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LA CAPVUITADA

Els Drets Humans
"Considerant que, conforme als principis enunciats a la Carta de les Nacions

Unides, la llibertat, la justícia i la pau en el món tenen per base el reconeixe¬
ment de la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i dels seus
drets iguals i inalienables.

Reconeixent que aquests drets es deriven de la dignitat inherent a la persona
humana.

Reconeixent que, d'acord amb la Declaració Universal de Drets Humans, no
pot realitzar-se l'ideal del ser humà lliure, en el gaudi de les llibertats civils i po¬
lítiques i deslliurat del temor i de la misèria, almenys que es creïn condicions
que permetin a cada persona gaudir dels seus drets civils i polítics, tant com
dels seus drets econòmics, socials i culturals".

Així diu, entre altres coses, el preàmbul del Pacte internacional de drets ci¬
vils i polítics, que, juntament amb el Pacte internacional de drets econòmics,
socials i culturals, va ser aprovat en la 1.496 sessió plenària de l'Assemblea Ge¬
neral de les Nacions Unides el 16 de desembre dél 1966, i que suara, el 28 de
setembre, ha ratificat a Nova Yorck, en representació d'Espanya, el ministre
d'Afers Estrangers, Marcel·lí Oreja.

Deu anys ha tardat el nostre Estat en signar aquests pactes internacionals de
Drets Humans, però ara la primera pedra ha estat posada. No n'hi ha pas prou,
no obstant, amb estampar una signatura en un protocol formulari. Cal, ademés,
que les autoritats es proposin fer efectius els postulats dels pactes que han estat
rubrícats. Cal que es proposin garantir el dret de tota persona a fundar sindicats
i a afiliar-se al de la seva elecció (art. 8). Cal que reconeguin que l'ensenyament
primari deu ser obligatori i assequible a tots de manera gratuïta (art. 13). Cal
que es reguli eficaçment que tota persona té dret a la llibertat de pensament, de
consciència i de religió (art. 18) i que ningú no podrà ser molestat a causa de les
seves opinions (art. 19). Cal que es garantitzi a tota persona el dret a la Uibertat
d'expressió, i que es reconegui el dret a la reunió pacífica i a la lliure associació.
I cal, també, que els ciutadans puguin participar en la direcció dels afers pú¬
blics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits; puguin votar i
ser elegits en les eleccions periòdiques, autèntiques, realitzades per sufragi uni¬
versal i igual i per vot secret que garanteixi la lliure expressió de la voluntat dels
electors (art. 25). c

Tot això, i més, és el que el govern s'ha obligat a fer en signar aquells pactes
internacionals. Es conta que en un recent míting de la D.C. en Ruiz Giménez va
demanar un aplaudiment pel ministre Oreja per haver signat aquests convenis.
Les opinions es van dividir, i l'ovació no va ser unànime. Algú deia que aquesta
rúbrica s'hauria hagut d'estampar deu anys abans, i que no n'hi ha prou amb
signatures, sinó que calen fets. A això l'ex-ministre i actual líder polític va dir:

— Sí, però els pactes obliguen ja al govern a complir-los.
O sigui, que el camí està ja iniciat...

ANDREU PUIGGRÒS

Arquitectura de jnteríores

rriQPGSÍ QSiVBny-decorador
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SERVICIOS DE UR6ENCIA

Comandancia municipal 380 21 42
Comisaría de Policia 387 07 92
Comisaría de Policía 387 04 47
Cuartelillo de Bomberos 388 00 80
Información Bomberos 387 22 22
Dispensario 380 28 60
Urgencias S.O.E. 380 03 90
Ambulancia Cruz Roja 380 48 83
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen 380 13 27
Taxis avenida Martín Pujol 380 14 07
Taxis plaza Pep Ventura 387 39 46
Taxis barrio de «La Salud» 387 88 92
Servicio Asistencial Pomar 389 33 42
Servicio Asistenc. S. Roque 388 13 40
Catalana de Gas 389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

MIERCOLES, 6

R. Masnou, Llefiá, 11 (junto Pje.
Canigó); J. Morera, Blq. 90, local 33
(San Roque); J. Pal, Carrt. Moneada,
32-34 (Búfala); J. M.a Peras, Cruz, 7.
NOCHE

R. Masnou, Llefiá, 11 (junto Pje.
Canigó); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
(Bufalá).

JUEVES, 7

A. Bofarull, Sieilia, 96; C. Estil.les.
Conquista, 53; E. Fuster, Coll y Pujol,
156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Oral. Primo de Rive¬
ra, 205.

NOCHE

E. Fuster, Coll y Pujol, 156; A. Mi¬
quel, Av. M. Mori, 21 (La Salud).

VIERNES, 8

J. Castellsaguer, Pep Ventura, 3; M.
Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud);
A. Pieh, Santiago Rusiñol, 131; H. Ri¬
bera, León, 53.

NOCHE

J. Castellsaguer, Pep Ventura, 3; A.
Pieh, Santiago Rusiñol, 131.

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, 1.°

Tel.: 389 41 58*

Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

PATRON DE LA POLICIA MUNICIPAL

Presidió los actos el ponente de Gobernación

Empañada por el dolor del compañero criminalmente agredido, el Cuerpo de
la Policía Municipal de Badalona celebró el pasadó sábado la festividad de los
Santos Angeles Custodios. En señal de solidaridad con el guardia don Marino
López, fue suspendido el tradicional almuerzo.

A las doce y cuarto del mediodía las fuerzas de la PolicíaMunicipal forma¬
ron en la plaza Barbará, donde las pasó revista el ponente de Gobernación, don
Antonio Lleal Riembau, que ostentaba la representación del alcalde,y que iba
acompañado por el jefe de las fuerzas, comandante don Pedro Palacios Varona.

A las doce y media, en el templo parroquial de Santa María, se celebró una
misa que fue oficiada por el párroco, reverendo don Ramón Boldú, quien, al
propio tiempo, pronunció una sentida homilía, auténtica lección de amor y ca¬
ridad, en la que tuvo palabras de aliento hacia la PolicíaMunicipal y, en parti¬
cular, hacia el agente herido. El sacerdote resaltó la alta misión que tiene enco¬
mendada la Policía y pidió a todos ellos serenidad en el dolor que les embar¬
gaba, ofreciendo la ceremonia eucarística por el restablecimiento de don Ma¬
rino López Gimeno,

Ocupaban lugares preferentes don Antonio Lleal; juez municipal número
dos, señor Zuazu Murga; esposa del señor López Gimeno; jefe de la Policía Mu¬
nicipal, señor Palacios Vanna; capitán de Artillería, don Honorio Iglesias;
comisario-segundo jefe de Policía, don José Delacruz; comandante de la Agru¬
pación de Tráfico de la Guardia Civil de Barcelona, don Pascual Navarro; dele¬
gado de la JefaturaProvincial de Tráfico, señor Fernández; brigada-comandante
de Puesto de la Guardia Civil de Badalona, don Casimiro Lo¬
renzo; sub-jefe local de Protección Civil, coronel don Angel Urriálde, miem¬
bros de la Corporación municipal y otras personalidades.

MEJORA EL ESTADO
DEL GUARDIA HERIDO

En estado de pronóstico reservado y
con una discreta mejoría se encuentra el
policía municipal, señor López Giménez,
que el pasado día 27 de septiembre tiro¬
teado por unos desconocidos, cuando in¬
tentaban sacar a unas personas del Preven¬
torio Municipal de nuestra ciudad.

El señor López Gimeno, que después
de la agresión fue trasladado al Hospital
de San Pablo, en Barcelona, tras ser some¬
tido a una intervención quirúrgica, mante¬
nía un estado que se consideraba grave y
expuesto a complicaciones. Desde la ma¬
ñana del sábado, de su estado crítico ha
pasado a pronóstico reservado, por lo que
el respirador artificial que tenía aplicado
en días anteriores le ha sido desconecta¬
do. Parece ser que deberá sufrir una nueva
intervención quirúrgica.

PRESENTACION DEL
"FORD FIESTA"

Comercial Distribuidora de Vehículos,
S.A.(COVESA), fue nombrada, como es

Cartelera
CINE NUEVO.- a partir del 1 "El libro
del buen amor 11" — "Kartum" (May. 18
años)
CINE PICAROL.- del 1 al 7 de octubre
"La conquista del oeste" (Apto)
CINE VICTORIA.- del 1 al 7 de octubre
"Lucecita" — "La máscara de acero"
(May. 18 años)
CINE PRINCIPAL.- del 1 al 7
CINE VERBENA.- del 2 al 3 de octubre
—"KarEi contra los jaguars" (May. 18
años)

sabido, concesionaria oficial de Ford. Es¬
ta firma badalonesa presentó el pasado
sábado, en la sala de proyecciones del Mu¬
seo Municipal la proyección de la película
del primero de los vehículos que la firma
norteamericana, radicada ahora también
en España, presenta al mercado de nues¬
tro país: el modelo "Fiesta".
Fueron muchos los badaloneses que

asistieron a los dos "pases" de la película
y^que salieron convencidos de las exce¬
lencias del nuevo vehículo. Según parece
las peticiones de los badaloneses son cons¬
tantes y a partir del próximo mes se co¬
menzarán a cumplimentar lo^edidos ya
formalizados. (R)

NECROLOGICA

ANGELINA PII MARIMON
En la plenitud de su vida, cuando con¬

taba cuarenta años de edad, entregó su
alma a Dios la joven señora doña Angelina
Pi Marimon, sumiendo en el mayor dolor
a sus familiares y a cuantos tuvieron opor¬
tunidad de conocerla y apreciar sus altas
dotes morales y familiares. Deja un pro¬
fundo hueco en el seno de su familia, que
sólo podrá paliarse con la conformidad de
saber que pasó por la vida haciendo el
bien.

