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:n este numero.

de pensamiento de
Independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en los
artículos, colaboraciones y car- '
tas publicados en sus páginas.
La

edicions badalonines, s.a.

línea

RdeB

es

RdeB agradece todas la3 colaboracdones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografíado a doble espa¬
do, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su

hadando constar
posible, el teléfono.

autor,
ser

su

domicilio,

y a

LA CAP VUITADA

LA DEMOCRACIA
miscelanea informativa
4-

Servicios de urgencia
en el metal.

—

Nuevo

paro

AL'AJUNTAMENT

opinion
5-

Fer historia — El gas T.C.D.D. —
Bros se inscribe — Concejales y fun¬
cionarios.

debate
6-

VIDA

POLITICA:

Vecinos del Centro

Madrid

—

El partit

Asociación de
Marcha sobre

—

carií.

actualidad local
7-

Metal, divinas palabras

8-

cracia en la Iglesia?
LA CALLE, QUE CIRCO

rigismo estatal

-

¿Demo¬

—

ES El diActos de la Virgen

del Pilar.

ocio
9-

primera vegada a la meva vida

—

— així ho creia.
plaça del Consistori, vaig veure tanta gent allí reunida;
quan, després, en pujar a la planta noble de la Casa Gran, vaig constatar les
presses que es donava tothom en ocupar un lloc de privilegi a la sala, creia
intuir que em trobava en un acte seriós, en el transcurs del qual es parlaria dels
problemes que Badalona té plantejats. No sé, però em feia l'efecte que algú par¬
laria del mal estat del paviment del meu carrer, sense asfaltar i amb sots en els
quals hi cabria un autobús ;.de la claveguera de la riera de Canyadó, que fa mol¬
tes setmanes que discorre superficialment; de la manca d'enllumenat públic en
tot el barri de Sant Roc; de l'asfalt del carrer de Sant Pere, que salta a Benques;
de la plantació d'arbres substituint els que han estat suprimits al carrer de Ro¬
ger de Flor; de la conveniència d'ampliar l'Hospital, impropi d'una població de

menys jo

—

innocent de mí

Quan, en arribar a la

dos-cents niil

Un embolic de familia

—

Noticias

que

Programas TV.

infrastructures ho feien a pas de caragol...
va ser així. Vàrem perdre un temps preciós,

No
unes

actes

insulses, que reflexaven només que

gairebé dues hores, Uegint
disputes entre els consellers;

propostes sense que ningú no les defensés i amb
conduïen a res: semblaven fetes a posta per a posar a prova el
regidor que les presentava; finalment va venir una escena que em va fer estre¬
mir: el duel insà entre dos dels nostres "representants", que es treien els drapets al sol i que no eren res més que un atac personal sense suc ni bruc.
No sé les persones grans què pensarien. El que puc dir és qu els joves no
comprenem res del que vàrem presenciar. De tal manera que, its ho asseguro, si
va ser la primera vegada que assistia a una sessió de l'Ajuntament, hauran dè
canviar moltes coses per a que un altre dia hi tomi, I mentre sentia el devenir
de les paraules d'uns i altres - més de la meitat dels conseUers no van obrir la
boca
recordava jo una anècdota de la meva vida recent. Aquest estiu, un
grup de companys de Facultat vam dirigir el nostre viatge de fi de curs a terres
de CasteUa. I a l'entrada de l'Ajuntament de Toledo vaig llegir una placa amb
una inscripció que em va interessar. Vaig copiar-la, i ara, potser com a lliçó per
a qui vulgui aprofitar-la, la reprodueixo per a donar fi a aquest comentari que
m'ha sortit tan amarg. IWu així aquella inscripció:
"Nobles, discretos varones // que gobernáis a Toledo: // En aquestos escalo¬
nes // desechad las aficiones, // cobdicias, amor y miedo; // por los comunes de¬
rechos // dejad los particulares. // Pues vos fizo Dios pilares // de tan riquísimos
techos, // estad firmes e derechos".

després

informe

població
demografia a una progressió geométrica, mentre les

habitants; de tantes i tantes coses que manquen en una

ha vist créixer la seva

seves

teatrales
12-

— ho confesso no sense una mica de vergo¬
he assistit aquesta setmana a una sessió del nostre Ajuntament. Hi anava
endut tant per la curiositat — sempre ens agrada conèixer alguna cosa nova —
com per la propaganda que de befi antuvi se n'havia fet. Es presagiava que es
parlaria de temes candents, de gran interès per a Badalona, i que de la reunió
dels nostres "representants" podria sortir-ne molt de bé per a la ciutat. Al¬
Per

nya

van aprovar-se unes

preguntes que no

10/11— El drama municipal.
deportes
mensajes comerciales
18/19— Ofertas

y

demandas.

—,

CALZADOS

Especialidad

en zapatos
ortopédicos
plantillas y' cuñas. Recetas mMicae

Ultimos nnodelos

Señora, callero y nIAoe
Piedad, 9 • Teléf. 3801448

ANDREU PUIGGRÒS
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MISCELANEA INFORMATIVA

SERVICIOS DE UR6ENCIA
Comandancia municipal

NUEVO PARO EN EL METAL
Unos tres mil trabajadores del ramo del Metal pararon una hora al mediodía
del viernes, como protesta por la congelación de las negociaciones del pacto sin¬
dical con la parte empresarial, y en solidaridad con los metalúrgicos de Saba¬
dell. El paro del viernes fue la segunda acción de protesta, tras los paros efec¬
tuados el jueves último.

380 21 42
387 07 92
387 04 47

Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

Urgencias S.O.E.

388 00
387T22
380 28
380 03

Ambulancia Cruz Roja

380 48 83

Dispensario

80
22
60
90

representativa de los empresarios se ha entrevistado con el se¬
provincial adjunto, sin que, en principio, se hayan encontrado solucio¬
nes prácticas. No obstante, los trabajadores han reiterado, según fuentes sindi¬
cales, su voluntad negociadora en relación con el conflicto.
La comisión

cretario

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen

Taxis
Taxis

380 13 27
380 14 07

enida Martín

Pujol
^>iaza Pep Ventura
"

Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

337 .39 46
387 88 92
389 33 42

388 13 40

389,51,62

VELLS RACONS DE BADALONA
comu¬

nica als interessats i

MIERCOLES, 13

públic en general que
per qualsevol consulta o aclariment en re¬
lació al concurs fotogràfic "Vells racons
de Badalona", organitzat amb la col·labo¬

Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañado); L. Carbó, Enrique Borràs,

poden adreçar-se al carrer Sant Anastasi,
14, segon pis, tel.: 389 43 97, els dimarts

Abiertas hasta las 10 de la noche

29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud); D.
Sans, Wifredo, 329.
NOCHE
L.

Carbó, Enrique Borràs, 29; J. Pu¬

jol, Lepanto, 8 (La Salud).

i

dijous de vuit

a

deu del

Es recorda que

vespre.

ja ha començat la re¬

cepció d'originals, lliurant-se el correspo¬
nent rebut-control per a cada colecció als
participants.

autors

Es notifica també que, els qumze tro¬
feus gentilment atorgats per l'Ajuntament

JUEVES, 14
Baratech, Carlos I, 64; J. Casals,
Av. Alfonso Xlii, 32 (Can Canals); J.
Surroca, Mar, 26; B. Valde, Perez Gal¬
dós, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo, 45 y
A.

47.

estaran

exposats a un establiment del ca¬

MUSEO MUNICIPAL
Excursiones.— Los días 30 y

31 de octu¬

1 de noviembre, excursion y visita a

bre y

Torreciudad (Cerrada la inscripción).
El día 6 de diciembxe.^ excursión por la
Vall d'Hostoles.
Los días 31 de diciembre y 1 y 2 de eneFin de año

rO'"

en

An^és

saporte).

nyats d'una dotació total de 10.500 pes¬
setes, segons s'especifica a les bases del

ORFEO BADALONÍ

de

a

quitectònics, al mateix temps que ampliar
l'arxiu de la entitat organitzadora, no se¬
ran admesos fotometratges, contratipus ni
solaritzacions.

Mar; aquests trofeus, juntament
amb el Premi d'Honor, aniran acompa¬
rrer

sensibilitat

una certa

crear

nivell de ciutadà, vers els nostres ja re¬
duïts vells racons, posant de relleu els
diferents valors històrico-artístics i ar¬

sita

a

Andorra

posible vi¬

y

(Plazas limitadas,

con pa¬

concurs.

NOCHE
A.
ca,

del Centre Comercial Carrer Mar,

ració

R.

és

concurs

L'associació "Amics de Badalona"

FARMACIAS DE TURNO

sigui que la finalitat d'aquest

Com

Concurs Fotogràfic

Baratech, Carlos I, 64; J. Surro¬
Mar, 26; B. Valde, Perez Galdós, 15

VIERNES, 15
M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, Plz.
Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J. Coves,

Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y Güell,
15 (Bufalá); R. Nebot, Bellavista, 40
(S. Juan de Lie fià).

NOCHE
J. Coves, Cruz,
Ros y Güell, 15

89; A. Nicolau, Av.

(Bufalá); R. Nebot,
Bellavista, 40 (S. Juan Lie fià).

Finalment recorda l'entitat organitza¬
dora que la temàtica del concurs està cen¬
trada en els diferents aspectes monumen¬

tals, arquitectònics en general, costums i
paisatgístics i històrico-artístics^ significa¬
tius de la realitat actual i pretèrita badalo¬
nina, aplegats en tres categories temàti¬
ques ben definides i desglosades de la se¬

güent manera:

Monuments, carrers, edificis, pai¬
satges i cases pairals indistintament,
b) - Motius ornamentals històrics o anec¬
a)

-

dòtics, costums, folklore i pintoresquis-

c) - Fotografies antigues amb caracte¬
rístiques pròpies per la seva representati-

—

Urgencias
mar a

vitat històrica

o

-

380 12 03

(Policia Municipal).

sigui possible fer-les per haver desapa¬
regut o modificat el motiu representat.

Tel.: 389 41 58*

a

Pau Casals

ri del seu naixament.—

anirà

a

en

el centena¬

La Massa Coral

Segur de Calafell el diumenge

dia

homentjar al Mestre,
conjuntament amb tots el Orfeons de Ca¬
17

a

la tarda per

talunya.
tMPRESAS DE

ESPECTACULOS

Para conocimiento

pietarios, gerentes
táculos radicados

de

CARTELERA
CINE NUEVO.-

a

partir del dia, 8: "El
"Las locas aventuras

y

CINE PICAROL.- del 8 all4 de octubre

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

l'Orfeó Ba¬

autorizada,

o

general de los pro¬
empresarios de espec¬

en

esta ciudad con aper¬

se

hace saber que,

de¬

biéndose efectuar próximamente

de "Rabbi" Jacob"

Suscripciones en:
Canónigo Batanera 64, 1.°

homenatge

en

tura

dragón vuela alto"

en su casa

Parroquial de

daloní oferirà un selecte concert a les deu
de la nit, amb ocasió de cel-lebrar-se el
Centenari de la Fundació del Centre Ex¬
cursionista de Catalunya.
Trobada d'orfeons a Segur de Calafell

anecdòtica, i que avui ja

Médico Farmacéuticas; Lla¬

los. teléfonos 380 21 42

l'esglesia

a

me.

no

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.

