

Español

Betis

4-1

1

Toirl"'

1

—

6-0

1

n

Valencia

Vic

0

CRí

0-1

—

2

Vilainaioi

2-1

—

Elche

—

Moneada

—

3

6

R. Sociedad

Celta

Horta

4

2

1 -0

Figueras

4

Resoncnso

2-0

Hércules

Peña X

4

Gandía

'

Castellón

—

la proxima quiniela

regional preferente

Tiana

D

—

Huelva
Cádiz

—

Pontevedra

0-0

SABADELL

—

Andorra
4

1

0-0

Valladolid

—

Levante

Ateo. Baleares

—

Granada

—

Córdoba

1

0-0

—

Mallorca

-

Huesca

LERIDA— Ibiza

Aragón

1-0

12 3

llefia

Vi lasa

Barcelona A.

2

REUS

—

—

Yeclano

Cardedeu

Mataronesa

Constancia

—

Ath. Bilbao

—

Gijón

—

Getafe

01 ímpico

Sevilla

—

Madrid

1

tercera division
Vinaroz

Zaragoza

—

Alavés

Sant Celoni

Ateo. Madrid

—

Valencia

Calvo Sotelo

Huelva

3-0

Celta

—

Betis

—

Levante
primera regional

-

Elche

Tenerife

0 —5
5-0

BUFALA

—

3-0

—

— 2
2— 2
2 — 1
4—2
2-2
4-0

la quiniela

1
2

-

BADALQNA

—

BADALONA

—

3-0

TARRASA

1

—

—

juveniles

Bofarull

Vic

3

Ath. Bilbao

—

—

2

Vilamajor
Gramanet — San Cugat
Barbará — Adrianense
SAN ROQUE —Olímpico 68
AGUILA — Dinámico Batlló

2-0

2

LA SALUD

—

Singuerlín

—

LLOREDA

2-0
1-4

Valencia

—

Turó

2-0
2

-

RADIO MIRAMAR

1

"la nostra emissora"

PRIMERA REGIONAL

REGIONAL PREFERENTE

Badalona, 1

Olot, 2

Masnou, O

-

la categoría en que oeoe
jugar, no gustó por su dureza,
pero esta táctica les puede y

Badalona planteó ese
encuentro con muchas pre¬
cauciones defensivas,

tal

vez

debe dar bastantes victorias y
de un modo especial en su ca¬

esta falta de hombres de
área que viene acusando des¬
por

razón demostrada;
hay varios Jugadores que sa¬
ben muy bien dejarse caer
dentro del área, y eso en casa

sa, por una

que se inició la Liga; tal
nos lleve a engaño com¬

vez

probar que en tres encuentros
se han conseguido seis goles,
pero son muchos los que, in¬

la que

papeleta delicada era
debía resolver el Ar-

tiguense, en su desplazamien¬

Olot, por cuanto la igual¬
dad de punto/en la clasifica¬
ción y el mismo hecho de ju¬
garse el encuentro en el terre¬
to

a

adversario

del

no

no se

INCIDENCIAS

los pri¬
tónica

encuentro tuvo desde

Debido

área conocedor de

da por

oficio. Una vez más volvió
a
fallar la delantera por las
muchas oportunidades
des¬
su

a

la dureza emplea¬

el equipo visitante, fue

necesario que las asistencias
de la Cruz Roja retiraran del
terreno

de

juego,

en

pre-

sentabar) propicios a una ex¬
cesiva confianza y por ello, el

suele dar buenos resultados.

comprensiblemente, se están
perdiendo por falta de un
hombre de

Una

cio y

El

Aitiguenso, O

-

Influyó el factor campo

Expectación al rojo vivo

de

camilla,

meros

momentos una

clara,

mantener

preca¬

una

vigilancia de los hombres

vida

de la delantera

local

y apro¬

perdiciadas.

al extremo azulado José Luis,

vechar la ocasión que se pre¬

UNA TACTICA QUE HACE

que sufrió una dura entrada
del defensa Moliné; también
fue asistido el defensa local

sentara para lanzarse a
secución de algún gol.