Testimoniamos nuestra condolencia a
todos sus allegados, pero de manera parti¬
cular a su esposo, don José BatUe Subirats
ex teniente de alcalde de nuestro Ayunta¬
miento, a quien rogamos que a las muchas
muestras de dolor que habrá recibido
quiera unir la nuestra, muy sincera y cor¬
dial.

MilsfffMBiMrannraCTai
Viernes, día 1: 225
Sábado, día 2: 618
Lunes, día 4: 155



OPINION RdeB / 6-X-76 / Pág. 5

Uní i OH Hll
L'editor, administrador, i a la vegada, director d'una publica¬

ció dedicada a esports i espectacles, "Eco Badalonés", toma a
parlar de "Reforma de Badalona". No comprenem on vol anar
a parar amb les seves insinuacions malicioses. Desconeixem
quins interessos defensa.

Per un cantó ens passa un drap brut per la cara, i per l'altre té
la pretensió de posar-nos a la picota amb informacions sinuoses.

Cas insòlit a la premsa, diu qui fa o deixa de fer els editorials,
quan ha de saber que aquests són la veu de la publicació i, per
tant, no representen l'opinió de ningú en concret ni els subscriu
cap articulista determinat.

A l'última de les seves "Cosas", titulada, amb una branca
d'olivera, "No habrá riña callejera", ataca el "seu amic de la in¬
fància" per suposar-lo redactor de la nostra editorial "Ja n'hi ha
prou...", basant-se genèricament en els seus informes, però
sense determinaries fonts.

També a mi em dedica una al Jusió personal, com de passada,
quan manifesta que "me alegra que en la editorial suscrita por el
colega no tuviera arte ni parte su director", i rebla el clau tot
afegint que "leyó el escrito cuando estaba impreso".

Com que crec que això es pot interpretar en el sentit de que
el director de "Reforma de Badalona" no hi fa res més que de fi¬
gura decorativa, o, pitjor, que vengui el carnet, per respecte als
nostres lectors és necessari un aclariment.

A rallau de lamentacions que va fer-me aquest senyor en
una tmcada telefònica, principalment sobre l'abandó en que, se¬
gons ell, s'ha deixat l'antiga "Revista de Badalona", H vaig ex¬
plicar que "Reforma" és una nova publicació, legalment autorit¬
zada, previ el naixement d'una empresa editora i el meu nome¬
nament com a director, d'acord amb les vigents disposicions so¬
bre prernsa. També li vaig dir que dintre de l'evolució que es¬ta experimentant el país, era adient que Badalona disposés d'unvehicle independent d'informació general, que recollís amb ca¬
ràcter pluralista totes les informacions. Li vaig comentar que el
que ara compta és el que farà la nova publicació, seguint les lí¬
nies de la primera editorial. Així mateix li vaig remarca que no
comprenia les seves nostàlgies quan ell mateix havia deixat la
"Revista de Badalona" en el moment en que ho va veure con¬
venient, i que, per tant, no comprenia quins interessos el feien
moure ara.

Dintre d'aquest context, i al referir-me a l'editorial que con¬
testava les seves intromissions, li vaig dir que jo no l'havia es¬
crit, però en un sentit completament diferent al que ha donat a
la seva informació, que no resulta exacta, ja que inclou la part
que li convé de la conversa i, també, perquè deforma la veritat
tant pel que representa una editorial con el director del periò¬
dic. Li vaig dir que aquella editorial jo no l'havia materialment
escrita, contestant una pregunta seva plena de preocupació, per¬
què veiés que no hi havia més interès que el de manifestar-Li que
ja n'hi havia prou de les seves punxadetes, i que dels seus ar¬
guments n'estava perfectament al corrent.

El fet de que a "Reforma de Badalona" o la seva societat edi¬
tora hi hagin persones que estaven a "Revista de Badalona" no
prova cap de les intencions que insinua. Cal recalcar, una vegada
niés, que ara s'ha creat un nou vehicle d'informació al marge de
tot partidisme.

A "Reforma de Badalona" jo no hi he trobat "mendrugos de
pan" ni "vino agrio", sinó un equip unit, independent, amb
unes vocacions periodístiques molt clares i amb el qual esticidentificat.
Deixi en pau, doncs, aquest senyor amb les seves reticències i

insinuacions, a "Reforma de Badalona", recordant nostàlgies idefensant interessos que no li són propis, i ocupi's, només, de la

EDITORIAL

TRENCAR LA
CONVIVENCIA CIUTADANA

Un cop més ha esclatat la violència. A Sant Sebastià,
abans d'ahir, hi hagueren cinc morts en un atemptat; un
d'eiis és ei president de ia Diputació de Guipúscoa.

La nostra societat ha estat i serà una de les més preo¬
cupades i exigents a l'hora de reivindicar les més elemen¬
tals millores socials. La nostra societat desitja ia poten¬
ciació d'una nova vida dins ei marc de ia democràcia, i
ei camí ja l'hem emprès. Però ia nostra societat re¬

butja ia violència: ia margina.
Els temps en que estem vivint no són, certament, fà¬

cils per a ningú. Aquesta conjuntura del traspàs polí¬
tic, no ho hem d'obiidar, és aprofitada per quins, ama¬
gats a l'ombra, fan del crim un graó polític nefast. La si¬
tuació en ei País Vasc és a l'ensems motivació per a greus
alteracions de l'ordre púbiic i de provocacions a les for¬
ces de i'ordre. Tot això portat, dirigit, programat per una
minoria que no representa res i que, per què no?, tem
més que ningú ei procés del sufragi universal.

Badalona és una ciutat que admet ei diàleg, que sap i
aprèn a respectar i'opinió deis altres. Badalona és ciutat
que es solidaritza amb els problemes deis altres ciutadans
de l'Estat Espanyol i que entén com a via legal ei pacte
social i ia iiuita per a obtenir, dia darrera dia, una ciutat
molt més agradable i un país més iiiure; perquè tots sa¬
bem que aquest no és ei camí d'un pobie que avança do¬
nant-se ies mans.

Demanem convivència pacífica a qualsevol preu, no¬
més alterada per ia discusió oberta deis problemes, ve¬
ritablement avui molt nombrosos, que ens afecten com
ciutadans que obrim camí. Sense trets, doncs aquests no
gaudeixen de i'aprovació de cap badaloní.

No volem que es trenqui més ia convivència ciutada¬
na. Condemnem ara i sempre ia violència, i demanem se¬
renitat i fermesa per assolir, amb pau i llibertat, ei futur
que es comença a entreveure.

March Blanch propone
la oficialidad del catalán

La concejal de Conver¬
gència Democràtica, doña Ce¬
cilia March Blanch, ha reali¬
zado dos propuestas para ser
incluidas fn el Pleno munici¬
pal de mañana, jueves. La
primera de ellas se refiere, de
nuevo, a las declaraciones del
presidente Suárez al semana¬
rio parisino "París Match"
sobre el catalán, y solicita que
se apruebe cursar un escrito
en el que se manifieste la de¬
cepción que sus declaraciones
han producido en Badalona y
que se declare que la Corpo¬

ración municipal se une al
sentido común de toda Ca¬
talunya; pide también la
concejal que el presidente
del Gobiemo se dirija a la
revista francesa para que
rectifique sus declaraciones
sobre las posibilidades de
nuestro idioma.

En la segunda moción,
la señora March Blanch pide
que se proponga al Gobiemo
la aprobación de la oficialidad
del idoma catalán en el
ámbito deis Paísos Catalans.

seva publicació dins l'àrea informativa d'esports i espectacles
—especialització per la qual ell pot ser-ne director sense ser
professional— que és la que fi pertoca.

Nosaltres, per la nostra part, fem el possible per a reafitzarJio
a casa nostra.

J.PERRAMON
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VIDA POLITICA

LA FEDERACION DE
AA.VV.SE DIRIGE
AL GOBIERNO

Con relación a los inci¬
dentes en la dispersión de
la manifestación por la fal¬
ta de puestos escolares del
pasado día 18 de septiem¬
bre, la totalidad de las
Asociaciones de .vecinos
integradas en la Federa¬
ción local, han dirigido un
escrito al presidente del
Gobiemo, al ministro de
Educación y Ciencia y al
gobemador civü de la pro¬
vincia, en el que se da
cuenta de los hechos ocu¬

rridos aquel sábado, pi¬
diendo a su vez que se es¬
tablezcan responsabilida¬
des por lo ocurrido y la di¬
misión del Consistorio, así
como la resolución de los
principales problemas es¬
colares.

ACTIVIDAD POLITICO
SINDICAL

La Coordinadora de Comi¬
siones Obreras de la Construc¬
ción ha facilitado una nota
dirigida a la opinión públi¬
ca en la que se exige la dimi¬
sión del presidente provincial
de la UTT de la Construcción,
señor Tijeras, "por haber fir¬
mado con la patronal la revi¬
sión del convenio a espal¬
das de los trabajadores".
Igualmente, CC.OO. realizó
hace unos días la presenta¬
ción pública de esta organiza¬
ción ilegal sindical a los tra¬
bajadores de Badalona de la
empresa de la construcción
COPISA.

Condena de un atentado
Pongo en su conocimiento, que con fecha 3 de octubre la junta provisional de Falange Espa¬

ñola de las J.O.N.S. de Badalona y comarca , ha cursado cartas al alcalde de Badalona y al jefe
de nuestra Policía Municipal, señor Palacios, con motivo del atentado al policía señor López Gi¬
meno.