Concert

Montgat.— Dissabte, dia 16,

"Funny Lady" y "Rapto
(Mayores 18 años)

en

oriente"

CINE VICTORIA.- del 8 al 14 "Ladro¬
nes
de trenes" y "Grandes vacaciones"

(Mayores 14 años y menores acompaña¬
dos de sus padres o tutores).
CINE PRINCIPAL.- del 8 al 14
CINE VERBENA.- días 9-10 y 12
zán el Justiciero" y "5.000 dólares

compensa" (May. 18 años)

"Tar-

de

re¬

inspección reglamentaria

a

la visita
dichos loca¬

les, deberán solicitar del Excmo. Sr. Gobemador Civil de la Provincia, mediante
presentación de la oportuna instancia an¬
te el Negociado de Espectáculos del pro¬
pio Gobiemo Civü, la Licencia anual de
temporada 1976 - 1977.
Dicha

obligada

solicitud

deberá ir

acompañada de la siguiente documenta¬
ción: Certificaciones técnicas de
dad y solidez de los locales, las de
ta carga y

seguri¬

perfec¬

funcionamiento de extintores,

así como el de la Delegación Provincial de
Industria sobre las instalaciones eléctricas
y

el certificado de ignifugación, referidos
el escrito circular de 2 de febrero de

en

-1971.
ISIDRO

CABALLERIA PLA

OPINION
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¿PERDERA EL

mental sin atender por

DEFICIENTE MENTAL
UN LOCAL PARA SU
ATENCION?

ASPANIN espera que la
respuesta que den los socios
de la

Hace

dos años, los

unos

dirigentes

entonces

de

falta

Cooperativa
al subnormal.

que

la

perjudi¬

no

ASPANIN

ria- y

de común acuerdo

PER HISTORIA

concejales. Que,

con

asociados —hacer dona¬
ción de la mitad del inmueble
en el que está ubicada la cita¬
sus

da Cooperativa —sito"en la ca¬
lle Güell y Ferrer, número 86-

92, de nuestra ciudad—

a

la

Asociación de Padres de Ni¬

Inadaptados (ASPANIN)
para la mejor consecución de
sus
fines, es decir, para la
ños

He de confessar que

m'ha-

via passat per alt — són coses
que passen als que estan molt

sinceramente y tuvo

Teniendo ASPANIN, entre
otra falta de recursos, extre¬
ma necesidad de locales, ha¬
bía destinado el citado in¬

mueble para la atención del
deficiente mental adulto.

Pero, últimamente,
conocimiento de que

se

tiene

la actual

junta directiva de la "Coope¬
rativa La Moral" quiere cele¬
brar

una

asamblea

general

ex¬

traordinaria para revocar el
acuerdo, tomado en sü día,
de la donación del inmueble.
Tal medida ha

sorprendido
los asociados de
ASPANIN ante la posibilidad
de la pérdida del local y con
ello, una vez más se agrava la
e

indignado

a

atención
mental.

deficiente

del

no

concejales, sabemos

Cooperativa
una

arrendar

para

parte del local a una en¬

tidad

bancaria,

siempre

se
había solicitado la colabora¬
ción de ASPANIN.
Esta Asociación no podía
disponer del local hasta reci¬
bir

el

debido

permiso por
parte del Ministerio de la Gobemación, el cual llegó el día
12 de agosto
En

que tome la próxima asam¬
blea de la Cooperativa La Mo¬

ral,
unas

se
pueden desprender
consecuencias nada favo¬

rables para la Asociación que
atiende la problemática del

subnormal.
/•Quedará

el

deficiente

se

escriba

algunos

concejales. Y

el cumpliment estricte de
obligacions inherents a la
comesa
per a la qual ha estat
que

designat i, per tant, no té nin¬
gú cap poder decissori per
emprendre's res pel seu comp¬
te. Tant a la persona a què
pot referir-se el seu redactor,

nadie se
sienta directamente aludido,
pues los ha habido muy dig¬
nos y entregados.
que

UN FUNCIONARIO

ganització, no és lícit que nin¬
gú pugui posar en dubte la se¬

DOLIDO

a casa

seva". He volgut

les notes

tinc i,
en efecte, Oriol morí als 19
anys, el dia 26 d'agost de
repassar

1940. La

gràcia

nova

em va

arribar,

seva

des¬

quan es¬

al front, per conducte
d'un dels meus antics alum¬
nes. I fou des d'allí que vaig
escriure als pares de l'Oriol
tava

expressar-los el

per

això s'hagi dit,
però ho fem constar precisa¬
ment per allò de no donar
lloc a equívocs.

ment i adhesió. En

l'envià la

El

recordatori

meva

família

a

me

Fran¬

produí l'òbit.
Agraeixo al senyor Prats
l'observació que m'ha permès
ça, quan es

de més aprop un
temps i un personatge entra¬
rememorar

nyable.

les

pistes d'atle¬

redactor Juan Carlos

és d'una envergadura econò¬
mica tan desmesurada que no
està a l'abast de les nostres

del

seu

de llegir l'escrit

Junta Directiva
titat

d'aquesta

en¬

d'una

és

corrent

entesa

i

entre

de
que

els

Amb

tot,

moltes gràcies

l'espai

Aniversari. Aniversari que de¬

seus

sitgem

amb pau i tran¬
deixar de fer
els possibles, com sempre, de
donar proves de la nostra de¬
passar

quil·litat,

sense

dicació al millorament de l'es¬
port totalment amateur.
*

JOSEP GUAL LLOBERES
Secretari General

DAVID AUBA PONS

CONCEJALEb Y
FUNCIONARIOS

reparaciones

En la última sesión del Ple¬

municipal la señora CeciHa

March

dejó escapar una frase
todos los funcionarios

que a
del Ayuntamiento nos ha do¬

uavaaoras,

Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

lido.
ñor

Dijo, contestando al se¬
Parra, "que no la rebajara

al nivel de funcionario". No
sé si lo dijo a propósito o a

impulsos de la improvisación.
Me inclino a pensar lo último.

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII, 189

-

o

que ens han dedi¬
cat amb motiu del nostre 50 è

els

membres, ja sigui per
unanimitat o per majoria.
Conseqüentment la decisió és
asumida pel col.lectiu amb to¬
ta la responsabilitat. No és
per tant un caprici de ningú
en particular, ni que sigui el
president.
Essent així, doncs, cal con¬
venir que la instal·lació d'una

diu molt

l'Ajuntament.

per

normal,
tots

com

problema de Badalona

un

acords de la Junta són fmit,
com

instal·lació

bé el senyor Ferrer Olivé és

^

primer lloc, cal
ben entès que

seva

possibihtats, i

veu en

mateixa.

entitat; la

tra

l'obligació de
aclarir alguns conceptes de la
es

En

tanta impressió van pro¬

a

Pasamontes, referent a la con¬
versa sostinguda amb el nos¬
tre president. Ferrer Olivé, la

Després

quedi

raules de revolta i de dolor

Referent

tisme, és evident que no és un
problema exclussiu de la nos¬

resposta a

aquella lletra m'escrigué la
senyora Baqués, l'admirable
senyora Baqués, aquelles pa¬
duir-me.

LA UNIO GIMNASTICA

senti¬

meu

no

diem pas que

que

de la

dedicació clara i neta. I

va

que

morí

totes les altres situades
el context de la nostra or¬

com a
en

com¬

pocs mesos després, a
conseqüència de les ferides,

qualsevol

les

rato.

Quizá algún día

que

o fun¬
l'entitat a qui la
Junta respecta les seves atri¬
bucions, no en té d'altres

buen

la historia del nivel de

la pregunta de

cionari de

deia, parlant de
l'Oriol Baqués, que "fou ferit
en una d'aquelles batalles i

último.
de la decisión

explícitament

memoratiu

no

suma,

un

a

professor, entrenador

los funcionarios que he¬
visto desfilar a tantos

mos

quant

què una determi¬
nada persona sigui professora
de gimnàs pugui donar lloc a
equívocs, volem fer constar

de¬

m'he donat pressa a llegir-la.

que

Nada hacía suponer a la
Asociación de Padres este po¬
sible desenlace, ya que en los
trámites realizados por la

En

amínim,^

majoritari dintre'

si el fet de

rechos y unos deberes. Y que

eso

ha estat, com

per concens
de la Junta.

tiene

unos

senyor Juli Prats. Un
amic m'ho ha fet remarcar i

dia tinc el temps.
En l'esmentat article

realizaron

planos

uno

competencias,

unas

gué el

el bene¬
plácito del Ayuntamiento.

Incluso las dos entidades,

conjuntamente,

sauna

en su respec¬

esfera, cada

mejor será no hablar de reba¬
jas ni de niveles, porque de

—

para la división vertical
del local. Todo se agradeció

men¬

tiva

enfeinats
la nota que en la
secció "Tribuna Libre" escri¬

Agraeixo la seva felicita¬
ció, que sumada a les moltes
que he rebut amb motiu del
meu darrer article, m'encorat¬
gen a continuar la publicació
d'una sèrie de notes disperses
que he anat reunint amb la
idea de fer-ne un llibre, si un

atención del deficiente
tal.

Pero así y todo no puedo de¬
jar de hacer sentir mi voz, que
creo
que es la de todos los
compañeros, y recordar a la
señora March que los emplea¬
dos del Ayuntamiento son, al
menos, tan dignos como los

"Cooperativa de Consumo La
Moral" decidieron, en una
reunión general extraordina¬

EL LECTOR OPINA

de recursos?

Tels. 387 55 47

-

380 60 46
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DEBATE

VIDA POLITICA
de noviembre

Para el d ía 20

EL "PARTIT CARLI '

"MARCHA SOBRE

MADRID"

general, señor Jo¬
Badia, formarán la perma¬

Los
tos

de

nuevos

lugar

tuvieron
una

nombramien¬
a

lo largo

reunión del "Consell

presidida por el
general, y en la
asimismo, se acordó la

del Partit",
secretario

que,
constitución

de un Frente
Intelectual del "PCC", cuya

primera actividad política

pú¬

aparición, en al¬
gunos diarios de Barcelona,
de artículos de opinión políti¬
ca e ideológica bajo la forma
blica será la

de seudónimo colectivo.

También

se

acordó solici¬

Gobiemo que la am¬
nistia alcanzara a varios mili¬

tar del

tantes del

partido

que se

ha¬

llan actualmente "n la cárcel
y en

el exilio.

término municipal con

A-19, la avenida San Ignacio de

el secretario

nente de' Consell del "Partit
Carií de Catalunya", según se
ha hecho público a traves de
un comunicado de prensa.