SUFRIR DEMASIADO AL
SOCIO Y SEGUIDOR

Petit, por una herida incisa
debajo de su ojo izquierdo, y
Solé sufrió un fuerte puntapié
en la cabeza. El colegiado en¬
señó tarjetas amarillas a los si¬
guientes jugadores: Herrera y
Martí, por el Masnou, y Celes¬
tino y Petit, a éste roja, por
acumulación.
Ambos equipos dispusie¬
ron de los dos cambios regla¬

AZULADO
intenta

Badalona

El

em¬

plear la táctica del contraata¬
que, pero para ello se precisa
de hombres de gran rapidez
delantera y en
mentos
el
equipo

en su

estos mo¬

azulado

domingo tras do¬

adolece y,

se viene demostrando
hay lentitud y demasia¬

mingo,
que
este
se

decirles que en
encuentro cuatro balones

fallos,

dos

con

pasearon

mentarios.
la gran

portal defendido por Clemen¬

a

guientes alineaciones:
BADALONA:

de esperar el

Solé;

Ala¬

Petit, Carmona (Sevi);
Manolín, Marín; José Luís

(Fermín), Guevara, Celestino,
Rodri y

Cubells.

MASNOU:

Clemente; Ba¬

(Moliné), Laborda, Collan¬
tes; Esteve, Rivera; Casas, Al¬
sas

MASNOU, UN EQUIPO

Martí (Tabares), Rangel y Herrera.

DURO
El

gran

dro,

aprovechó esa cir¬
cunstancia y se lanzó a un fu¬
rioso ataque en el que sólo la
suerte impidió a los azulados
salir con algún negativo.
Masnou

EL

con

legiado señor Ramírez que tu¬
una buena actuación, cor¬
tando con decisión el juego
duro. Bajo sus órdenes, los
equipos formaron con las si¬

finalizar el parti¬
era

varez,

Masnou

que conoce

es

muy

un

a

la con¬

parte, cons¬
valía de su opo¬
nente, realizó un severo mar¬
eaje de la delantera visitante,
lanzando todos sus efectivos
de fuerza hacia adelante con
el propósito de decidir la con¬
tienda lo más pronto posible.
Resultado de todo ello fue un
El Olot, por su

movido en el

muy

equipo

PEDRO SORIANO

bien su ofi¬

la defensa del Artiguense realizó una gran labor fre¬
nando los continuados ata¬
ques olotenses si bien no le
fue posible evitar que a los
16 minutos de juego, Ricart;
que

Llefiá, 4
Encuentro de

cal

con

-

o,«.00fl¿

TUVO

TOftTioo, QOese jo^o «H O-cArtPd V cr» U¿

TílcW

30oaio^; ( ÍÍU04A £;í ms

tXCOHPAaeaoS; St
ÍFÍtiort ílOtAOA...,

«iwnio,

OecAÚDi»'•• IIOLiJé, WTÍfcio JüfcAloaKL
Wc
se woito
«jot «cOfífl <tO€ SíTAM €KÍ tíAVlbAft; y

ClOe'l>íftoPCO-A«j; AlinMO

i/ísi//rii4i//i/iucsí-

primer

tanto

acción ofensiva
trás este tan¬
to, se niveló dando posibi¬
lidades a que se llegara en
con

mayor

del Artiguense

muchas oportunidades frente
al

de

Prats, que reali¬

buenas

intervenciones.

marco

zó
Con
al

resultado

este

trás

descanso

nuevo

acoso

resolvió
al

con

llegó

se

cual

el

el

del Olot, no se
facilidad gracias

desarrollo

juego efec¬

de

por el Artiguense. A
los 20 minutos de juego una

tuado
mala

inteligencia en la defen¬
valió a Azorín, el seguno y
último tanto del partido.
La labor del colegiado se¬
ñor Marín, estuvo discreta y
a sus órdenes se alinearon los
equipos:
Prats, Cerver,

OLOT:

Molas,

Paquito, Plá, Martínez, Moya,

Gra¬

Ricart, Salamé,

Azorín,
tacòs.