Falange Española condena el atentado, y manifiesta que los autores del mismo son personas
posiblemente delicuentes comunes de las más baja ralea, que no merecen convivir con los demás
ciudadanos.

Felicita públicamente a don Marino por su ejemplar comportamiento en el cumplimiento del
deber a él encomendado por sus superiores, jfeÜcitación extensible al resto de la plantilla de
nuestra Policía Municipal.

Podremos estar o no de acuerdo con las gestiones del Ayuntamiento o con las acciones de las
fuerzas del orden, pero nunca justificaremos a los que de manera solapada y traiciónera atenten
contra la vida de los demás.

Manifestar a la familia de don Marino López Gimeno, nuestra condolencia por el atentado
que ha sufrido su ser querido.

Manifestamos nuestra solidaridad con todos cuantos han denunciado este atentado, sean
entidades civiles, políticas o sindicales y, en particular a todos cuantos se han preocupado por el
estado del policía herido.

Por último, le rogamos nos mantengan informados de la evolución del herido a través de
RdeB.

DANIEL F.FERRERAS
Presidente Junta Provisional de

Falange Española de las J.O.N.S.
de Badalona y Comarca

PIDEN LA DIMISION
DEL SEÑOR TIJERAS

Tuvo efecto una asamblea
de cargos sindicales del ramo
de la Construcción, tras la
cual se hizo público un es¬
crito por el que manifiestan
su disconformidad con el
ir02 por ciento de aumento
por no adaptarse al incremen¬
to real del coste de la vida.

Más adelante afirman que
la comisión mixta debe dimi¬
tir y exigen que la comisión
deliberadora sea elegida de¬
mocráticamente. Por úl¬
timo, exigen la dimisión del
presidente de la UTT provin¬
cial de la construcción, se¬
ñor Tijeras, por "su incapa¬
cidad en la defensa de los in¬
tereses de los trabajadores".

USO pide la dimisión
dei Consistorio

Los militantes de USO celebraron una asamblea local en
la que, tras analizar, según afirma un comunicado hecho pú¬
blico, la situación actual (amnistía laboral, paro y conveni¬
os) se dio cuenta de los últimos acontedmientos acaed-
dos en nuestra dudad.

"Se ha constatado una vez más —dice el comunicado-
que ia actuadón del A3amtamiento es contraria a los intere¬
ses del pueblo al ignorar las urgentes necesidades e incum¬
plir sus propios planes de escolarización y al permanecer en
silendo ante la injustfícable actuadón de las fuerzas del or¬
den público contra la pacífica manifestadón de mujeres,
hombres y niños realizada frente al Ayuntajiento el pasado
día 18".

La USO de Badalona, termina didendo, apoya la labor
realizada por la Federadón de Asodadones de Vecinos para
resolver el problema de la enseñanza, a la vez que manifiesta
"su dedsión de luchar para lograr la dimisión de todo un
consistorio que actúa contra los intereses de unos ciudada¬
nos que deberían representar".

Molt aviat un nôu servei en

mobles i ambient

obrirà un altre establiment al

carrer Sant Pere. 6
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La calle, qué circo es

LAS FALTAS DE ORTOGRAFIA

Cuanto niño-adolescente (o niña), dentro los 13 y 18
años de edad, llega a su casa, se queja de lo mismo: "Me
enseñan cosas en la escuela que no me servirán para vi¬
vir...".

Matemáticas modemas, por ejemplo. Educación de
tono grandilocuente, con muchas materias superfluas.
Pero, y esto vale la pena anotarlo, la "pequeña superfi¬
cialidad" — ¿se puede decir así?— que es la ortografía
—por dtar un ejemplo— queda de lado. Así, chicas recién
terminado el Bachillerato, y que quieren colocarse de se¬
cretarias, no sólo tienen redacción propia...también escri¬
ben haber sin "h". Vale recoger las charlas de los padres
de adolescentes entre 15 y 18 años para escuchar los co¬
mentarios sobre las barbaridades ortográficas de sus hi¬
jos (o hijas).

Está bien que el hombre llegue a Marte...pero sabien¬
do escribir.

REGALO A MEDIAS

Como es sabido el automóvil constituye un medio
eficacísimo de transporte de personas y mercancías, a la
par que instrumento de solaz y recreación, habiéndose
convertido, en las últimas décadas, en uno de los mitos
de nuestro tiempo. Pese a ello la crisis de los hidrocarbu¬
ros y las preocupaciones de los gobemantes y científicos
sobre la preservación del medio ambiente, parecerían
anunciar una declinación de la vigencia de este modemo
"idola tribu". Al menos así puede deducirse del estudio
realizado por la Comisión de las Comunidades Europeas,
cuyas conclusiones ha publicado la revista informativa de
dicha entidad.

Entre otras cifras se señala que en el área de los Nueve
en 1974 la producción de coches descendió un 14 por
ciento con relación al año anterior. Paradójicamente, el
mayor impacto en esta disminución lo sufrió la nación
que ha sido, en Europa, la menos afectada por la rece¬
sión, o sea Alemania Federal, que en ese lapso fabricó
un 22 por ciento menos de vehículos.

Pero más importante que estos guarismos son algunos
de los signos negativos que ha traído, para Europa, la in¬
discriminada proliferación de automóviles. Tales como la
creciente contaminación atmosférica, el aumento del rui¬
do y los atascos en ciudades y carreteras, con pérdidas de
innúmeras horas de trabajo y, por consiguiente, de dine¬
ro. Si a ello se añaden el alto número de personas falle¬
cidas en un año en accidentes, en los caminos y calles
europeas, y el más de un millón y medio de heridos, se
concluye que "el coche tiene gran parte de la responsabi¬
lidad de la carnicería". Finaliza el estudio con la afirma¬
ción de que actualmente el automóvil es sólo un regalo
a medias, un lujo que no podemos seguir permitiéndo¬
nos, por el alto consumo de energía que demanda y los
malos hábitos que crea en los conductores.

¿Significará todo esto sólo un eclipse momentáneo
del mito, o será el comienzo del fin de lo que aleuna vez
se ha llamado "la civilización del automóvil?

OPERACION PLUS ULTRA

Ustedes ya saben de que se trata. Son unas angelicales
sonrisas y unos grititos de alegría al viento de este tiem¬
po nuestro absurdo, inútil, de tan pocos sacrificios...Un
puñado de nombres y de ejemplos a seguir.

Muchos de estos niños o niñas ruborizan a uno, que
va por ahí presumiendo de fuerte, de sobrevivir, de hom¬
bre de aguante...Yo he querido simplemente recordarlos
de alguna forma en este espacio de RdeB. Porque ellos sí
que merecen de verdad aparecer en la relación de hechos
y nombres que damos en cada edición, y porque su his¬
toria, tan sencilla y tan enorme, tan pequeña y tan gran¬
de, nos debe servir de luz en este universo de sombra.
Yo les digo a ustedes que estos protagonistas son los ver¬
daderos. A su lado, todo lo demás, empalidece. Palabras.

No tengo que jurárselo, ustedes lo saben tan bien co¬
mo yo, y reconocer que en alguna ocasión pudimos ser
como ellos y no quisimos. ¿Verdad que sí?.

MANUEL BAZATAQUI VILLARROY i

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS

Francisco López
COMPRA y VENTA DE CHATARRA Y METALES VIEJOS

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

BADALONA
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programas

MIERCOLES, 6 •

1.a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, DETECTIVE PUBLICO, "El futboUsta";
4.20, RICERCARA Y FANTASIA, de Fran¬
cesco ¿i Milano; 4.30, TOROS, Corrida de rejo¬
nes; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los misterios de
Paris"; 9. TELEDIARIO; 9.30, TREINTA
AÑOS DE HISTORIA, "El Reich frente a Ru¬
sia"; 10, VEINTICUATRO HORAS AL DIA,
"Dinero oculto"; 10.50, RAICES, "Esbart y
Albada"; 11.30, ULTIMA HORA; 11.45, RE¬
FLEXION.

2.a CADENA

8.31, FLAMENCO, "Susana"; 9, CINE
CLUB, "El cuervo" (1963); 10.30, REDAC¬
CION DE NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

JUEVES, 7
1.a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, ESPACIO 1999, "Rumbo a la Tierra";
4.30, ASTURIAS Y CASTILLA, de Albéniz;
7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8.30, NOVELA, "Los misterios de Paris";
9, TELEDIARIO; 9.30, LOS LOCOS AÑOS DE
CHICAGO; 11.15, ULTIMA HORA, 11.30, RE¬
FLEXION.

2.a CADENA

8.31, JAZZ VIVO, "Lionel Hampton y su
Jazz Inner Circle"; 10.30, REDACCION DE
NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

VIERNES, 8
1.a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, HOY POR HOY, Presentación: Jana Es¬
cribano; 4.30, SONATA PARA CELLO Y PIA¬
NO, de Debussy; 4.45, HIPICA, Campeonato de
España; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los miste¬
rios de Paris"; 9, TELEDIARIO; 9.30, INFOR¬
MATIVO; 10, UN, DOS, TRES...; 11.30, ULTI¬
MA HORA, 11.45, REFLEXION.
2.a CADENA

8.31, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LAS LETRAS; 9.30, ALTA TEMPERATURA,
"La nueva jefe de enfermeras"; 10, MAS ALLA
"El yetti y otros mitos", guión: Dr. Jiménez del
Oso; 10.30, REDACCION DE NOCHE; 11.15,
ULTIMA IMAGEN.