Montgat, la autopista
Loyola y la playa. Mientras
ya se están organizando algunas vocalías se ha creado una
comisión gestora, que se ha incorporado a la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Badalona, culminando así la
primer etapa de unos trabajos iniciados hace unos meses.

límite del

mente, son los tres nuevos vi¬
cesecretarios que, junto con
sep

ASOCIACION DE VECINOS
EN EL CENTRO.
Ha sido dada a conocer la presentación al Gobiemo Civil
de los estatutos de la nueva Asociación de Vecinos del Cen¬
tro de Badalona, con un ámbito territorial definido por el

RENUEVA CARGOS
Manuel Caballero, Domè¬
nech Civit y Josep Carles Cle¬

Pág. 6

La hermandad

Nacional de

la Guardia de Franco ha pro¬

yectado

una

"Marcha sobre
próximo 20

Madrid" para el

noviembre con el fin de
el primer aniver¬
sario de la muerte del general
de

conmemorar

nos informa
la citada enti¬
dad, "puesto que la democra¬
cia es la mayoría, demostra¬
remos que la mayoría somos
Franco.
un

Según

portavoz de

nosotros, al tiempo que ex¬
presamos nuestra oposición a
las autonomía, ya sabemos
que después de las autono¬
mías vienen los separatismos,
y

estamos contra

eso".

guos

concentraciones en el Va¬
la plaza

lle de los Caídos y en

han adherido
entidades como la

de Oriente—

diversas

Hermandad

se

de

la

para convocar al acto.
Taitíbiéu^ piensa utilizar ad¬

nya

Miembros del Frente de

Juventudes.
Los

organizadores

hesivos y pegatinas para

se pro-

coches:'

Quiremasajista'
Recuperación, Torticolis, Ciática, Lumbago, Torcedoras,

A la convocatoria de mar¬
cha sobre Madrid —que inclu¬
ye

pOnen distribuir dos millones
de cartéles por toda Catalu¬

Hermandad de Combatientes
de la División Azul y Anti¬

.

Esguinces, etc.

.

FRANCISCO
Plaza Pep
Mañanas,

de

MARIMON

Ventura, 16, 1.", 1." - Teléfono 388 26 69
a
1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

10

HORAS

CONVENIDAS

Legión,

RESIDENCIA

HOSTAL

RESTAURANT

'

"El PESCADOR"
EDUARD MARISTAKY, 87

»

TEL. 380 17 51

♦

BADALONA

T*

Assabentem als nostres clients i

amics, que aquest

establiment romandrà tancat fins a

començaments

d'Any Nou.
Montres, agraïm la

distingit.

atenció amb que ens haveu

los
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METAL

DIVINAS PALABRAS
informaba el sábado pasado,

Como

en

el sector del Metal si¬

la conflictividad; en la asambleí de la parte social celebra¬
Pomar el día 6, se acordó, después de hablar y hablar du¬
rante cuatro horas, que se efectuaría un paro de una hora el
gue

da

en

pasado, de once a doce de la mañana, como
respuesta a la negativá de la patronal a conceder esas 21.000
pesetas que ellos pedían.
ran podido conseguir las

jueves y el viernes

_______________________

20.151

ERA VERDAD LO DEL

pesetas, como cifra in¬
termedia. La asamblea, aún

EMPRESARIO

consiguiendo ésta cifra,

INFILTRADO

Se abrió la asamblea

con

comunicado de la mesa, en
el sentido de confirmar la im¬

no

los empresarios cum¬
plan el "pacto". En este pun¬
to se habla y se habla, sin lle¬
gar a nada concreto.
cree

que

un

presión

que

circuló

por

la

sa¬

de la

la asamblea del lunes,
presencia de un empre¬

sario

"infiltrado". Habló

la,

en

se¬

guidamente Diego García

dijo

y

dispuestos a subir un
12 por ciento más, sobre el
sueldo base y plus de conve¬
nio, lo que equivalía a 1.755
pesetas de aumento. Se dijo,
también, que se había reci¬
bido una llamada del delega¬
do local de Sindicatos, señor
Romualdo Gutiérrez, en la
que se expresaba de forma
que se podría llegar a las
pesetas, pero con la

condición que se

le diera un
plazo de quince días.
Alguien se lenvanta y pro¬
pone que de estas asambleas
se haga
acta; la mesa dice que
de las asambleas

siempre

-

asambleas,

hace, pero de las
asambleas informativas, pues
se

-

no.

Se propone lo de la hora
de paro ya mencionada, por¬
que se considera la actitud del

delegado

como una

,

Los enlaces sindicales in¬

de sus reuniones en
las empresas y se vota sobre si
se va a la huelga, o se hace el
forman

de

paro

habla,

se

una o

dos horas. Se

habla,

se

vuelve

a

ha¬

asambleas y como se desarro¬
llan

éstas, será

que consigan
porque hay
van

difícil

muy

algo. Primero
elementos que

otras intenciones que

con

la de buscar soluciones

nables;

y

segundo,

razo¬

el

porque

nivel de los asambleístas
está a la altura apropiada

no

de

organiza
es de esos de primera división.
Por útlimo, y después de cua¬
tro horas de palabrería, se lle¬
ga a un acuerdo: paro de una
hora el jueves y el viernes.
Después de diez horas
(asambleas del lunes y miér¬

unidad ni de condicionamien¬

habían

da "Christus Dominus", por
la cual un sacerdote ya no

blar,

el lío

y

que se

estos casos requieren.
Como en la obra de don Ra¬
món María del Valle-Inclán,
tos que

palabras,

divinas

palabras...

JUAN CARLOS
PAS AMONTES

ROMUALDO
GUTIERREZ

En estos momentos entran los

situación, además de recoger
la colecta que se había hecho
por las empresas de Badalona:
la recaudación fue de 40.300
pesetas. Los de Sabadell dicen

dos de

sus

compañeros

han viajado a Italia, invitados
por los sindicatos italianos.

Diego García vuelve
blar de lo tratado
nión del martes

presarios,

y

dice

Hay una propuesta para
Diego García y Luís Sagarra vayan a hablar con el
delegado de Sindicatos, y que
que

los

trabajadores

de

Pomar, hasta que suban.

en

con

que

no se mueven

se vuelve a hablar mu¬
cho, y se dice que no se fían
de Romualdo, porque hace
cinco años que les prometió

Aquí

locales

unos

de

Sindicatos

todavía esperan. Alguién dice que "Romualdo
Gutiérrez no dice siempre la
nuevos, y

verdad" y que

"eso"

construido, más que

que

ha

a unos

Sindicatos se parece a un "ca¬
baret". El nombre de Tapiol
también sale a relucir, pero
como de Romualdo, tampoco
se fían de él.

Ultimamente

nos

llegado rumores de posibles
cambios de párrocos en nues¬
tra localidad. Tanteamos el
ambiente en diversas parro¬

quias badalonesas y pronto
percatamos de que

nos

los

ru¬

mar

de tal situación

era mos¬

Josep Xicart, rector de la
parroquia de Nuestra Señora
de Lourdes y arcipreste de
sèn

Badalona. Puestos

en

contac¬

él, nuestras dudas que¬

to con

daron disipadas. Nuestro

arci¬

preste nos confirmó que ya se
habían producido varios cam¬
bios y que se prevén algunos

a

ha¬

la

reu¬

los

em¬

si hubie¬

tenido más libertad hubie-

mossèn Narcís Puig,
pertenecía a la de Mont¬

que, y

de los ele¬
curiosos de la

más
"Comisión deliberadora"; tie¬
mentos

ne

la

paro,

suerte

de tener carnet de

de militar

dad de

frentes,

en una

a

infini¬

decir: C.N.S.

Asamblea Democrática, etcé¬

que

trasladarán a la pa¬
rroquia de San Ignacio, de
serrat, se

Barcelona, y a la de Vilanova
Geltrú, respectivamente.

i la

Mossèn Pere Saz, que hasta
ahora había estado en la de

pasa

Lourdes, está destinado a la

vacaciones en Francia e
Italia. Le envidamos. Mateu,

parroquia de Montserrat, en

tera,

etcétera...

y

además

sus

como

y

hizo el lunes, interviene

rumbo al
Provincial. ¿Qué in¬

maniobra

con

Convenio
terés tiene en el "convenio"?
Con una falta total de respe¬

to, y

tomándoselo todo

chondeo,

enumera

a ca¬

los puntos

que su

convierte en tempo¬

ral.

pone su cargo a disposición
de la Iglesia, para que, me¬
diante un diálogo con el obis¬

Pero,

estado nueve años al servicio
de la parroquia de San Ro¬
uno

parròquia, sino

su

cargo se

sin duda alguna,
quien mejor nos podía infor¬

cuerpo.

NANAI

es

de

consecuencia del
Como
mencionado Concilio, un cura

a

Concretamente
mossèn
Amadeo Bassols, que había

Mateu

realiza oposiciones para con¬
en "dueño y señor"

vertirse

tomar

empezaban

mores

MATEU
MANIOBRANDO...

maniobra.

representantes
metalúrgicos
de Sabadell e informan de su

ran

con
"nanai". Mateu, otra vez,
estuvo a la altura de eso...,
del "nanai".

más.

LA HORA DE PARO

que

SAGARRAY

"pacto", apostillándoles

un

coles) de conversaciones entre
la parte social, puedo aventu¬
rar que tal como se llevan las

los empresarios sólo

que

estaban

20.000

DIEGO GARCIA,

rechazados por los empresa¬
rios
de la plataforma del

esta

ciudad.

La
esta

causa

proviene
preste

que

mudanza
—

surgidas

ha motivado
párrocos

de

diría el arci¬
de las disposiciones
--

nos

a

raíz del último

Concilio Vaticano 11. Una de
ellas es la Constitución llama¬

po,

pueda prestar

m

otra

lo

un

sus

servicios

parroquia transcurricierto

periodo

de

iempo.
Esta medida ha sido acep:ada favorablemente en los
círculos parroquiales de nues¬
tra ciudad. Al parecer tam¬
bién en la Iglesia existen unos
afanes democráticos.
Mossèn Xicart nos desmin¬
tió que los cambios se debie¬
ran

tre

a problemas internos
clérigos, como alguién

en¬
po-

iía creer. Insistió en que esta
mutación se realiza siempre
en

función de las circunstan¬

cias que rodean a un párroco,
y que nunca se adopta la me¬
dida arbitrariamente.
El crecimiento de la ciu¬

dad, la dura tarea de los pá¬
rrocos

de las grandes

barria¬

das, el aumento de parroquias
y en comparación el escaso
incremento de párrocos, ha¬
cían

aconsejable

un

cambio

de mentalidad.
Y es que, como nos decía
Mossèn Bassols, "los curas
también se queman".