Arellano,
Rodri, Marmol, Ginés

ARTIGUENSE:
Ruiz,

(López-Días), Romero, IgléLópez (Abad), Ba-

sias. Ros,
rrones

y

Conesa.
CARBONELL

rivalidad lo¬

abundancia de goles

uoTf...!!!
mriñ\uoticEís...
,,

HCÍÍ...

(1-2); a los 25, Pa¬

remate espectacular,

en

rra,

(2-2); a los 26, Paco, al re¬

y que

matar

subieron al marcador,
fue resuelto por la mí¬
nima. Tras llegar al descanso
con

un

2

a

4,

se

preveía que

podía ampliarse

el

resultado

en

el segundo tiempo, pero en
minuto 10 de esa segunda

el

parte el colegiado decretó la
expulsión del defensa central
del Bufalá, Gómez. Esta infe¬
por el Llefiá. El arma
peligrosa del Bufalá fue
contrataque a base de sus

chada

un

córner

(2-3);

(3-4); a los 15, Martí¬
jugada personal, ga¬
nando por rapidez a la de¬
fensa local (3-5), y en el mi¬
mez,

en

nuto

43, Parra, en un barullo
Pedrin, con¬

el

sigue el 4 a 5 con que

Jacinto, que por su
se

la

juventud

impusieron a la lentitud de
defensa local y del meta

estuvo desafor¬
sustituido en el
segundo tiempo por Pica.
Barragan, que
tunado siendo

(1-0); a los 4, Jacinto, aprove¬
cha un fallo del meta local (1-'
(1-1); a los 7, a Barragan se le
escapa el balón de las manos,
y Jacinto lo envía al fondo de

los

nez,

ante el marco de

puntas de lanza, Martínez y

a

40, Martínez, de cabeza (2-2);
Después del descanso, a los 8
minutos, el colegiado decreta
un
penalty bastante discuti¬
do, que es lanzado por Gó¬

más

GOLES. Al minuto 2, Parra,
de un
disparo a bocajarro

•(M/U—-

las mallas

que

PíQáaa...

paatlfía

el

locales. El encuentro,

los

Bufalá, 5

rioridad numérica fue aprove¬
EL

de

sa,

ciente de la

partido

consiguiera

vo

retención del balón cuando
aún faltaban veinticinco mi¬
como

entrada, debido

asistencia de seguido¬

Dirigió el encuentro el co¬

empleó el señor Matamala, la

do;

registró

tambor incluido.

rematarlos, queda di¬

para

El campo

masnouenses

res

cho todo. Otra cosa que debe¬
mos lamentar es la táctica que

nutos

buena

una

delante del

por

te y con dos hombres azula¬
dos en la boca de gol no acer¬
taron

Ib

RtíeB / 29-1X-76 / Páa.

DEPORTES

finali¬

zaría el encuentro.

árbitro, señor Linares,

El

estuvo deficiente, con
tes

LLEFIA:

sé,

bastan¬

errores.

Barragan(Pica); Jo¬

Bover(David)

Gómez,
Samjaedro,

Cruz;

Bartolo,
;

García, Parra, Juanin y

Emi¬

lio.