SABADO, 9
1.a CADENA

12.01, LA GUAGUA; 2, PAPA, QUERIDO
PAPA, "La última de las mamás excéntricas";
2.35, PORTAVOZ, "El medio ambiente"; 3,
TELEDIARIO; 3.30, DISNEYLANDIA, "Salo¬
món, el tortugo solterón"; 4.20, SESION DE
TARJDE, "Sorge, el espía del siglo"; 6.20, EL
CIRCO DE TVE; 7.10, TORNEO; 8, LOTERIA
DE LA HISPANIDAD; 8.30, MUSICA Y ES¬
TRELLAS, como artista invitado actuará el
cantante Basilio; 9, INFORME SEMANAL;

10, NOTICIAS; 10.10, PALMARES TV;
11.25, AL FILO DE LA MEMORIA, "El
secuestro"; 12.25, ULTIMAS NOTICIAS;
12.30, REFLEXION.
2.a CADENA

7.01, DIBUJOS ANIMADOS; 7.30, MUSI¬
CAL POP, "Steeleye Span" y "Rufus"; 8, TE¬
LE-REVISTA; 9, RECUERDOS DEL TELE¬
FILM, Investigación: "Mi hija sufre"; 10, AU¬
DITORIUM, "Concierto homenaje a Manuel
de Falla"; 12, ULTIMA IMAGEN.

DOMINGO, 10
1.a CADENA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
TE JOVEN; 12.15, SOBRE EL TERRENO;
2, CRONICA DE SIETE DIAS; 3, NOTICIAS;
3.15, EL VIRGINIANO, "El pueblo"; 4.40,
VOCES A 45; 5.15, FUTBOL, España - Yugos¬
lavia; 7.40, AUTORRETRATO; 8,15, MISTE¬
RIO, McMillan: "A carreras con el peligro"; 10,
NOTICIAS; 10.30, TRES EN CAMINO; 11.55,
ULTIMAS NOTICIAS.

2.a CADENA

7.01, DIBUJOS ANIMADOS; 7.30, EL HU¬
MOR DE CAROL BURNETT; 8, EL COMISA¬
RIO, "Un grito ante la ventana"; 9, TELE¬
SHOW, "Viki Carr"; 9.45, NOTICIAS; 10, A
FONDO; 11.30, ULTIMA IMAGEN.

M RcxJio
N^.ESCUDERO

Pelfeulas que veremoi
EL CUERVO, (1963). — Intérpretes; Vin
cent Price, Peter Lòrre, Boris Karioff
Hazel Court y Olive Sturgess.

Un cuervo llama a los cristales del paladc
del doctor Craven —famoso nigromante— y le
suplica le restituya a su primitiva forma segûi
una receta mágica, que mezcla y elabora di^r
sos ingredientes. Cuando el cuervo bebe la póci
ma, vuelve a ser el doctor Bedlo, al que Cravet
conoció en una convmición de hechiceros.

LOS LOCOS AÑOS DE CHICAGO. - In
térpretes: Beau Bridges, Melina Mercouri
Brian Keith, Mélodie Johnson y Ro)
Poole.

Ben Harvey, un joven provinciano que pre
tende labrarse im porvenir como escritor, eligt
Chicago como meta. Es el Chicago fabuloso d<

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

BADALONA

LUNES, 11
1.a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, EL HOMBRE SIN ROSTRO, "La más¬
cara de plomo"; 4.30, SONATA PARA PIANO
EN DO MENOR, de Mozart; 7.05, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30, NOVE¬
LA, "Los misterios de París"; 9, TELEDIARIO;
9.30, ESTUDIO ESTADIO; 10.30, CON OTRO
ACENTO, "Perú" (I); 11.30, ULTIMA HORA;
11.45, REFLEXION.
2.a CADENA

8.31, REVISTA DE CINE; 9.30, HAWAI
5-0, "El desertor"; 10.30, REDACCION DE
NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

MARTES, 12
1.a CADENA

11.01, SANTA MISA Y OFRENDA FLO¬
RAL; 12.15, TENIS, "Grand Prix"; 2.35, AQUI
AHORA; 3, TELEDIARIO; 3.30, TRES EN LA
CARRETERA, "Miedo"; 4.35, DOCUMEN¬
TAL; 6, FESTIVAL DE LA JOTA; 7, JOHN
PAUL JONES (1959); 9.30, REVISTA DE TO¬
ROS; 10, FUTBOL, R.C.D. Español - Dyneuno
de Kiev; 12, ULTIMA HORA; 12.15, REFLE¬
XION.

2.a CADENA

7.01, GIMNASIA; 8.30, BARNABY JONES
"Tiempo de matar"; 9.30, MAESTROS Y ES¬
TILOS; 10.30, REDACCION DE NOCHE;
11.15, ULTIMA IMAGEN.

los años veinte. Nada más llegar a la ciudad, c

Ben le roban la cartera, siendo recogido por h
patrona de una suntuosa casa de vida alegre. La:
pupilas acogen a Ben como a un hijo, lanzándo¬
se a la búsqueda de un puesto de trab^o para é.
muchacho.

SORGE, EL ESPIA DEL SIGLO. - Intér¬
pretes: Thomas Haitzman, Mario Adorf y
Boy Gobert.

Richard Sorge, nieto del secretario de Carlos
Marx, ruso de nacimiento y alemán de naciona¬
lidad, profesor de sociología y gran periodista,
es reclutado por la Alemania nazi, quien le en¬
vía a Tokio como corresponsal de su agencia
oficial de Prensa. Paradójicamente, Alemania
brinda así a Rusia la posibilidad de que su me¬
jor espía —Sorge— organice en el Japón la gran
red del espionége soviético.

JOHN PAUL JONES (1959) — Intérpre¬
tes: Robert Stack, McDonald Carey, Mari¬
sa Paván, Charles Coburn y Erin O'Brien.

En 1759, el escocés John Paul Jones se en¬
rola como gimnete en un barco de cabotaje.
Tiene once años cuando empieza el duro apren-
dizaje de las cosas del mar y a los diecisiete

es ya un consumado navegante. Tres años antes
de la Declaración de Independencia de los Esta¬
dos Unidos, John Paul navega por las Antillas
mandando su propio barco. A la muerte de su
hermano, que residía en Virginia, se embarca en
la ^an aventura de la rebelión americana contra
la dominación inglesa al aceptar el mando de
uno de los cinco navios que posee Washington.
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EN DIRECTO

JIMENEZ DEL OSO
• "SE QUE EXISTEN LOS OVNIS"
* "ESTOY CONVENCIDO DE LA EXISTENCIA DE NESSIE"

Semanalmente, el programa "Más allá" plantea el tema enigmático que deja a sus
muchos seguidores con una cantidad de preguntas sin respuesta. Con su director y
guionista, el doctor Jiménez del Oso, hablamos sobre aspectos del programa.

— ¿Cuál ha sido la acogida?
— En el Segundo Programa no se hace sondeo oficialmente, pero por el número de

cartas recibidas y distintos índices parece que ha tenido una excelente acogida y son
muchos los espectadores que siguen el programa. Poor otro lado, la crítica habla de él
en términos elogiosos. En definitiva, la crítica y el público están satisfechos y yo
comprometido a hacerio mejor, porque me consta que puedo mejorar en varios aspec¬
tos.

— ¿No crees que el público a que está destinado sea un poco rnjnoritario?
— En absoluto, estos temas interesan al gran público, lo que sucede es que el Se-

'gundo Programa permite ser un poco más técnico y sacrificar la espectacularidad por
d rigor.

— Pronto se va a emitir un programa
sobre "Nessie", el famoso monstruo del
lago Ness, ¿fábula o verdad?

— Siempre es comprometido asegurar

Se institucional iza
Radiotelevisión Española

Dentro del proceso paulatino de
institucionalizadón y profesionaliza-
dón de Radiotelevisión Española se ha
procedido a la constitución de diversos
órganos colegiados que permitirán una
mayor coordinadón y armonía en las
dedsiones que se adopten, así como
una amplia partidpación de los ele¬
mentos directivos y de los profesiona¬
les de RTVE, tanto en la programadón
como en la ejecudón y emisión de los
diferentes espacios. De esta forma, se
trata de evitar una excesiva personali-
zadón en las medidas que se adopten,
intentando así, mediante la toma de
acuerdos con carácter colegiado, insti-
tudonalizar y objetivar al máximo las
actividades de RTVE.

En consecuenda y a partir de este
momento, los procesos de tomas de
dedsiones dejan de tener carácter indi¬
vidual, para canalizarse a través de
unos órganos colegiados cuya compo-
sidón hará posible un planteamiento
más realista de los temas y un mayor
aderto y eñcada en la gestión, lo que
permitirá que el criterio para la selec-
dón de los programas y de los profe¬
sionales que hayan de reaHzarlos esté
basado en los niveles de calidad.

Concretamente, están ya fundo-
nando, los siguientes órganos colegia¬
dos.

— La Comisión Ejecutiva de RTVE,
presidida por el Director General y a
quien corresponde la dqdsión de todas
aquellas cuestiones de importanda que
afecten a los dos Medios.

— Las Comisiones Coordinadoras de
RNE y TVE, presididas por los direc¬
tores de los medios, que harán posible
que las actividades tanto de RNE co¬
mo de TVE se lleven a cabo con el
concurso y la participadón de los dife¬
rentes elementos directivos.

— El Comité de Programas de TVE,
presidido por el Director del medio y,
en su caso por el Director General, que
adoptará todas las dedsiones corres¬
pondientes a los diferentes espados
que se emitan en TVE. Se suprime la
jefatura de programas, pasando su
competenda a este órgano colegiado.

— El Comité de Programas de RNE,
presidido por el Director del Medio.