X. MOYA
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La calle, qué circo es
según él mismo reconoce. Ha sido una conversación muy
interesante, aleccionadora. Han sido cinco años de tomar

EL DIRIGISMO ESTATAL
Sin querer pecar

de pesimistas, aspirando sólo a ser

previsores, se puede decir que a menos que el sector pri¬
vado del mundo occidental
r

se

desde ahora

prepare

a

ini-

resistencia, razonada pero firme, contra el diiiestatal, dentro de tres o cuatro años puede resultar

'• una

,iimo

ii 'Posible hacer

algo eficaz. Los motivos son varios. Dis¬
tintos países europeos se están encaminando, o ya se ha¬
llan en la izquierda. Gran Bretaña, Portugal, Italia, Ale¬
mania Occidental, Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda y
Francia, por ejemplo. Si eso sucede en países desarrolla¬
dos, ricos, ¿qué no podría pasar en otros donde la libre
empresa es más vulnerable?
Pero hay otros hechos más significativos. La crisis de
la energía y los problemas económicos que de ellos se de¬
rivaron, ha permitido que a muchos gobiernos se les
acepten fácilmente, en algunos casos con satisfacción,
sus planes para limitar el consumo, restringir los créditos,
controlar los precios e ingresos, crear nuevas formas im¬
positivas y otras muchas cosas por el estilo. En reafidad,
en estos momentos difíciles, el sector privado, en lugar
de agr ^ arse, protegerse y ofrecer sus propias soluciones,
en buena parte se vuelve hacia el Estado en solicitud de
"ayuda", abriendo aún más las puertas a la penetración
estatal.
En

casos

individuales de ayuda a empresas

apuntes, observar, ayudar, y al mismo tiempo
medio encronizante. Nuestro conciudadano

un

experiencias

en

y rigor

indudable categoría humana

intelectual. Resumimos:

Que

en

la cárcel

aprende lo

se

peor, se vive

sientan las mejores bases para el desarrollo
terior delincuencia, es un hecho que parece
se

de

lo

peor y

una pos¬

sociológica¬

demostrado, en el mayor de los casos. Mantener la
dignidad en este medio despersonalizador donde casi to¬

mente

prohibido (droga, alcohol, incluso armas) tiene un

do lo

precio, donde la homosexualidad alcanza porcentajes

sorprendentes, resulta
realmente

una empresa muy

difícil. Las cár¬

mundo aparte, un inframundo al
que los biempensantes confían a aquellos que vulneran

celes

son

Y

un

quedan tan anchos. Nuestra sociedad
paisano — tiende a olvidar a los que
margina y ese despótico olvido es la semilla de nuevas y
más inmensas marginalidades. Una cosa es sancionar
(aunque desde hace bastantes lustros, los penalistas abo¬
gan por el concepto reeducativo de la pena y no el sim¬
ple vindicativo) y otro envilecer.
Sí, puede ser que muchas veces rompemos vidas en
sus

normas.

se

asegura nuestro

—

nombre de la Ley, luego comem'òs y seguramente dor¬
mimos

tranquilos.

particula¬

pehgro por los motivos antes citados, la situación
puede estar plenamente justificada. Pero, y el pero es
grave, cuando las solicitudes de ayuda se hacen en forma
colectiva entonces las consecuencias pueden ser graves.
Una vez que se superen las dificultades actuales, como
sin duda dguna se superarán, el sector privado se encon¬
trará dentro de una camisa de fuerza que no le será fácil
quitarse. El dirigismo es fácil de instalar, pero difícil de
desplazar. El sector privado debe estar bien prevenido de
todos estos peligros. Ante todo, sería conveniente, evi¬
tar las exageraciones de las dificultades de hoy, a pesar
de su dura realidad. Estimular el pesimismo es, en la
práctica, estimular el dirigismo.
Aparte de los problemas del momento, y contempla¬
da la situación desde un punto de vista más amplio y
más largo plazo, quizás ya haya llegado el momento para

con

sufrir

narra sus

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

res en

verdadera discusión, una discusión a fondo, en que
participen todos los sectores interesados en el bienestar
de la colectividad, sobre el papel de Estado en la socie¬
dad moderna. Hay que tener una cabal idea de hacia
dónde queremos ir, hacia dónde estamos yendo en reali¬
dad, y hacia dónde nos están llevando mediante subter¬
fugios.
una

UN MEDIO ENCRONIZANTE

lia.

Virgen del PilAir

Actos de la Guardia Civil
Ayer, martes, festividad de la Virgen del Pilar, excelp pa¬
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, fue oficiada
una misa, en el acuartelamiento de la calle Eduardo Maristany,

trona del

a

once y media de la mañana, ceremonia que fue presidida,
representación del alcalde, por el teniente de alcalde de Go¬

las

en

bernación, don Antonio Lleal, y por el teniente jefe de la Lí¬
nea, don Jacinto de Miguel, entre otras personalidades locales.
A la una del mediodía fue servido un vino de honor.
Por otro lado, y por vez primera por separado, también el
Centro Aragonés de nuestra ciudad comenzó sus fiestas en ho¬
nor de la Virgen del Pilar. A las diez de la mañana, en la parro¬
quia de San José, se celebró una misa, y a la una, un vino de

el

honor. En representación del alcaide, presidió los actos
te¬
niente de alcalde don Diego García, que estuvo acompañado
del presidente de la entidad, don Juan Domingo, y
de la junta directiva.

miembros

He conversado

L

badalonés que ha
pasado cinco años en una cárcel extranjera. Es un hom¬
bre joven, culto, amante de la libertad — de la libertad
bien entendida —, no de la que le llevó un día a la prisión
largamente

con un

el

Los actos organizados por el Centro Aragonés proseguirán
próximo sábado, día 16, a las diez de la noche, en la sala de

actos de las

Escuelas Salesianas, con un gran

festival de jotas.
R.

CALVAN

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS
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OCIO

TEATRO; PRIMERA FILA
representación de

Con la

embolic de familia", re¬

"Un

presentada el domingo en el

"Orfeó Badalonf, la tempo¬
rada teatral badalonesa em¬

Por

pieza a tomar cuerpo.

ejemplo, para dentro de un

par
tendremos la
oportunidad de ver al nuevo y

de semanas

rimbombante cuadro escénico
o
sección dramática, como

del Círculo

quieran llamarle,

Católico, que este año está
dispuesto a ofrecemos "de lo
lo mejor". La

bueno

de

gaviota y el

mos

farsa que, esta¬

complacerá al

del Orfeó, cuidará

auditorio

de la dirección, esta vez,
María Pujol. También en
misma

rando

entidad

con esmero un

ciudado

programa
rando el XXV Aniversario de
la fundación del "Esbart Sant
Jordi".

EN LA SALA

"ORFEO

Lo que

sí sabemos

es que

el boyante "Grupo Piccolo",
del Centro de San José, se
está preparando con vistas a
los citados concursos. La obra
a

nada más y
que el célebre

representar es,

nada menos,

"Avaro", de Molière, persona¬
je que correrá a cargo de Luís
Marco. Por lo
mos

la representación se¬

que

rá dada

pronto supone¬

a conocer

primero en

local social, de lo cual pro¬
metemos les mantendremos
informados.
su

circunstáncias que
otra

una manera u

suceden. El título para

"Vamos

sente año es

de

siempre se
a

el

pre¬
contar

mentiras", del plumífero Al¬
fonso Paso, cuya
^ección ha
a

Emilio Bultó.

J.G.

MARTIN FERRAND
VUELVE CON UN
PROGRAMA
"TOP SECRET"

DEL

BADALONÍ"

UN EMBOLIC DE FAMILM

eleco,
los concursos

sorprendería.

dosas

También cabe señalar que

teatrales de la comarca, cosa
que no nos

vale la pena apuntar, es espe¬
rada por las muchas y nove¬

sido confiada

con este

propone

do los ensayos para represen¬
tar, en su anual fiesta, la ya
tradicional obra teatral, que

está prepa¬

se

lelB

componentes de

la Asociación de Antiguos
Alumnos Maristas, han inicia¬

de actos, conmemo¬

mar", de

de Rodolf Sirera. Lo que to¬
davía no sabemos es sí nues¬
tro buen director, Viñallonga,

presentarse a

José
esta

varios de los

primera

Martín Mediero, para conti¬
nuar después con un título
que nos parece maravilloso
"La pau (Retoma a Atenes)"

se

una

seguros,

d'Italia",

representaciones será

sus

"La

también cuida Viñallonga. í3ie
trata de "Un barret de palla

El domingo anterior tuvo

inauguración de la
temporada teatral 1976-77,
poniendo en escena la men¬
efecto la

cionada divertida comedia en

original de Francis¬
Puntos, a cargo del cuadro

tres
co

actos,

escénico de la entidad.
La obra en sí, cuyo argu¬
mento se

desenvuelve

desde

humorístico

tono

comienzo hasta

en un

su

el final fue re¬

presentada por última vez en

badaloneses
le es ad¬

escenarios

los

de 1972 con ocasión de
la celebración de su fiesta pa¬

enero

tronal.
La labor artística, llevada a
cabo por todos cuantos inter¬
en el reparto de la
obra, señores Solá, Raventós
(José María, Ramón, Carlos y

vinieron

Jorge), Tortajada, Villá y
Bayé, señoritas Abellá, Beren¬
guer y Enrich y el señor Grífol, en su bis de actor y direc¬
tor, fue digna del mayor elo¬
gio, tanto es así que el respe¬
table, que era en gran canti¬
dad, aplaudió a todos los

si la memoria no

—

versa
un

ta

al comentarista

—

por

actuantes en

de reporteros de es¬
población en la sala del
grupo

al final de la

varios pasajes y

representación.

Círculo Católico el día 29 de

M.C.B.

No les faltan buenas intencio¬
nes

proyectos
lo

se

que

rés

profesionales perdidos. Y
se
baraja el nombre

una

será dada a cono¬
obra muy divertida

hace

poco

mismo
cer

que
en

PER UNA RADIO
De dilluns
s^^nor

mes

fue presentada
el cuadro

el Círculo, por

escénico de

a

.A#

correu

Manuel
se

SALVADOR ESCAMI LLA
d'una

Días

atrás

Gran surtido en

BOLSOS JUVENILES

le esperaba ansia-

llover llegó

en

hombre

este

Le he llamado por teléfono, y la
respuesta es semejante a la del
primer día que le vi:
—La idea del programa está ver¬

de aún, en
pongamos

MALETAS, BOLSOS DE VIAJE, ATTACHE,

CARTERAS,

Alfonso XII, 23
Teléfono 380

el

ne

que se

ra

34 08

acuerdo
en

el

en

varias

presupuesto,

equipo de gente...

en

puesto

PARAGUÁS, GUANTES, ETC.

embrión. Falta que nos

de

como

cosas,

Teléfono 380 14 15

se

damente a la entrada al recinto de
Prado del Rey. Ni siquiera le exi¬

grandote, de aspecto paternal y de
buena persona. Me dijo, sonriendo;
—Parece que vuelvo. Pero no e$tá claro. Nunca estará claro.
Sin más, le tiré unas fotos. Y
desapareció con Leal Soto.

Igualada, del que

Av. Calvo Soteio, 30

Ferrand. Bueno,

Cuando empezaba a
su
flamante coche,

des de dos quarts

BILLETEROS,

Martín

da prácticamente por conse¬

gieron el «cipolm», imprescindible
para los visitantes a la Gran Casa.

de l'aire

RADIOSCOPE
AMB

de
ya

guido.

CATALANA

dissabte, el

éstos

entre

E.A.J.-39

retornen a tan impor¬
de comunicación los

medio

buenos

principio les hablába¬
mos del Orfeó Badaloní, y de
su primera representación da¬
da, después de ella cabe apun¬
tar que para el día 24 de este

Inmediatos figura —por
detecta— un claro inte¬

que

en

tante

Al

directivos de la
nacional. Entre sus

tos

a

■tele»

Se supo¬

emitiría el sábado, en el
de «Palmarès». Y sería pa¬

noviembre.