C.F.BUFALA: Pedrín, Barto¬
lo, Gómez, Higueras, Pastor,
Paco,

Martínez, Félix, Jacin¬

to, Casals y

Martín.

j.Navarro LLUQUE
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DEPORTES

perder ante equipos técnica¬

BALONCESTO

mente inferiores.
El
dos

1 Torneo Ciudad de Barcelona'
Juventud Schweppes, vencedor
Durante la pasada semana

disputó en el Palacio de los
Deportes la primera edición

se

"Torneo Ciudad

del

de Bar¬

celona,
tiene

podemos decir

que

conjunto,

buen

co¬

la pasada temporada, me¬

mo

jorado por la incorporación

que contó con la
participación de cuatro de los

de

equipos punteros de nuestra

de

celona",

un

Francis

que

Castelló,

pero

al

le hace falta un hombre
de dos metros, que

más

sa,

lo más lógico es que,

como

ocurrió frente al
cargue

Barcelona, se
tempranamente
de

personales, con lo cual el
equipo verdinegro queda en
evidente inferioridad respecto
a

su

adversarlo. Perla

juven-

región:

F.C.Barcelona, C.B.
Hospitalet, C.B. Cotonificio y
Club juventud.
enorme

seguido
expectación por

tuaciones,

y

merced

bor de Prince y de

a

la la¬

Creus, se^

impuso merecidamente a ios
badaloneses,
haciéndonos
pensar que, como en las pasa¬
das

temporadas, será

po

temible ai amparo de

último,
de

un

equi¬
su

los

y

analizando ia

"algodoneros",

que es

muy impor¬

ei

baja de Cifré, suplida por ei
máximo

impresión general que
podido sonsacar de los

encestador del últi¬

Campeonato de España
"junior", Agustín Cuesta, ya
que le será mucho menos di¬
ficultoso poner a punto a sus
mo

es

el Barcelona, a pesar de

los refuerzos de Víctor Esco¬

hombres, pues en este torneo
han actuado, principalmente
en ei último partido, a un ni¬
vel mucho más bajo del que

Miguel Angel Estrada,
sigue sin tener un verdadero
conjunto,; tan sólo es un con¬
glomerado de grandes jugado¬
res que forman, quizás, la me¬
jor plantilla de España, pero a
la que, cómo viene siendo ha¬
rial

embargo, en el partido
Cotonificio, a pesar
de que este equipo todavía
está muy bajo de forma,me¬
joró bastante sus primeras ac¬
contra ei

que "Aíto" pueda
contar con el mismo plantel
del pasado año, con la única

próxima temporada 1976-77.

celebrados,

Sin

tante

momentos de forma de estos

que

uno de ios má¬
ximos candidatos ai descenso.

diremos

equipos catalanes ante la ya

seis encuentros

pobre impresión,

bereño sería

Por

parte de los buenos aficiona¬
baloncesto, ya que en
él se ha podido constatar el

hemos

muy

opinión más genera¬
lizada, ia de que ei equipo ri¬

labor

dos al

La

una

siendo la

público.

Torneo ha sido

El
con

só

C.B.Hospitaiet, en ios
primeros éncuentros, cau¬

y

normalmente cabe esperar.

ANTONIO CASTELLA

bitual año tras año, le falta la

conjunción necesaria para as¬
pirar a batir al Real Madrid,
en la que para triunfar se re¬
quiere un alto índice de re¬
gularidad. Por otra parte, no
creemos que Todor Lazic, el

RESULTADOS
PRIMERA JORNADA

F.C.Barcelona,98-Cotonificio,
89Juventud, 80-Hospitalet,56

de Ranko Zeravica,
logre dicha conjunción para
esta temporada, por lo que el

sucesor

SEGUNDA JORNADA

Hospitalet,59-F.C.Barcelona,

desembolso económico de la

109

entidad azulgrana,es muy po¬
sible vuelva a resultar total¬
mente
En

José

Cotonificio,80-Juventud,106

vano.

cuanto

TERCERA JORNADA
al

equipo de

María Meléndez, por lo

que pudimos apreciar en el
encuentro final frente al Bar¬

pueda ayudar
boteadora

tillana,
que

a

la faceta

en

Luis

porque

Miguel Sansi éste tiene

hacérselo todo

Francisco

re-

en

defen-

tud de sus hombres, podemos
decir que

bien
cer

López

COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y

C/. Progreso,

METALES VIEJOS

s/n.