— Los Comités de Dirección de Es¬
pados Informativos, tanto en RNE co¬
mo en TVE, desaparedendo la jefatura
de los servidos informativos en su ca¬

rácter anterior y creándose un Coordi¬
nador Jefe de los Espados Informati¬
vos, tanto en RNE como en TVE. Los
Comités de Dirección constituyen el
óigano de decisión y coordinadón en
materia informativa, constituyéndose
al mismo tiempo los equipos responsa¬
bles para cada uno de los diferentes es¬

pados.
— Continuará fundonando la Junta

Económica de TVE, para garantizar
la adecuada distribudón de los recur¬
sos en fundón de las necesidades de
la programadón, y siempre dentro del
criterio de la máxima objetividad y ca¬
lidad en las actividades de TVE.

algo, pero en mi fuero intermo estoy casi
convenddo de su existenda. Probable¬
mente un plesiosaurio, o mejor aún va¬
rios. Las fotografías obtenidas en los últi¬

mos años son bastante concluyentes; ade¬
más está el testimonio de los testigos, la
mayoría de ellos no miente ni están locos,
han visto lo que dicen.

— ¿Qué otros temas tienes en cartera?
— Bastantes, como sabes, la temática

del programa es muy amplia, queda mu¬
cho por dedr de los Ovnis, de parapsico¬
logía y de mil temas extraños, aún pen¬
dientes de una explicación. No quiero de¬
dr con ello que nosotros vayamos a expli¬
car lo que otros, más capacitados, no han
conseguido, pero sí, como hacemos siem¬
pre, lo planteamos lo más objetivamente
posible. En definitiva, lo que el programa
trata de demostrar es que el hombre sólo
conoce algo del mundo en el que vive, y
aún así en forma superficial; por eso vivir
es, o debe ser, una aventura apasionante,
no un conjunto de rutinas que lentamen¬
te empobrece espiritualmente al hombre.
Queda casi todo por hacer, miles de secre¬
tos que desentrañar y, fundamentalmen¬
te, hay que tomar conciencia de que el
mundo, lo que nos rodea, es algo mucho
más complejo y misterioso que los esque¬
mas lineales en los que pretendemos enca¬
sillarle.

— ¿Crees en la existenda de extrate¬
rrestres y su presenda entre nosotros?

— Mira, procuro ser lo más objetivo
posible, algunos piensa que debería "com¬
portarme" ,ás, pero creo que lo importan¬
te es el tema y no lo que yo opine, aún
así, el otro día redbí una carta de un in¬
geniero de Las Palmas que me reprochaba
ser tendendoso e influir con mis opinio¬
nes en la gente que veía el programa, por
supuesto, él está convenddo de que los
Ovnis no existen. No soy quién para dedr
que ese señor está equivocado, en un te¬
ma tan contravertido como el de los Ov¬
nis, uno termina adquiriendo una opinión
subjetiva, un sentimiento en mil pequeñas
pruebas negativas, no cree, si lo hace al
contrario, cree. De todas formas y a nivel
puramente personal, sin convencer a na¬
die, puesto que no voy a aportar prueba
alguna, te diré que no creo que existen, se
que existen, lo cual es distinto.

— ¿Algún proyecto para TVE?
— Seguir con "Más Allá" ocuparme de

futuros programa sería restar atendón a
éste, por ahora mi proyecto inmediato, el
de todos los que hacemos el programa es
mejorarlo todo lo posible y no defraudar
a los seguidores de estos temas.



INFORME RdeB/6-X-76/Páq. 10/11

El "entente'' empresarios-trabajadores
del metal está en un punto álgido y com¬
plicado, y después de seis meses de tensos
tiras y aflojas en "eso" que se ha venido
denominando "pacto social", la cosa está
apunto de romper. Si todo sigue su curso
normal, el miércoles - hoy para uste¬
des — se tomarán decisiones ya definiti¬
vas: ruptura o negociación.

UNA ASAMBLEA "A PRIOR!"

TENSA

Una llamada telefónica, una noticia, y

rápidamente al núcleo de los aconteci¬
mientos. Lugar: Pomar. Hora: diez de la
mañana. Motivo: la negativa de los em¬
presarios a Uègar a un acuerdo en las rei¬
vindicaciones de la parte social. La joma¬
da se presentaba tensa y con decisiones
drásticas.

En los locales sindicales de Pomar se

había anunciado para las diez de la ma¬
ñana del lunes una asamblea de enlaces
sindicales, en la cual se trazarían las di¬
rectrices en vista del cariz que tomaban
los acontecimientos. Se reunieron apro¬
ximadamente ciento cincuenta asam¬

bleístas, bajo la dirección de la mesa que
lleva en estos momentos las negociacio¬
nes, presidida por Luis Sagarra, y coordi-

ICPAItACION Q94ERAL

DEL ALTTOMOVM.

Talleres NELKIM

Servicia efldal y vente

Náutica NELKIM
AOBNCIA OHCML EViNKUDI

VENTA TODA CLAIB EMBARCACIONES

Mi. OMvo Boule. BOMM • Tel. seonM
^ BADALONA

METAt Sube la tensión
La. pax*te siicial deshoja la marg^arita de
las soluciones

nando las dos partes — empresarios - tra¬
bajadores —, Diego García.

Habla primero García, por haber asis¬
tido a las reuniones de la parte empresa¬
rial, y dice que estos últimos han pedido
a la base la posibilidad de dar un paso
atrás, para, de este modo, poder llegar lo
antes posible a una situación definitiva.

¿SE HA VENDIDO LA COMISION
DELIBERADORA?

Mientras se comunicaba a los asistentes
la situación, alguien se levantó e increpó a
la mesa, diciendo que ésta se había vendi¬
do a la parte empresarial. Cunde el nervio¬
sismo en la sala. Se piden nombres. Toma
la palabra Sagarra y califica de "imbéci¬
les" a "ésos" que dicen, que ellos se han
vendido. La comisión encargada de las
negociaciones no se ha vendido ni se ven¬
de. Renace la concordia.

Se habla y se discuten algunas propues¬
tas de los enlaces sindicales en el sentido
de que la patronal se reúna aquella mis¬
ma noche, porque la cosa ya dura seis me¬
ses y parecía aquello un "embarazo".
También se dice que los empresarios tie¬
nen divergencias y que están nerviosos,
porque según algunos "enlaces", y sin
ellos saberlo, sus patronos les habían co¬
municado que irían a la huelga el día 2.
Diego García es partidario de no ser éstos
los primeros en romper las negociaciones,
y corrobora lo dicho por Sagarra: "Aquí
no se vende nadie''.

A LOS EMPRESARIOS LES
CONVIENE LA HUELGA

Se plantean las posibles consecuencias ^
de una huelga y de si conviene o no. No
hay vuelta de hoja al asunto: a algunos
empresarios les beneficiaría que los tra¬
bajadores fueran a la huelga. Se dice que
la patronal está más unida que los obre¬
ros, y que se da margen para que no coin¬
cidan los núcleos problemáticos de Saba¬
dell, Baix Llobregat y Badalona, porque
una huelga coordinada sería ruinosa para
eUos, y así, de este modo, con los trabaja¬
dores divididos y diezmados,"no ceder na¬
da y afianzar sus posiciones ante los insisr
tentes rumores de una congelación de
convenios y la reducción de plantilla en
un diez por ciento. Se comunica a la
asamblea que han sido invitados a la

reunión trabajadores de Sabadell y de Mo¬
tor Ibérica. Se propone que se manden
"emisarios" a Sabadell, para enterarse de
cómo se desarrollan los acontecimientos
por aquellos lares. No se Uega a aprobar,
pero se acuerda dar un plazo de veinticua¬
tro horas a los empresarios, para que den
una contraoferta, y, más en concreto, una
respuesta definitiva.

SABOTAJE,
CONVENIO PROVINCIAL Y
ANTEPROYECTO DE

PLATAFORMA

Toma la palabra un "todo terreno" en
ambientes sindicales. Mateu, y dice que
los enlaces expliquen a sus compañeros la
marcha de las negociaciones. Propone un
paro de una o dos horas, para el jueves o
el viernes, y que se entre en una toma de
contacto con el Convenio Provincial, dice
que hay elaborado un anteproyecto de
plataforma reivindicativa y enumera once
puntos:
1.- Amnistía laboral.
2.- Aumento lineal de 6.000 y 8.0000
pesetas.
3.- Cuarenta horas de trabajo semanales
4.- Ciento por ciento de sueldo en
enfermedad o accidente.
5.- Jubilación a los sesenta años.
6.- Pagas extras de treinta dias del sala¬
rio real.
7.- Treinta días de vacaciones y diez
por Navidad.
8.- Que las mejoras afecten a la totali¬
dad de las empresas, aparte de los con¬
venios que éstas tengan.
9.- Revisiones periódicas.
10.- Situación específica de mujeres y

aprendices.
11.-LR.TP.

Más tarde me entero de que hay algu¬
nos elementos que van a las asambleas pa¬
ra boicotearlas, elementos que actúan ba¬
jo directrices de sus partidos, especial¬
mente de C.C.O.O., U.S.O., C.N.T., ...