Su programa es aún »top secret»,
la carpeta que le acompaña
como
cuando va —ahora a menudo— a
Prado del Rey. ¿Podría ser éste
el título del programa? Apuesto a
que

sí.

INFOmVIE
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DEL PLENO

EL DRAMA MUNICIPAL
Son las siete de la tarde del

ASISTENTES Y OPINIONES
Entre los asistentes al

jueves cuando

pleno pudimos

ver

al señor Serra

ya

Ayuntamiento

po¬

loy, esposo de doña Cecilia March Blanch, pertenecien¬
tes a Convergència Democrática; a la Comisión de
Parados,
que fueron introducidos por el teniente de alcalde don

blada por inusitada multitud.

Juan Munells

tenido todo el efecto que se
buscaba. Son muchos quienes

Sabatés, en número de tres miembros; al se¬
Marsi, vicepresidente dimitido de la sección social del
sindicato del Metal; al presidente de la social del sindicato
del Metal, señor Segarra; al presidente de la junta gestora
de la Federación de Asociaciones de
Vecinos, don Francis¬
co-Rafael Vallespin Campos; al miembro de USO y em¬
pleados de Banca, señor Madueño; a un asiduo asistente a
las sesiones plenarias, señor Martínez; Sitjá,
también esta¬
ba; Gual Barella, impresor y miembro del partido carlista,
si no nos equivocamos; al presidente de la Asociación de
Vecinos de Lloreda, don Francisco Rodríguez, entre otros
más que haría interminable la lista.
ñor

Las

sesiones del

cional. Alfredo Martí López nos dice: "Me parece incorrec¬
ta la actuación de cierta parte del
público, ya que en los
Plenos Municipales sobran aplausos y los abucheos, caso

dio en el del pasado día 7, así como la falta de
compostura de algunos asistentes. Las discusiones que se
que se

puedan tener motivaciones justas

humanas, resultan poco agradables y causan un es¬
tado de molestia entre quienes asisten a estas sesiones.
Creo que muchas discusiones, en el apartado de ruegos y
preguntas y mociones, tienen más discusiones políticas
y muy

la problemática de la ciudad, cuando esta proble¬
mática, en los momentos actuales, debe predominar sobre
cualquier cuestión de índole política en el amplio sentido
de la palabra, por eso encuentro muy correctas las actua¬
ciones del concejal, señor Rojo. Por último, considero
que la asistencia del público revaloriza la preocupación
que todos sentimos por los problemas de la ciudad.

para

que

a

FRANCISCO-RAFAEL VALLESPIN CAMPOS

presidente de la junta gestora de la Federación Local
Vecinos, amablemente, por teléfono,

de Asociaciones de
nos

dice:

"Encuentro muchos fallos

comentado,
manos

al

cuestión,

creo,

alcalde,
me

quedado

la sala de

en

cuando

aún

ha dado paso a la entra¬
del público, ya aparece

no se

da

muy

lleno. Periodistas, mien-

bros de Asociaciones de Ve¬

cinos,

de

componentes

la
un

abigarrado conjunto ansioso
de que se dé inicio al Pleno
que se inttiye pletórico de
interés.

,llos. En

uno

de ellos

y

corri-

vemos a

de

de

Vecinos,

nentes

de

Asociaciones

con

otros compo¬

Junta y

algún
periodista. En otros, jóvenes
su

dado su acostumbrado puro.
También saborea puro el te¬
niente de alcalde Rosanas. En
la mesa de prensa se sitúan

luengas barbas departen

con

muchachas de modemo

aspecto. En la sala del fondo,
los ediles
cen

llan,

se

que en
con

agrupan.

Nos di¬

la Alcaldía

se

el alcalde, los

cejales Parra

y

* *

ha¬

con¬

*

*

los

concejales, excepto Baena '
que luego ?e excusaría, según
elijo al alcalde, por medio de
un
telegrama. En la mesa de

es

()
U
1

i.

menos que

El hecho
Ello hace pre-

giar algo importante.
*

*

o

* *

Alguien anota
los ediles

van con

que

cepto García, Munells

sadó, aunque éste

todos

corbata
no

cuando vió el cariz que tomaba la
refiero como es natural a la polémica soste¬
ya que

<

nida entre el señor Parra y

la señora March, hubiese tenido
que cortar. Las cosas personales no deben ser discutidas
en un Pleno y
por contra muchas cuestiones que tenían
que ser aclaradas, no lo fueron y referentes, naturalmente,
a

la cultura. Falta

entre los que

a

mi entender

un

verdadero nivel de edil

el Ayuntamiento hoy. ¿De que si
me presento a
concejal en la próxima legislatura? No lo sé,
pero para entrar a formar parte deberá ser con la condi¬
ción de que mis
compañeros sean conscientes del trabajo y
formando una piña en coordinar y trabajar, sobre todo
trabajar. Cecilia March me ha decepcionado, ella misma se
tira tierra encima, ya que
considero que primero debería
trabajar y después ya le vendría lo demás, no a la inversa,
como ella misma ha
planteado".
están

en

A. DE PADUA

LA SESION DIO MUCHO QUE PENSAR

en

ella el je¬

claros,

pero parece ser que se

en

la

gestiona

una

plaza fueron marchándose,

do, el alcalde abre la sesión.
lectura
secretario del
su

se

tres actas.

alteman el

Ayuntamiento
y otro funcionario, para no¬
sotros desconocido, que ha¬
bla con voz clara, sonora y

h

*

* *

Desde las

han producido, algu¬
vez, toses y murmullos en¬

na

se

tre el

la

público. Cuando acaba
del

lectura

número

acta

dos, el alcalde avisa,
rio, que si se repite el

muy se¬
murmu¬

ordenar el de¬
salojo de la sala.

Cinco minutos después de
la voz de "sesión pública" y
con todo el mundo acomoda¬

En

Durante la lectura de las
actas

llo tendrá que

fe de Protocolo.

ü

el Pleno que es

sinceramente, que se le escapó de las

sienta

pausada.

ex¬

y Caha olvi-

no se

Lectura tediosa de

secretarios.

inaudito.

Mete reporteros, muy apreta¬
dos entre sí. Es de notar que

hoy

March.

En los escaños, todos

Vallespín, el presidente de la
de

por

la

manifestación autorizada.

y a

las

nueve

de la noche

no

quedaba

ya

ello fueron avisados los "antidisturbios", que
preparados para defender el orden frente a nuestro Ayuntamiento, caso de que fuere al¬
terado por los manifestantes. Al parecer fueron detenidos unos jóvenes, muy precavidos con pa¬
los y cadenas, de los que se desconoce su filiación.

cuatro
corros

caldeada, dada la convocatoria hecha

Estaba prevista una gran concentración y por

funcionarios, nada

Se forman

muy

estaban

Asamblea Democrática, fun¬

cionarios, ediles, forman

muy

Los concentrados

rial sin pasar por las estreche¬
ces de la multitud. No se
pro¬

Ayuntamiento,

preveía

nadie.

penetrar en la casa consisto¬

del

se

rio, Ayuntamientos populares y democráticos, y enseñanza gratuita.

los ediles puedan

casa

principio

que en un

Los reunidos en la plaza, esperaban poder entrar en el salón noble del Ayuntamiento: De
ellos sólo setenta pudieron hacerlo, poniendo, una vez más, en evidencia el reducido espacio de
la sala. Los que se quedaron en la plaza pidieron a gritos en distintas ocasiones la dimisión del
consistorio. A última hora fue colocada una pancarta, en la que se pedía: Dimisión del consisto¬

Ayuntamiento.

El vestíbulo de la

plaza,

Asamblea Democrática, no pudo ser más que la reunión de unas doscientas personas. Se anun¬
ció una concentración que luego fue desconvocada por la propia Asamblea; los motivos no han

Cerca de las ocho los guar¬
municipales forman un
paso entre la muchedumbre

Federación
Es

en

La

la

ha

no

dias

Pen .indo que su opinión puede ser interesante, se la
pedimos en su calidad de corresponsal de Solidaridad Na¬

ajenas

de

ducen incidentes.

ALFREDO MARTI LOPEZ

salen de tono, aunque

desconvocatoria

Asamblea Democrática

pretenden entrar

AMBIENTE EN LA PLAZA

la plaza del

aparece

Comienza el despacho de
dictámenes. Empieza con un
baile de números, con trans¬
ferencias y mandanzas, donde

barajan millones

se

Mateu

nes.

y

millo¬
pide aclaraciones,

el interventor,

ahora

y

cuyo

nombre

recordamos, da

no

público persevera con su pre¬
sencia, aun el que se halla en
pie. En los escaños, algún
concejal dormita. Entre ellos
Molina y Conesa. Utset alter¬

una

correcto.

En

un

momento

dado,

Guillén habla de "los sabios
de la Corporación Metropoli¬

tana", que "ensanchan calles
ya edificadas y estrechan ca¬
lles por

abrir". Pide

mismo conste

los ratos de vela con los de
sueño. Otros van encendiendo
cigarrillos. Poco más tarde

Cl

empieza la petición de agua,
Guillén y Marqués abren la

demanda,

que

rante el resto
*

Nosotros

•i

continúa du¬

de la sesión.

* * *

tenemos

tiempo

-y nos sobra— para contar
que en las lámparas del salón
existen seis bombillas

funcionan. Será

que no

por

en

así

que

acta.

ac¬

Falta poco para las doce
cuando Parra destapa su caja
de los truenos. Ataca implaca¬
blemente a Cecilia March. Po¬

media las

ca¬

en público y concejales,
de soberano aburrimien¬
to. Cuando se trata del terre¬
ras,

son

no

de Can Ruti, interviene Pa¬

rra

para

En

su

hablar de las escuelas.
parlamento, breve, he¬

contado que

ha emplea¬
do cuarenta y tres veces el la¬
tiguillo de "diguéssim".
mos

énfasis en sus palabras, que
lee con entonación. El alcalde
escucha impasible el despia¬

Todo el mundo
en

acta

pide
algo de lo

que

que

en

el Victoria...

Cuando el reloj señala ya
algunos minutos del día si¬
guiente, el alcalde se
;rda

la ley dice que han de
acabar las sesiones antes de la
media

noc e.

Deja hablar'^

poco más y da por finalizada
el drama. C e el telón cuando
son los
qui ce minutos del

dado ataque.