Almacén, tel. 387 69 43
particular, tel. 388 14 78
BADALONA

será

un

equipo más

irregular, capaz de ven¬
al
más pintado o de

30 40 puestos: Hospitalet, 84
Final: Juventud, 76-F.C.Bar¬

celona, 75
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BADALONA

SMISI
Día 8
de

octubre

Una
noche
en

Hellyweed

Calle Magatzem, 111BADALONA

MENSAJES COMERCIALES

SE ALQUILA

I

estudio

I

I

en

C/Gral. Weyier, 80

Tel.: 389 39 46

RdeB/29-IX-76/ Pág. 18

ofertas y
Se

PARCEU EN VENTA

demandas

alquila local
en

calle Guixeras de Badalona.

Urbanización CANADA PARK

Entresuelo, apto
en

Vallgorgina. Situación inmejorable
Trato directo

con

para

oficina

o

semejante; de 100 m2.

Interesados: llamar al teléfono 387 77 46

propietario

Sr. Juan García
Tel. 387 84 66

387 85 12

SE NECESITAN

Ayudantes medio oficiales
en

Llamar

a

Sta. Toni

—

peluquería
Tel.: 212 44 54 ó 212 44 50

Se vende tienda
de

comestibles, apta para cualquier
tipo de negocio. Zona muy céntrica.
Grandes
años sin

facilidades.

Pagado

en

diez

ningún tipo de interés.

Razón: teléfono 387 26 72

Se traspasan
LOCALES
de 80

a

de MATEMATICAS
a estudiantes
de t.a .hÜleiaí'G y C.O.U,
Llamar al teléfono 387.08.59 y

preguntar por José-Rafael.

SEAT 124 L
SE VENDE

Ocasión única

Impecable

200 m2

Paseo Cristo

Doy clases particulares

Tel.: 380 39 82

Rey

Tel.: 388 11 99

BADALONA

SE TRASPASAN
o

alquilan

Tres paradas de frutas y verduras en
Mercado Torner
Interesados Tfno.: 387 18 96

Se necesitan
SEÑORAS O SEÑORES
FALTA

que

MINERVíSTA
para

máquina "baetulo"

Publigiro, Wifredo, 845,

SE OFRECE
SEÑORA CON EXPERIENCIA

cuidar enfermos o niños
Horario

a

en sus

ganar de

a

10.000 ptas.

a:

Fontanals, 88, l.o, 2.a
de 5

B.o Sto. Cristo

a

7 h.

Anuncios

en

en

esta sección

BADALONA

Se traspasa
BAR
sitio muy céntrico

Canónigo Baranera, 64,1 .o
a viernes
(4 a 8 tarde)

de lunes

Información: 389 41 58*

convenir
Razón: Sta.

Tel.: 387 47 72

8

horas libres.

Interesados dirigirse
P. Milá y

3.3 planta

(junto San Adrián)

para

quieran

al mes

( de 8 a 9 tardes )

Madrona, 88

No admitimos anuncios
por

teléfono

Venda

d'habitacles
menjador-sala f tar, sala
calefacció per habitacle, porter elèctric,
Prop de la plaça Pep Ventura i del
mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des de
1.250.000 ptes. i facilitats de pagament fins all anys. Habitables
Excel·lents habitacles

de 4 I 3 dormitoris,

de bany i lavabo i serveis,
acabats de qualitat. Cèntrics.

de forma

immediata Vegeu-los a carrer
o

truqueu

"Wifredo", 247 de Badalona

al telèfon 223 31 76

VINCLE, S.A., Viladomat,

89-95 entl. 1.^, 2.^

i 3.3

nuevo
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

que lo ENCIENDE y APAGA a voluntad durante las
24 HORAS DEL DIA. Con termostato de alta sensi¬

bilidad y selector de

potencias.

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

calefacciór en
¡COMO EL CA¬

Cuando lo

compruebe sabrá por qué le decimos

que: donde

esté un SOL-ThERMIC...

la superación
en calefacción

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

f

BADALONA