¿Es Mateu un infiltrado?. Hay que tener
en cuenta algunas premisas importantes,
por ejemplo que el Pacto Social no com¬
promete en nada, y que, por el contrario,
el Convenio Provincial es un asunto pa¬
ra-política, casi un sueño, y que sólo es
negociable a nivel de Administración,

DIEGO GARCIA, LA REUNION
DE EMPRESARIOS Y RdeB

Diego García hace alusión a la asam¬
blea de empresarios, y comenta el inci¬
dente dea un fotógrafo que quiso tirar una
placa de la mesa de presidencia, y fue
abucheado por los asistentes. García se
disculpa públicamente, y dice que a la ne¬
gativa del fotógrafo sólo se opuso una
persona, pero que automáticamente fue
refrendada por los demás asistentes. Dice
también que no sabía cómo se había in¬
filtrado un periodista de "RdeB" en la
susodicha asamblea. La patronal no invitó
a la prensa.

Luis Sagarra comenta que cómo se
había dado luz pública a lo acaecido en la
asamblea de empresarios; ellos considera¬
ban que era un deber informar a Badalo¬
na, de lo que en esos momentos ocurría
allí. Dice, por consiguiente, que en esos
momentos en la sala se encontraba un pe¬
riodista y que si lo admitían. Un sí rotun¬
do resonó por toda la sala. La prensa, y
en éste caso un servidor de ustedes, se
quedaba.

Ante la insistencia de los rumores de
que la mesa se había vendido a la patro¬
nal, Diego García exige nombres. Los
nombres no salen, retoma otra vez una
calma que duraría pocos segundos.

ENANOS INFILTRADOS DEL
BUNKER EN LA REUNION:
ALARMA

Eran las once y cuarenta y dnco minu¬
tos de la mañana, se llevaban ya una hora
y cuarenta y cinco minutos de debate,
cuando de pronto ..., una voz de la mesa
dice : "Por favor, nos comunican que hay
una persona de los empresarios en la reu¬
nión; tenga lá amabñidad de saUr". Las
caras se giran, son caras sorprendidas, cu¬
riosas, impacientes, caras deseosas de des¬
cubrir al intruso. Cunde la expectación.
Se nombra a uno, se le dice si tiene su cre¬
dencial, la muestra, es el centro de todas
las miradas, se le dice si es pariente cerca¬
no de un empresario, se ríe, muestra su
credencial, niega la afirmación, se sienta y
vuelve por tercera vez la calma. Era un
error.

OPINIONES Y

CONTRAOPINIONES. TODO ES
UN LIO

Se propone que se haga un "sabotaje"
a las empresas, en contrapropuesta de la
huelga. Parece que se acepta. Este "sabo¬

taje" consistiría en una baja producción,
paros sucesivos, denunciar las anomalías
de las empresas... Se pide que los enlaces
sindicales dimitan de sus cargos y que en
la C.N.S. lo único que hacen es el payaso;
también se pide una marcha desde Pomar
a la Casa Sindical, como protesta de su si¬
tuación. Mateu vuelve a tomar la palabra
y, en una de las pocas veces que estuvo
acertado, dice que no. Entregar los car¬
nets de enlace es un error, porque si ahora
estamos atados, sin las credenciales lo es¬
taremos más. Era verdad. Es salir de las
brasas para meterse en el fuego.

Se habla de que algunos se aprovechan
de las credenciales para, de ese modo, po¬
derse dar un "garbeo" por ahí, y que el
problema específico de la clase trabajado¬
ra les importa un bledo. Minutos más tar¬
de esto se pondría de manifiesto al desa¬
parecer algunas hojas de citación de la Or¬
ganización Sindical.

Se acuerda consultar a los trabajadores
el sí o el no a la huelga; una nueva reu¬
nión para el miércoles día 6 — hoy para
ustedes —, en donde se tomarán decisio¬
nes definitivas al problema, y la elabora¬
ción de una pequeña comisión de nueve
hombres, para estar al corriente en Barce¬
lona de la marcha de las negociaciones del
Convenio Provincial.

MOTOR IBERICA, EL METAL DE
SABADELL Y LAS ADHESIONES

Hablan los trabajadores de Sabadell in¬
vitados a la asamblea; exponen sus proble¬
mas y se hace una recolecta: 10.050 pese¬
tas de recaudación. Hablan los trabajado¬
res de Motor Ibérica y piden soUdaridad
con su causa. Aplausos. Más tarde se pasa
al capítulo de solidaridades de la Asam¬
blea de Badalona del Metal: se solidarizan
con los encerrados en la escuela profesio¬
nal del Instituto Bemat Metge, y expresan
la repulsa unánime de la asamblea por la
actuación del Consistorio y de la Guardia
Civil en la manifestación de las escuelas.

En definitiva, y como epílogo a todo
esto, la parte social no ha llegado a un
acuerdo definitivo en el "affaire", y están
a la espera de lo que mañana decidan los
empresarios. Todo es un lío morrocotudo
y lo único que se ha conseguido en esta
asamblea ha sido deshojar la margarita de
posibles soluciones, ante posibles contes¬
taciones. El miércoles, hoy para ustedes,
y como en las novelas por entregas... la
solución.

JUAN CARLOS PASAMONTES
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
PRIMERA DIVISION

R. Sociedad — ESPAÑOL 3 -3 Llansá 5 2 1 2 9 7 5
Celta — Elche 1 - 1 Mataró 5 1 3 1 5 5 5
Valencia — Betis 2 -2 Premià 5 1 3 1 4 5 5
Zaragoza — Las Palmas 2 - 1 Sant Hilari 5 2 1 2 9 13 5
Sevilla — Real Madrid 1 - 1 Guíxols 5 1 2 2 6 8 4
Hércules — Málaga 1 -0 Lloret 5 2 0 3 5 7 4
BARCELONA — Salamanca 4 - 1 Rosas 5 1 1 3 6 10 3
Ateo. Madrid — Ath. Bilbao 2 - 1 LLEFIA 5 1 1 3 10 10 3
Burgos — Santander 1 - 1 Cardedeu 5 1 0 4 5 8 2

Arbuclas 5 0 2 3 7 14 2
SEGUNDA DIVISION

Alavés — BARCELONA A. 1 — 1
Valladolid—SAN ANDRES 1 — 1
Jaén — Getafe 1-0
Granada — TARRASA 1—2
Tenerife — Córdoba 1 — 1
Huelva — Coruña 1-0
Calvo Sotelo — Oviedo 0 — 1

Rayo — Levante 2-0
Cádiz — Pontevedra 2 — 2
GIjón — Castellón 3 — 1

REGIONAL PREFERENTE

Figueras — Horta 1 — 1
Monteada — Tortosa 2—1
Iberia—Júpiter 3 — 3
Calella — Manresa 4-0
Gramanet — BADALONA 1 — 1
Masnou — Malgrat 1 — 1
Oliana — Gavà 2 — 1
La Cava — Andorra 2-0
Europa — Hospitalet 2 — 1
VIch — Barcelona 0-0

REGIONAL PREFERENTE

SEGUNDA REGIONAL

Hostalrich 5 4 1 0 12 3 9
Pueblo Seco 5 4 0 1 23 6 8
Mataronesa 5 4 0 1 14 11 8
Turó Mataró 5 3 1 1 9 7 7
Cerdanyola 4 3 0 1 14 5 6
Canet 4 3 0 1 10 5 6
Los Delfines 5 3 0 2 9 9 6
Vllasar Dalt 5 2 2 1 8 11 6
Peña X 5 3 0 2 6 9 6
Tiana 5 2 1 2 9 7 5
HISPANIA 5 2 1 2 9 11 5
Besonense 5 1 2 2 9 10 4
Sta. Maria Premià 5 1 2 2 6 9 4
LLOREDA 5 1 2 2 7 14 4
LA SALUD 5 1 1 3 7 10 3
SInguerI ín 4 0 2 2 7 9 2

Vilamajor 4 0 1 3 6 9 1
CROS 4 0 0 4 5 12 0
Tordera 5 0 0 5 3 15 0

PRIMERA REGIONAL

Horta 5 3 2 0 11 6 8 Llansá — Arbuclas 5 -2

Figueras 5 3 1 1 15 5 7 San Celoni — Mataró 1 - 1

Barcelona 5 2 3 0 9 5 7 Premià — Palamós 1 -0

Malgrat 5 3 1 1 11 8 7 Lloret — Olot 1 -2
Júpiter 5 2 3 0 13 10 7 ARTIGUENSE - LLEFIA 0 -0
Calella 5 3 0 2 11 8 6 BUFALA - Blanes 6 — 1

BADALONA 5 2 2 1 7 6 6 Palafrugell — Marítimo 2 — 1

Europa 5 3 0 2 9 10 6 Guíxols — Cassà 3 -0
Gavà 5 2 1 2 10 6 5 San Hilari — Cardedeu 2 - 1

Oliana 5 1 3 1 7 7 5 Mediterráneo — Rosas 2 -0
Vic 5 2 1 2 6 9 5
Masnou 5 1 2 2 7 7 4

Manresa 5 1 2 2 6 10 4 SEGUNDA REGIONAL
Moneada 5 2 0 3 7 10 4

Iberia 5 1 1 3 9 13 3 LA SALUD B —Turó M 0 — 1
Andorra 5 1 1 3 7 11 3 CROS — Los Delfines 0 — 2
Gramanet 5 0 3 2 6 11 3 Canet — LLOREDA 4 — 1
La Cava 5 1 1 3 4 9 3 Hostalrich — Tlana 1 — 0
Hospitalet 5 1 0 4 5 11 2 HISPANIA B — Besonense