El público, cansado, abu¬
rrido y descontento, abando¬
na

Cecilia March replica. Ella,

normalmente sabe

poco

de hablar, hoy lo hace impro¬
visando con vigor y con justeza. Comienza con voz trému¬
la que, poco a poco, alcanza
trenos de gran oratoria. Aca¬
ba pidiendo su dimisión —la
dé Parra—, y arranca los úni¬
cos aplausos que, entre el pú¬
nos

hace suponer

bastantes los "marchistas" —de Cecilia March,
que son
no

llan

confundamos— que se
en la sala.

ha¬

Luego hay réplica, contra¬
rréplica, dúplica y contradúplica. La cosa deriva en diá¬
logo áspero y desagradable,

el alcalde

no

corta y que

todos produce desasosiego.
Juanita Jordán comenta en
en

conste

brarse

viernes, día i..

que

* * * •*

escaño, que, de seguir

así, las sesiones, por su tea¬
tralidad, tendrán que cele¬

ne

noche. Ello
A las diez y

ñero de

de que

final, la traca'.

blico, han surgido durante la

lo del

ahorro de energía. Al menos,
de energía de
quienes han de
reponerlas...

venideras cuando lean las
tas de estas sesiones...

que

na

ci

guien, a nuestro lado, comen¬
ta qué dirán las generaciones

explicación adecuada, em¬
pleando un catalán florido y

ocho y veinte

hasta las nueve y cincuenta
dura la lectura de actas. El

hace falta que lo pidan. Que
"todo" constará en acta. Al¬

Viene, al

muy

*

dice. Hasta que el secreta¬
rio, sonriente, dice que no

se

voz

baja

con

Rojo,

su compa¬

rápidamente la sala. El

mentario, entre todos,
nime:

es

co¬

uná¬

"qué vergüenza..."
PHANTOM
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RdeB

OCIO
10, NOTICIAS; 10.10, PAL¬
MARES, T.V.; 11.15, AL FILO DE LA MEMO¬
RIA, "El rescate"; 0.15, ULTIMAS NOTICIAS,
0.20. REFLEXION.

Películas que veremoi

2.a CADENA

HUNDIMIENTO
DE
EL
LA
USHER.—
Intérpretes: Vincent

ME SEMANAL;

7.01, DIBUJOS ANIMADOS: "Misión impredidble: Atrapar a Diamantino"; 7.30, MUSI¬
CAL POP, "The Rolling Stones"; 8, TELE REVISTA; 9, RECUERDOS DEL TELEFILME
"Marcus Welby: La casa de los espejos"; 10,
AUDITORIUM, "La clemencia de Tito", de
Mozart; 12, ULTIMA IMAGEN.

Mark Demon,
be.
El

Myrna Fahey

CASA

Price,
Harry Eller-

y

joven Windolf, prometido de Madeleine,
Usher, ha recorrido un largo

hermana del señor

camino desde Boston para

reclamar

a su amada

DOMINGO, 17

MIERCOLES, 13

1.a CADENA

1 a CADENA
TE

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
LONGSTREET; 4.30, SONATA EN
TRES MOVIMIENTOS, de Dusek; 7.05, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30,
NOVELA, "Los misterios de París"; 9, TELE¬
DIARIO; 9.30, TREINTA AÑOS DE HISTO¬
RIA, "Operación Barbarroja"; 10, 24 HORAS
AL DIA, "El hombre de Bristol"; II, RAICES,
"Zancos y morratxa"; 11.30, ULTIMA HORA;
II'45, REFLEXION.

3.30,

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
JOVEN; 12.15, SOBRE. EL TERRENO,

"Tenis"; 2, CRONICA DE SIETE DIAS; 3, NO¬
TICIAS; 3.15, EL VIRGINIANO,

"Pesquisas";

4.45, VOCES A 45; 5.30, MISTERIO, "Columbo; "Cualquier viejo puerto para una tormenta"
7.15, RTVE ES NOTICIA; 8, FUTBOL, "Espa¬
ñol
Ateo. Madrid"; 10, NOTICIAS; 10.15,
REVISTA DE PRENSA; 10.30; EL CALLE¬
JON DE LUCRECIA BORGIA; 11.55, ULTI¬
-

MAS NOTICIAS.

2.a CADENA
la

2.a CADENA

8.31, FLAMENCO; 9, CINE CLUB, "El
casa Usher"; 10.30; REDAC¬
CION DE NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.
hundimiento de la

matrimonio, alegando que la familia padece una

IMAGEN.

MILAGRO

1.a CADENA

de

Bach;

7.01,

AVANCE INFORMATIVO;
7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8.30, NOVELA, "Los misterios de París";
9, TELEDIARIO; 9.30, MILAGROS BAJO LA
LLUVIA; II.15, ULTIMA HORA; 11.30, RE¬

Radio

mm hN.ESCUDERO
27 de Enero, 63 65
TELS

-

Ventas 389 3444-45 Asistencia

380 02 79

BADALONA

VIERNES, 15
1.a CADENA

2.31, AVANCE INFORMATIVO; 2.35,
AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO; 3.30, HOY
POR HOY; 4.30, INTERMEZZO - DEBUSSY;

4.35, TENIS, "Grand Prix"; 7, AVANCE IN¬
FORMATIVO; 7.05, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8.10, NOVELA, "Los
misterios

de

París"; 9, TELEDIARIO; 9.30,
INFORMATIVO; 10, UN, DOS, TRES...; 11.30
ULTIMA HORA;

11.45, REFLEXION.

2.a CADENA
8.31 ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LAS

LETRAS; 9.30, MIS ADORABLES SO¬
BRINOS, "La cena"; 10, MAS ALLA, "Astro-

AVANCE

INFORMATIVO; 2.35,

AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO; 3.30, EL
HOMBRE SIN ROSTRO, "Los asesinos sin al¬
ma"; 4.30, TOROS; 7.01, AVANCE INFOR¬
MATIVO; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los mis¬
terios de París"; 9, TELEDIARIO; 9.30, ES¬
TUDIO ESTADIO; 10, LOS REPORTEROS;
10.45, LA HORA DE... "María Dolores Pra¬
dera"; 11.30, ULTIMA HORA; 11.45, RE¬
FLEXION.

INFORMATIVO; 2.35, PORTAVOZ; 3, TELE¬
DIARIO; 3.30, DISNEYLANDIA, "Pacífica¬

hablando"; 4.30, LA CIUDAD BAJO EL
MAR, (1970); 6.15, EL CIRCO DE T.V.E.;
7.15, TORNEO, "Fútbol sala"; 8, ESCUELA
DE SALUD, "Catarros y gripes"; 8.30, POR
LOS CAMINOS DEL FOLKLORE; 9, INFOR¬

está de

LA CIUDAD BAJO EL

MAR.—Intérpre¬

Marie Forsyth,
Basehart y Jo¬

aún sigue siendo el
de los Estados
al almirante Mathew — cons¬

el sigo XXI,

el

oro

Unidos encarga
tructor de una ciudad bajo
"Pacífica" — la preparación
da

prueba

para

el

mar

denominada

de una bóveda a to¬

albergar los depósitos nacionales

así como las reservas de
material sumamente radioactivo.

de oro de Fort Knox,

"H

-

128",

un

a cabo su labor con un equipo de
especialistas, del que forma parte su hermano.
Lo que el almirante no sospecha es que algunos
de sus colaboradores preparan un complot para
apoderarse del oro y del "H - 128", lo que les

Mathew lleva

a

dominar el mundo.

REVISTA DE CINE; 9.30, HAWAI
O, "El asesino con alas"; 10.30, REDAC¬
CION DE NOCHE; II.15, ULTIMA IMAGEN.

MARTES, 19
1.a CADENA

zer;

12.01, LA GUAGUA; 2, PAPA, QUERIDO
PAPA, "Propuesta secundada"; 2.30, AVANCE

zapatería,

que

-

NATA PARA

NOCHE;

—,

8.31,

5

1.a CADENA

DE

Arthur

perderle.

llevaría casi

SABADO, 16

REDACCION

—

paso en Nueva Yorck. La pareja se enamora. Ar¬
thur se incorpora al frente, muriendo en comba¬
te. Pero Ruth espera el milagro; no se resigna a

2.a CADENA

2.31, AVANCE
INFORMATIVO; 2.35,
AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO; 3.30, TRES
EN LA CARRETERA, "El torneo"; 4.30, SO¬

10.30,

soldado

a un

metal más valioso. El Gobierno

11.15, ULTIMA IMAGEN.

logia";

Ruth, empleada en un almacén de
conoce

En

1.a CADENA
2.31,

morbi¬

les hace semejantes al cristal.

seph Cotten.

LUNES, 18

8.31, POLIDEPORTIVO; 10, JAZZ VIVO
"Kenny Ball and his jazzmen"; 10.30, REDAC¬
CION DE NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

dez sensorial que

tes: Robert Wagner, Rose
Stuart Whitman, Richard

FLEXION.

2.a CADENA

tara, una hipersensibilidad al sonido, una

BAJO LA LLUVIA.- Intér¬
pretes: Jane Wyman, Van Jhonson, Eileen
Heckart, Peggie Castle y Fred Clark.

JUEVES, 14

2.31, AVANCE INFORMATIVO; 2.35,
AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO; 3.30, CINE
COMICO; 3.55, TOROS "Feria del Pilar"; 6,
CONCIERTO DE BRANDEMBURGO, núm. 3,

palabra dada. El señor Usher se opone a este

7.01, DIBUJOS ANIMADOS; 7.30, EL HU¬
MOR DE CAROL BURNETT; 8, EL COMISA¬
RIO; 9, TELE-SHOW, "Henry Mancini"; 9.45,
NOTICIAS; 10, A FONDO; 11.30, ULTIMA

FLAUTA Y PIANO, de Krent7.01, AVANCE INFORMATIVO; 7.05,
BALONMANO, "Ateo. Madrid - Happoel Is¬
rael"; 8.30, NOVELA, "Los misterios de Pa¬
rís"; 9, TELEDIARIO; 9.30, REVISTA DE
TOROS; 10, TRIGO Y ESMERALDA, (1953);
11.40, ULTIMA HORA; 11.55, REFLEXION.

mente

2.a CADENA

coartada vi¬
viente"; 9.30, TEATRO CLUB, "Sonata de es¬
pectros"; 10.30, REDACCION DE NOCHE;
8.31, BARNABY JONES, "La

TRIGO
Jane

Y

ESMERALDA.—

Intérpretes:

Wyman, Sterling Hayden y Nancy

Olson.
Historia de la devoción y

dedicación de

viuda por su único hijo, quién, no
tende elegir su propio camino.