Buen Pastor — Tibidabo 1 -0
PRIMERA REGIONAL Codolar — SAN ROQUE 1 -0

Olot 5 4 1 d 10 2 9 Sarriá — Gramanet 4 -2

San Celoni 5 3 2 0 9 -4 8
Cerro —AGUILA 3 -2

Atlantic 5 3 1 1 11 8 7

BUFALA 5 3 0 2 12 8 6
Palamós 5 3 0 2 5 2 6 JUVENILES

artiguense 5 2 2 1 6 4 6
Mediterráneo 5 3 0 2 8 7 6 BUFALA — Cinco Copas 3 -2

Blanes 5 2 2 1 10 10 6 ARTIGUENSE — Singuerlln 3 -4

LA QUINIELA

R. Sociedad — Español X
Celta — Elche X
Valencia — Betis X

Zaragoza — Las Palmas 1

Burgos — Santander X
Sevilla — Madrid X
Hércules — Málaga 1
Barcelona—Salamanca 1
Ate. Madrid — At. Bilbao 1
Valladolid — San Andrés X
Tenerife — Córdoba X
Huelva — Coruña 1
Calvo Sotelo — Oviedo 2

Gljón — Castellón 1

LA PROXIMA QUINIELA

Tarrasa—Jaén 1
Córdoba — Granada 1 X 2
Coruña — Tenerife 1
Oviedo — Huelva 1
Pontevedra — Rayo 1 X
Castellón — Cádiz 1
Basconia — Ferrol 1

Lugo — Compostela 1
Palència — Castilla 1 X 2
Logroñés — Unión 1 X
Lérida — Huesca 1

Tarragona — Gerona 1
F'ortuense — Murcia 1 X 2
Barcelona Ate. — Gljón 1

Resultados
Quiniela
y

Clasificaciones
con la colaboración de

GRAmm
AUTO - ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41
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REGIONAL PREFERENTE

Gramanet, 1 - Badalona, 1
Ei meta badalonés nota destacada

El Badalona arrancó un

nuevo punto positivo, esta
vez frente al Grarhanet, que
todavía no ha podido ganar
ningún encuentro en su casa.
El partido fue de calidad nu¬

la, ninguno de ambos equipos
mereció ganar, si bien el Ba¬
dalona, a sólo cinco minutos
del final, lo estaba consiguien¬
do más que por méritos pro¬
pios, por fallos de los locales.
Una desgraciada jugada, a cin¬
co minutos del final, cuyo
principal protagonista fue Ri¬
cardo, al querer entregar un
balón a su portero, lo colocó
fuera de su alcance, junto al
poste opuesto en que se en¬
contraba Solé, que no mere¬
ció este gol por el gran en¬
cuentro realizado, resultando
ser el mejor jugador de este
mediocre encuentro.

El Badalona demostró esa

falta de hombres en su delan¬
tera, donde vimos a Fermín,
desesperadamente lento; a
Rodri, con más voluntad que
acierto; a un Celestino sin
apoyo e incapaz de resolver
por si sólo los problemas den¬
tro del área; a un Cubells
deambulando por la línea me¬
dia; a un Guevara en misiones
organizadoras detrás de sus

medios. Sólo una defensa,
gracias a la genial actuación
de Solé, salvó a un Badalona
entregado a su suerte ante un
equipo de escasa calidad. El
Badalona, es cierto, arrancó
un positivo, pero el seguidor
salió muy defraudado. Creo
que al Badalona le hacen falta
hombres que le den alegría a
su juego, que en su quinta jor¬
nada sigue siendo netamente
defensivo.

GOLES:

El primer gol lo consiguió
el Badalona a los 47 minutos
del encuentro, fue un pase
largo de Guevara sobre Fer¬
mín, éste centró sobre la lí¬
nea, un defensor local falló y
Cubells, atento, se llevó el ba¬
lón con el pecho y, sorteando
al guardameta, lo mandó al
fondo de la red, O a 1.

A los 40 minutos, en un
contraataque local, Ricardo,
sin mirar la posición de su
portero, lanzó un centro ha¬
cia atrás con tan mala suerte
que lo colocó junto a la es¬
cuadra izquierda, haciendo
inútil la estirada de Sole. Fue
el definitivo 1 a 1.

INCIDENCIAS:
El Gramanet sacó diez sa¬

ques de esquina, por sólo cua¬
tro el equipo badalonés; am¬
bos dispusieron de los dos
cambios reglamentarios. Tam¬
bién hubo reparto de tarjetas
blancas; cuatro en total, re¬
partidas equitativamente, o
sea, para Oller y Llamas, por
el Gramanet y Aladro y Sevi
por el Badalona. El compor¬
tamiento del público asisten¬
te fue en todo momento co¬

rrecto y resignado.
ARBITRO Y GOLES:

Dirigió el encuentro el co¬
legiado, señor Marín Pallarès;
su actuación fue correcta y en

algunas fases protestada, però
sus pequeños errores fueron
bien repartidos. Bajo sus ór¬
denes los equipos formaron
con las siguientes alineacio¬
nes:

GRAMANET: Busquets;
■Llamas, Navas, Candi; Bal-
mas, Holanda; Tudela, Gil, Li¬
nares (Silveiro), Gddino (To¬
boso) y Oller.

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

P.SORIANO

PRIMERA REGIONAL

La apuesta sigue en pie
No hubo vencedores ni

vencidos, en el tradicional
choque entre fraternos veci¬
nos y, lo que es más de des¬
tacar, ni la entusiasta afición
con que cuentan ambos con-

A los 25 minutos, un ajustado
centro de Emilio es desviado
a cómer, con apuros, por Are-
llano. En esta primera parte,
la intervención del colegiado,
sfiñor Alvarez, hizo temer que

juntos, ni la voluntariosa ac¬
ción de los jugadores en con¬
seguir una victoria, provoca¬
ron incidentes dignos de men¬
ción, de modo que, salvo los
roces, siempre existentes en
un encuentro de fútbol, la
jomada transcurrió con de¬
portiva rivalidad.

A los 2 minutos de juego,
una intemada de Conesa le
propicia para obtener el pri¬
mer tanto; sin embargo, el ba¬
lón se estrella en el larguero.
Tras esta oportunidad, ambos
conjuntos refuerzan sus de¬
fensas, lo que dá lugar a que
el juego álteme de una a otra
portería, viéndose poco juego
en el centro del terreno. La
mayor peligrosidad de esta
fase corre a cargo del Ar-
tiguense, con varios disparos a
puerta sin acertar en la diana.

el encuentro se compucara ya
que su rigurosidad (posible¬
mente deseoso de evitar que
el encuentro se le escapara)
fue tal que, a los 30 minutos,
llevaba enseñadas cinco tape¬
tas amarillas. En la segunda
parte el Artiguense realizó
una mayor obertura de lí¬
neas, dominando con mayor
insistencia, pero la bien mon¬
tada defensa del Llefiá, apo¬
yándose en la habilidad de
Emilio y la conocida técnica
distributiva de Gómez, lanzó
varios ataques con peligro pa¬
ra la meta local.

Finalmente, a los 40 minu¬
tos, es expulsado Sampedro,
del Llefiá, por agresión a Emi¬
lio, del Artiguense.

A las órdenés del colegia¬
do, señor Alvarez, se alinea¬
ron:
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ARTIGUENSE: Arellano,
Ruiz, Rodri, Guillén, Ginés,
Mármol, Iglesias, Ros (Ló-
pez-Díaz), López, Barrones y
Conesa (Emilio).

LLEFIA: Pica, Sánchez,
Cruz, Gómez, Bobl (Gallar¬
do), Sampedro, García (Sel-
das), Parra, Juanín y Emilio.

MIGUEL MARTIN

Bufalá, 6 - Blanes, 1
Festival de goles a go-gó

De sensacional podríamos
calificar este encuentro reali¬
zado por el Bufalá; siguien¬
do la racha goleadorea de la
pasada jomada, su joven de¬
lantera está revelándose, dan¬
do muestras de su capacidad
goleadora. Sólo le bastaron
45 minutos para hacerse con
este abultado tanteo con todo
merecimiento, después de
unos 45 minutos del primer
tiempo que la fortuna le fue
adversa y el poste salvó un
gran disparo de Pepito. En el
segundo tiempo, el Bufalá
salió dispuesto a hacerse con
el encuentro; animado por su
público dió la vuelta al mar¬
cador con seis goles de una
belleza impecable.
GOLES.- A los 35 minu¬

tos, un barullo ante el marco
de Pedrín lo aprovechó Va¬
lentín para adelantarse en el
marcador, que llegaba al des¬
canso con un alarmante 0-1.
Segundo tiempo: el Bufalá
desmelenado, y al minuto de

juego Martínez remata un
cómer sacado por Casals y
consigue el gol de la igualada
al. ^

A los 5 minutos. Casals, de
gran disparo por alto, batía
al meta lanías, deshaciendo al
meta visitante, pero el cole¬
giado, injustamente, anula un
gran gol.

A los20 minutos Paco, en
jugada de toda la delantera,
marca a placer el 3 a 1.
A los 25 minutos nueva¬

mente Casals, de gran disparo,
consigue el 4 a 1.

A los 27 minutos, el Bu¬
falá es sancionado con pe¬
nalty que, lanzado por Ta¬
pias, lo para magistralmente
Pedrín.

A los 35, Jacinto, en juga¬
da personal, de disparo raso
cruzado consigue el 5 a 1.

A los 36 minutos, una gran

jugada de toda la delantera
con remate final de Pepito,

Gol y victoria del Hispania-Badalona frente al recién descen¬
dido Besonense, correspondiente a la 2.^ Regional.
(foto Castelló)

QUASARS

COLOR
DISTRIBUIDORES DE

SABA PHILIPS METZ
TilEPUNKIN

KDL-STEFe LOEWE-OPTA

.P de Rivera.114 • BADALONA

que batía irremisiblemente a
Juanías, cerraría la cuenta.

Arbitró el encuentro el co¬
legiado, señor Casas, con bas¬
tantes errores, siendo muy
protestado por el público. A
sus órdenes, los equipos pre¬
sentaron las siguientes alinea¬
ciones.

BUFALA.- Pedrín, Barto-

SEGUNDA REGIONAL

lo, Gómez (Andújar), Higue¬
ras, Pastor, Paco, Martínez,
Félix (Hernández), Jacinto,
Casals y Pepito.

BLANES.- Juanías, Tarrés,
Espada, Marqués, Calleja, Gi¬
ronès, Valentín, Boltrons. Gel
(Ferradas), Santos y Tapias.

J.NAVARRO LLUQUE



MENSAJES COMERCIALES Rdí^ / C—X—76 / Pág. 16

Escuela

íllunicipal de

Dirección: J. RICH SANTASUSANA BADALONA

CURSO 1976-77

ENSEÑANZAS; Solfeo y Teoría de la Música - Armonía - Acooipahamiento
Contrapunto y ¡Fuga - Composición e Instrumentación - Piano.-^ Viplín - Vio¬
loncelo - Guitarra - Música de Cámara - Flauta dulce - Conjunto Vocal

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

INAUGURACION DEL CURSO:

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

Para inseripeionea: Del 13 de septiembre al 5 de octubre, en las oficinas del Departamento de Cultura del
Exorno. Ayuntamiento, de 10 a 13 horas..

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

Angelina Pi I Marimón
ha mort als 40 anys d'edat

E. P. D.

El seu espòs, Josep Batlle i Subirats, fills, Pere i Josep; pares, Josep i Carme;
mare política, Maria Subirats, germans, Joan-Antoni i Josep-Xavier; germana
política. Mercè Pujol; oncles, nebots, cosins i tota la família preguen a tots
els amics la vulguin tenir present en les seves oracions i regracien les mostres
de condol que han rebut. L'enterrament va tenir lloc ahir, dimarts, a la tarda.

Badalona, octubre del 1976
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JUVENILES

ARTÍGUENSE,3
SiNGUERLiN,4

Como preliminar del pri¬
mer equipo del Artiguense, se
disputó este encuentro de
Campeonato juvenil, que re¬
sultó muy disputado, pues,
con una ventaja de 2-0 para el
Artiguense, el desconcierto de
sus líneas, provocado por un
inexistente penalty, permitió
que el Singuerlín se aprove¬
chara obteniendo tres tantos
consecutivos, tras los cuales el
Artiguense renovó su acoso,
creando múltiples ocasiones
de gol sin demasiada suerte y
logrando el Singuerlín una
victoria merecida. Los tantos
del Artiguense los consiguie¬
ron: dos Navarro II y uno Ol¬
mo. El equipo formó como si¬
gue:

Gálvez, Barroso, Navarro I,
Billén, Vülalonga, Olmo, Pe-
dritq. Navarro II, Rastrojo,
Alvarez y Pepito,

M

Juvenil "A" 2.a Categoria
Dosa, 2- Besonense, 1

Partido muy accidentado y
de gran emoción, ya que du¬
rante todo el partido ha esta¬
do ganando el equipo visitan¬
te. En los últimos minutos, y
merced a dos oportunos goles
de Lari y Arráez el equipo lo¬
cal ha conseguido la victoria.
Destacando todo el conjunto.

Alineación del DOSA:
Aguacil, Rivera, Vidal, Vicea,
Grima, Arráez, Sánchez, Non-
guet, Yordy, Pascual y Come¬
llas.

Sustituciones: Lari, por
Comellas, y Chacón , por
Yord.

Juvenil "B" 3.a Categoría
Dosa,1- Esplai,1

Partido desafortunado del
equipo local, ya que,jugando
bien y creándose muchas oca¬
siones de gol, éste se ha nega¬
do a entrar en todo momen¬
to. Hasta el extremo de fallar¬
se un penalty. Hay que desta¬
car a todos los jugadores por
su entrega total.

Alineación del DOSA: Gó¬
mez I, Jorge, M. Villacampa,
Nicasio, J. ViUacampa, Liber¬
to, Antoñín, Silva, Campos,
Pareja y Gómez IL

Sustituciones: Garriga, por
Silva, y Muñoz, por Gó¬
mez II

GOMEZ CARPIO

INFANTILES:

LA SEDA,0
ARTIGUENSE,?

Buen comienzo de tempo¬
rada para los "chavales" del
Artiguense, frente a un equi¬
po con mucha voluntad como
es el La Seda del Prat, al que
vencieron con relativa facili¬
dad. Los tantos fueron conse¬

guidos por Palma (4), Visedo
(1), Martín (1), Cortés (1).

La alineación fue como si¬
gue: Rangel, Gorribas, Piña,
Augustin, Ortega, Caballero,
Rafa, Visedo, Palma, Martín
y Cortés.

SILVENTE

Infantiles 1.a División
Dosa, 5-C.F. Bagada, O

En su primer partido gran
triunfo de estos jóvenes, de
los que se puede esperar una
gran campaña en esta nueva
categoria.

CURSILLO DE
ARBITROS

Organizado por la Sección
de Actividades deportivas de
la Delegación local de la Ju¬
ventud, se realizará un Curso
de arbitros de baloncesto, de
acuerdo con el Comité Pro¬
vincial de Baloncesto de la
Delegación Provincial.

Podrán participar en este
curso todos los jóvenes que lo
deseen, siempre que hayan
cumplido los 15 años de edad
debiendo formular su inscrip¬
ción el la Delegación local de
la Juventud, siendo las ins¬
cripciones completamente
gratuitas.

BALONMANO

D.O.S.A. 16-
A.E. SARRIA 16

PROTAGONISTA EL
ARBITRO

El pasádo domingo con
gran afluencia de público, se
disputó ese encuentro que
terminó en empate grácias a
la negativa actuación del co¬
legiado señor Baldomero Pi¬
ñón, que demostró a lo largo
del mismo una incapacidad
total.

Los esfuerzos locales para

conseguir esa deseada victoria

Los esfuerzos locales para
conseguir esa deseada victoria
se vieron truncados una y

otra vez con la mentada ba¬

rrera, de todo ello se supo
aprovechar el equipo contrá-
rio, consiguiendo el empate
que para ellos representó una
victòria. Al equipo local se les
anuló tres goles sin que sepa¬
mos las causas de tdes deci¬
siones, bien podemos decir
que dicho colegiado salvó su
integridad física gracias al ci¬
vismo reinante dentro del re¬

cinto Salesiano, Tejedor
(Ruíz), Piqueras, Català (2),
Guardiola (1), Ferreño (4),
Alonso (1), Moral (1), Do¬
mingo (3) y Borràs (3). Debe¬
mos destacar a Borràs y Fe¬
rreño'.

MARIO MARTINEZ

TENIS DE MESA

PRESENTACION DE LOS
EQUIPOS DEL T.M.
L'OLIVA

Hace unos días en un acto
de hermandad celebrado en el
local social del tenis de me¬

sa L'Oliva, tuvo lugar la pre¬
sentación de los equipos que
defenderán los colores de és¬
ta entidad, así como la ben¬
dición de la sala de juego.

Presidía la reunión el te¬
niente de alcalde de Depor¬
tes, Vicente Marqués Blasco,
al que acompañaban los pá¬
rrocos de Canyet y Buena-
vista, quienes descubrieron
una placa dando nombre a la
sala.

Al finalizar la comida de
hermandad, que contó con la
asistencia de muchos socios y

simpatizantes, el presidente
de la entidad relacionó a los
jugadores merecedores de

unos galardones que habían
ganado en competiciones, y
que les fueron entregados por
el ponente de Deportes, en¬
tregándosele al própio ponen¬
te un diploma recordatório
del acto que se celebraba. Se¬
guidamente el señor Marqués
agradeció la gentileza que con
él habían tenido, solicitando
el apoyo de todos en bien de
la entidad.

Finalizó el acto mossèn
Juan Baranera, párroco de
Canyet, quién con palabras
fáciles, y plenas de recuerdos,
conminó al Ayuntamiento a
la construcción de un campo
de fútbol para que la juven¬
tud del barrio pudiese hacer
algo de deporte, no sin antes,
ensalzar la labor de los direc¬
tivos y de jugadores del
"ping-pong".

T.MAS

JUDO

. CAMPEONATO DE
CATALUÑA

Como a la mayoría de
competiciones oficiales, judo
MIFUNE destacó a tres jóve¬
nes judokas locales a dicha
lid. Todos ellos cumplieron a
la perfección, ya que aún a
pesar de haberles tocado en¬
frentarse a judokas de supe¬
rior técnica lograron llegar
hasta cuartos de final, donde
la mayor experiencia de sus
adversarios se impuso en la
lona. Bien, pues, por Anto¬
nio Ratón, Jorge Zaragossa,
Juan Moreno y Juan Marcual.
Lamentamos la asusencla de
Manuel Morón, por lesión.

TONY

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII, 189 - Tels. 387 55 47 - 380 60 46

Jaime Collado
VETERINARIO

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

Teléf. 387 45 97

Lea
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nuevo difusor
Por 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 incorporáble
que lo ENCIENDE y APAGA a voluntad durante las
24 HORAS DEL DIA. Con termostato de alta sensi¬
bilidad y selector de potencias.
El único que ha transformado la calefacción en
algo tan sano, seguro y económico ¡C0f\/10 EL CA¬
LOR DEL SOL! # mm¿
Cuando lo compruebe sabrá oor qué le decimos
que: donde esté un SOL-THERMIC...

hsvperadÓH

MAR, 47-53 - TEL. 389 59 50

ALMACENES

OQQ CO en ' BADALONA