obstante,
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deportes

RESULTADOS

BILLETES DE BANCO

CLASIFICACIONES

•

EXTBANjEBBS
Cambios de moneda extranjera

REGIONAL PREFERENTE
Horta

Vich

—

Tortosa

Jupiter

SEGUNDA REGIONAL

—

—

2

Figueras
Monteada

—

1—0

Iberia
BADALONA —Calella

2-0
4-0

Malgrat

—

4-0

Gavà

Masnou
— Oliana

Manresa

—

—

Gramanet

Barcelona

—
—

LLOREDA —CROS
Gramanet — San Martín
Atc. Conca — Cerro

La Cava
Europa

REGIONAL PREFERENTE

Figueras
Malgrat

6

4

1

1

19

6 9

6

4

1

1

15

Júpiter

6

3

3

0

14

BADALONA

6

2

1

11

Horta

6

3
3

2

1

Europa

6

4

0

2

13
11

8 9
10 9
6 8
12 8
11

8

Barcelona
Vic
Gavà
Calella

6
6

2

3

1

10

7

7

3

2

12
12

11

2

1
2

2

6

8

7
6

6

3 0

3

11

12

6

Manresa

6

2

2

2

6

10
9

6

3
1

2

Andorra

1
2

8
9

6

Masnou

3

10

11

5

Tortosa
Oliana
Montcada

6

2

1

3

10

11

5

6

1

3

2

10

5

11

4

Hospitalet
Iberia

6
6
6

Gramanet

6

6

La Cava

1 dólar USA

66'40

68*90

1 dólar canadiense

67'92

70*81

4—1
3 — 2

1 franco francés

13'39

13*89

lir22

115*39

SEGUNDA REGIONAL

3 — 2
1 —2

5

2
2

0 4
0 4

7
7
8

1

1

4

6

1

1

4

9

13 4
12 3
15 3

0

3

3

6

15

17 11 10
9
6
14
9
1 1 13
8
8
0 2 24 10
8
0 2 10 11
7
1 1 10
5

Mataronesa
Hostalric
Turó Mataró
Pueblo Seco

6

5 0

1

6

4

1

Peña X

6 4

6 4
6

4

1

Canet

5

3

Cerdanyola

4

3 0 1

Besonense

6

14

5

6
6

12 12
6 3 0 3 12 13
6 2 2 2 10 16
6 2 2 2
8 14

Los Delfines

LLOREDA
Vilasar D.
Tiana

2 2

2

5

2

1 2

Sta. Maria Premià
HISPANIA

6
6

1

3 2

2

1

3

Singuerlin

5

1

2 2

LA SALUD

5
6

1
1

5
5

0

Tordera

Vilamajor
CROS

6

6
6

1 libra esterlina
1 franco suizo

27'30

28*32

belgas

169'18

175*52

1 marco alemán
100 liras italianas

27'24

28*26

100 francos

7'44

8*18

1 florín holandés

25*90

26*87

1

corona sueca

15*49

16*15

1

corona

danesa

11*24

11*72

1

corona

noruega

12*38

12*91

1 marco finlandés

17*14

17*87

100 chelines aust.

381*89

398*12

100 escudos port.

190*—

212*88

100 yens japoneses
1 dirham marroquí

22*96

23*67

10*82

11*27

100 francos C.F.A.

27*06

27*89

1 cruceiro
1 bolívar

4*51

4*64

15*30

15*78

7

5

6

9

5

11

15

5

11

12

4

1 3

7

10

0 5

6

16

3
2««

BANCO DE

7 12

1

7

0

SABADELL

1 4
0 0 5

9

Vent.

4-2
3-0

3-0
2 — 3
2-0

SAN ROQUE—Buen Pastor

2 — 2
3-0

Andorra

Hospitalet

Peña X — HISPANIA B.
Mataronesa — Vilasar
Turo — Pueblo Seco

6

1—4

Comp.

15

Cotización facilitada por ol

JUVENILES
LLEFIA

BUFALA

—

1

-

3

1

Resultados
LA QUINIELA

PRIMERA REGIONAL

Tarrasa

Mediterráneo

2

Palamós —San Celoni
Olot — Premià
LLEFIA — Lloret
Blanes-ARTIGUENSE
Marítimo — BUFALA

3

Cassa

3 -0

Arbucias

—

—

3

—

—

-

0
2
2

1 -0
2
2

Palafrugell

0

Cardedeu — Guixols
Rosas — Sant Hilari

4

-

—

-

-

1
2
1
1

Jaén

—

Córdoba
Coruña

—

Tenerife

Oviedo

—

Huelva

Pontevedra

Castellón
Basconia

Lugo

—

—

1

0 13
8

4
4

11
8

11

7

8

6

5

6

4 0 2
3 2 1

ARTIGUENSE

13 10
6 3 2 1 12 11
6 3 1 2 14 10
6 3 1 2 14 10
6
7
6 2 2 2

Mediterráneo

6

3 0 3

6
5

2 2 2
2

1

6

2

1

5

1

Blanes

BUFALA
Cassà

Guixols
Llansá
LLEFIA

Mataró

Premià
Rosas
Sant Hilari
Lloret
Arbucias

Palafrugell
Cardedeu

6

1
X

Rayo

Cádiz

1

Ferrol

1

—

Castilla

1

Unión

X

Logroñés

—

Lérida

Huesca

—

—

3 2

1

8
7
7
6

Español
Elche
Betis

—
—

—

Santander

—

1
1
X

2

3
3 1

11
5

10
5

5
5

6

8

6 1 3 2
6 2 1 3 10 12
6 2 1 3 10 17

5

8

4

Hércules
Atc. Bilbao — Barcelona
Jaén — Córdoba
GRanada — Coruña
Tenerife — Oviedo
Huelva — Levante
Calvo Sotelo — Pontevedra

9 14
4 12

4

Rayo

—

4

Gijón

—

9

2

5
5

Málaga

—

Sevilla

Salamánca

1 X

Zaragoza

7
9

5

la colaboración de

Ateo. Madrid

R. Sociedad
Celta

6
5

6
6 2 0 4
6 1 0 5

con

LA PROXIMA QUINIELA

6

5

Ciasificacienes

8

8

2 0 4
1 2 3

y

X

Geróna

9
7

Quiniela

1

Compostela

Palència

9

6

1
X

Portuense — Murcia
Barcelona Ateo. — Gijón

PRIMERA REGIONAL

6

—

—

Tarragona

Olot
Palamós
San Celoni
Atlàntic

X

Granada

—

1 X 2

—

Castellón
Cádiz

X
1 X 2

GRAmm
AUTO

-

Coll y

ESCUELA

Pujol, 97

1 X 2

Tel. 387 74 41

DEPORTES

RdeB/ 13-X-76/ Pág. 14

Badalona, 4
El segundo gol
Por

en

sus

órdenes, los equipos for¬

ARBITRO Y EQUIPOS:
Dirigió este encuentro el

pareció excesivo.

luntaria aportación de

media

entrada,

conr una vo¬

Solé, Ricar¬

Guevara, (Galindo), Celesti¬
no, Rodri y Cube%.

casero

El Calella

Rovira

BADALONA:

colegiado, señor Vico;
con

unos

para

empe¬

tintes de color

terminar decan¬

tándose hacia el cuadro visi¬
tante no

^>^40

obstante,

no

Aladro

GINE C

las siguentes ali¬

Cubells.

juego presentaba

inmejora¬

con

neaciones:

ROVIRi

Bajo

do, Petit,

zó

ble aspecto, y en las gradas

maron

y

Badalona, Solé, Ricardo,
Manolín, Aladro, Carmona y

con

un

el Calella:
Sojo, por

el resultado final.

el

ganó el Badalona a un
Calella con mucha juventud
en sus filas,
que dió más tra¬
bajo del previsto a los jugado¬
res
que dirige MatamaJa y me
cero

cerca,

Destacaron por

ellas. Ambos equipos dis¬
pusieron de los dos cambios
reglamentarios. El terreno de

a

desde

Martínez, Juanito

cambió la tónica

abultado cuatro

un

ció

y

a

Calella, O

-

batió

Coll por última vez, era el
4 aO.

Cubells,

REGIONAL PREFERENTE

'.UbPORI

Carmona,Manolín,

(Olaria),

Bernardo

Fermín]

tíz, Alcán
Giné (

Jordi; Pe
Godoll, "

CALELLA:

Coll, Planas,
Martínez, Sojó, Javier (Cala¬
mita), Carrión, Carreras, Montalvo, Sirera, Villas (Font) y

varro

depc
equipos,
labor al

PEDRO SORIANO

(

tiérrez, q
ni

una

ta

gún jugad
^

a

encontr

gracias a
que hoy

Artíguense, 1

-

T

sita

PRIMERA REGIONAL

Blanes, 2

y

Partid(

Juanito.

influen¬

Dios,

de

dos; la d

cogió firr
ración de

Quizás lo

At. Marítimo, 2

desorden

Bufalá, 2

-

campo. E
el Giné (
rreoso, p

«In punto de oro

aprecian
considera

Encuentro

tiempo

para

competido,

cada equipo

un

y

punto positivo de oro para el

Bufalá, que se adelantó en el
marcador

el primer tiem¬
po, y el segundo con bastan¬
tes errores del colegiado de
en

turno, señor Labajos, ayuda¬
do en las bandas pésimamen¬
te por

líniers de color. En el

minuto 15 del segundo tiem¬

invalidó una gran jugada
Casals,''con ocasión de gol,

po,
dió más

trabajo del que a sim¬
ple vista pueda parecer, pero
llegó un segundo gol azulado
cuando los
de

uno

en

el

a

cero

que

campeaba

marcador, acariciaban la
del empate; surgió
rápida jugada que Fer¬

esperanza
una

mín, acertó
do

a

incrustar al fon¬

de la red.

Sinceramente,
debemos decir que la victoria
fue en esta oportunidad muy
merecida, ya que el equipo
badalonés rondó

con

más pe¬

ligro el área visitante

y, con¬

cretamente, en una oportuni¬
dad con el marcador en uno a
cero,

una gran

jugada termi¬

el balón en el travesa¬
no cuando se cantaba el
gol.
Con todo lo dicho y espuesto,
nó

con

debo

confesar

que

en

esta

oportunidad venció el mejor,
aunque con

excesivo

margen.

El Badalona lanzó siete

en

minutos. Aladro,
funciones atacantes, se in¬

tern a

sorteando

trarios

a

varios

con¬

y, al intentar entrar
del área visitante, es

dentro

objeto de una falta que el co¬
legiado estima penalty; lo lan¬
za Celestino, por bajo
y fuer¬
te, junto al poste izquierdo
del portero Coll, fue el 1 a 0.
A los 61

minutos,

una

pida jugada de Manolín

rá¬

que

lanza el balón dentro del área

Fermín,

funciones de de¬
lantero centro, sin parar el ba¬
lón, logra un potente chut,
junto al poste derecho y por
raso, que nada puede hacer
Coll para interceptarlo, era el
y

en

2 aO.
A los 71

minutos,

sa¬

sólo dos

lestino,

sin

pasar,

GOLES.— Al minuto de
iniciarse el encuentro, avance
de Martínez que culmina con
un tiro raso, que bate
al me¬

local, José. A los 30 minu¬
tos, saque de esquina que sa¬
ca Casals, y el juvenil Pastor,
de magnífico cabezazo, de
forma espectacular, batía al

sus

Carlos, de magnífico cabeza¬
zo, bate al meta Pedrín, para

Car, God

Bufalá tuvo la ocasión más
clara del encuentro, en un
avance de Martínez se planta
delante del meta José, y
cuando el gol parecía inmi¬
nente el balón fue parado ma-

Segundo tiempo: descon¬
cierto arbitral, barriendo para
casa.

A los

5

minutos,

se¬

ñala un penalty contra el Bu¬
falá que, por fortuna, falla

Quirri, saliendo fuera

rozan¬

do el poste.

A los 20 minu-

Abra

mercado

lanza

a

Se mostraron

a

media

A los 89

dri quien

aprovechar

altura, 3

a

0.

a

Mal

de tiro
una

raso, supo

sesión

de

'

muy

rápi

Goles

12; Cascc

cántara,
minuto 6
/

guió

I

lo

su g

por

T(
T(

Campee
de Juve

2.3

Div

arbitraje del colegiado,

Labajos, a cuyas órde¬
los equipos presentaron

señor

POMAF

nes

BADAl

las siguientes alineaciones:
Los p

ATLETICO MARITIMO.-

José, Coper, Serrano, Aloza,
Cánovas, Paluse,
Melchor,
Carlos, Acuña, Emerio (Qui¬
rri) y Cupi (Castillo).
BUFALA.— Pedrín,

to.

J. NAVARRO

del

tes
ron

un

positivo
su

propi

Barto¬

lo, Gómez (Andújar), Higue¬
ras, Pastor, Paco, Martínez,
Félix, Jacinto, Casals y Pepi¬
LLUQUE

F
CO

productos

a

sus

anunciándose

en

minutos, fue Ro¬

tarjetas ama¬

Casals y a

Pedrín, del
Bufalá, por protestar las deci¬
siones injustas del colegiado.
rillas

puerta con potencia un chut
que entra como una exhala-'
ción

defensa.

gistralmente por el meta.

meta

llegó al descanso.

tíz, Alcár

conseguir el gol de la iguala¬
da a dos. En el minuto 40, el

ta

local para poner el mar¬
cador en un cero a dos para
el Bufalá. Con esta ventaja se

tres

Pedrín, Peluse acorta
distancias marcando el primer
gol local. A los 30 minutos,

de

co

un cen¬

Cubells desde la banda
derecha lo desvía Rodri y Ce¬

colegiado mostró tres
tarjetas amarillas, todas para
el equipo local: Cubells, Ce¬
lestino y Petit, se hicieron
El

A los seis

tro de

INCIDENCIAS
ques de esquina, por
el Calella.

señalando un inexistente fue¬
ra de juego.

GOLES:

visitantes, esperan¬

zados por el corto resultado

de

pesetas en la urna.

Por \¿

tos, en un barullo ante el mar¬

KdeB

ühportes
positivo no fue el rèsultado, si

rovira prat, 6
gine car, 1

Dios,

Marsal; Fàbregas,

Bernardo; Fran, Molinero, Or¬

siguientes

Andreu, Rafa;
Na¬

varro

Toni.

y

Partido

jugado
deportividad

sita

con exqui¬
por ambos

equipos, haciéndole buena la
labor al colegiado, señor Gu¬
tiérrez, que no tuvo que sacar
ni una tarjeta amarilla a nin¬
gún jugador. La Rovira volvió
a encontrar el camino del gol
gracias a sus hombres punta,

hoy han estado inspira¬
dos; la defensa de la Rovira
cogió firmeza con la incorpo¬

cado.

fueron superiores a sus riva¬
les. Se notó la mano de su en¬

tiz, Alcántara y Casco.
Giné Car.- Ramos; Pepe,
Godoll, Toni, Campeón,

equipo es digno de ser desta¬

físicamente

y

GOMEZ CARPIO

En honor

campo.

el Giné Car

es un

a

la verdad,

equipo

co¬

defensa se
aprecian algunos huecos de
rreoso, pero en su

consideración.
Por la Rovira destacaron
sus tres hombres punta, Or¬

tiz, Alcántara

y Casco, y en la
defensa, Fàbregas. Por el Giné
Car, Godoll, Toni y Navarro,

muy

rápidos.

Goles.- Ortiz, minuto 7 y

jugadores: Font,
Valencia, Femando, Andreu,
Esteve, Tàrrega, Hemández,
Marín, Gata, Rojas y Jarque
(Zacarías). Marcaron, Hemán'dez y Rojas.

¡

(

en

el minuto 35.

TOMAS MARTINEZ

TIC0,1

P.

cargo

de los

goles de antología. Mar¬
por el Bufalá, en el pri¬
mer tiempo, Morata (2), José
Antonio y Garrido y en el se¬
gundo tiempo, Martínez.
caron

Gran partido de todo el
equipo que sigue sumando
positivos e imbatido. Los go¬
les fueron marcados, dos por
Pascual y el otro por Vicea.
Alineación: Aguacil; Rive¬
ra, Vidal, Arráez; Vicea, Tai¬
mé, Sánchez, Montguet, Lari,
Jordy y Pascual.

El

guido

gol del honor fue
por

Buen arbitraje dçl señor
Carseller, a cuyas órdenes los
equipos presentaron las si¬
guientes alineaciónes:

Salva, Chique¬
I, Pérez, Rodenas, Chique¬

II, Espada, Garrido, José
Antonio, Martínez I, Martí¬
nez II, y Bordons.
ro

LOPE DE VEGA, 3
Gran partido jugado de po¬
der a poder por los dos equi¬

C. EUCARISTICO.- Do¬

pos,

destacados, siendo el go¬

Pareja,

a

en

dos ocasio¬

rechaces del portero

después de repeler disparos de

Campeonato de España

ge,

de Juveniles

Muñoz;

Soria, Liberto; Garriga,
Antoñín, Campos,
Pareja, Silva y Gómez 11.
Nicasio

Sustituciones:

División

y

Aparicio por Muñoz y Gómez
11.

POMAR, 1
BADALONA "A",2

INFANTILES
Los

pequeños representan¬

tes del

equipo azulado logra¬

ron

un

meritorio

DAMM, 4-DOSA, 1

resultado
Grán

positivo frente al Pomar, en
su

propio ambiente, y lo más

nes

partido de estos jóve¬

ante un

equipo mucho

Francisco López
COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y

C/. Progreso,

METALES VIEJOS

s/n.

Almacén, tel. 387 69

particular, tel. 388 14
BADALONA

43
78

En la

primera parte fue un

casi total

caos

de los jóvenes

del Dosa. En la segunda , con
una lenta recuperación logra¬
ron un tanteo, más o menos,

aceptable, pero no a la altura
de sus posibilidades.
Se

alineraron:

Montoya

(portero); Lanau. P. Guardio¬
la (8-5P), Sánchez VaUés (1),
Casaponsa (3), Más, Millán,
Matencio, Hemández, Fariña,
Català, Paez.

za

REGIONAL

BUFALA.—
ro

DOSA, 3

nes,

conse¬

Santiago.

MAÑANET, 13

DOSA, 12

de Bu-

con

Gómez 11.
Alineación: Gómez I; Jor¬

2.^

peques

S. F.

leador

Toni

ECUARIS-

JUVENILES

;uió su gol de penalty lanzapor

JUVENILES

CONGRESO

falá. Los discípulos del popu¬
lar Jerónimo batieron a su ri¬
val de tumo por goleada y

JAVIER, O
DOSA, 3

LLUQUE

BUFALA,6

Auténtico recital de fútbol

minuto 60. El Giné Car consi-

lo

Bartolí.

BALONMANO

a

ser

II y

CAMPEONATO DE
ESPAÑA INFANTIL

P. SORIANO

con altemativas en el
marcador por ambos bandos.
Todos los jugadores merecen

12; Casco, minuto 6 y 85; Al¬
cántara, minuto 15, y Fran,

mínguez, Soler, Campos, Pa¬
rra, Carlos, Gómez, López,
Segura, Santiago, Domínguez
J. NAVARRO

que

ración del lesionado Fàbregas.
Quizás lo que estuvo un poco
desordenado fue el centro de

experimentado. Todo el

más

ya

trenador, señor Pareja. El
equipo azulado formó con los

Jordi; Pepito,

l'

juego desarrollado,
técnica

que

Rovira.- Santi; Juanito, J.
de

el

no
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P.

MAÑANET, 10

DOSA, 12
A lo largo
minutos de la

de los treinta
primera parte

■
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LA ASESORIA LABORAL
FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA DE

Manuel A. Alonso Castillo
Dr. Cisnclas Políticas. Graduado Social, Gestor Administrativo

Le ofrece los servicios de:

asesoría laboral social

Confección recibos oficiales de salarios
Estudio y confección
Boletines de Cotización C—1 y C—2
Asistencias a Juntas de Conciliación

Asistencia
GESTORIA

ADMINISTRATIVA

a

Juicios de Magistratura

Asesoramiento, deliberaciones, convenios
Empresas

Asesoramiento de

Creación de Industrias
Tributación

Contabilidades

Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Inscripción Registros,

SERVICIO PROPIO DE
ORDENADOR PARA:

Stock de almacén
etc.

etc...

AVDA. MARTIN

PUJOL, 250

Teléfono: 380 26 24

BADALONA

(Barcelona)

BADALONA

MASa
Calle Magatzem, 111-113
BADALONA
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nPPQRTES
fue de una

clara dominación

equipo salesiano Dosa.
Prueba de ello es el resultado
con que finalizó
el primer
tiempo: 5 a 8 a favor de los

TENIS

del

IX TROFEO "CUATRO

Tras la

euforia del primer

la segunda mitad fue,
por el contrario, del P. Mañanet, que apoyados por su am¬
biente y su terreno de juego
lograron desorganizar el plan¬
tiempo,

teamiento defensivo
del equipo visitante

ofensivo

hasta el

16, en el que hubo
afortunada -reacción del

niinuto
una

Dosa
con
con

imponiéndose de nuevo,

lo que terminó el partido
el tanteo final de 10 a 12

y, por

consiguiente, victoria

del Dosa.
El árbitro, señor Juan

Co¬

dina, tuvo una actuación im¬

parcial.
Se alineraon:
tero;

Tejedor,

por¬

Piqueras, Alonso, José

(2), Guardiola (2—IP), Do¬
mingo (1), Pons (1), Nicolás,
Ramón, Ferreño (4), Borràs

(2).
MARIO MARTINEZ
^

Lea

Organizado

por

tando formadas las parejas

res, en

vencedoras por

difícil, venciendo por
6, 6 - 2, y 6 - 3. C. Garriga,
quién, después de un partido

Garrido, que ganaron por
7
5, 6 - O, y R. Palao — D.
Hemández, quienes lograron
el cuarto punto al vencer poi

cante

CIUDADES"

visitantes.

equilibrado, los vencedo¬
individuales, fueron J.
Gómez, que tuvo un contrin¬
más

3

el C.D.

Hockey, se está dis¬
putando este Trofeo que se
Terrassa

celebra cada año y en el que

-

nivelado, venció por
6, 8 - 6 y 7 - 5. En dobles

muy

3

-

se

J. Gómez

once

-

7

-5,2-6y7-5.
T.C.

consiguieron 2 puntos, es¬

parte, en esta edición,
clubs de la provincia de

Barcelona, entre ellos el Tenis
Club Badalona, que se
crito
"B".

con

los equipos

Este último

ha ins¬
"A" y

domingo

se

ju¬

los primeros partidos,
emparejándose ambos equi¬
pos con los correspondientes
"A" y "B" del C.T. Mataró.

garon

Los "A" jugaron en las pistas
locales y los "B" en Mataró,

puntuación final fue

La

desfavorable
para nuestros
dos equipos en ambas con¬
frontaciones. El equipo "A"
perdió por 6 puntos a 3, de¬
biendo destacar, no obstante,
el partido jugado por R. Frei¬
xenet

Terol que ganó con

fa¬

cilidad por 6-3,6- 1. El dispu¬
tado por Oscar Avüa, que
también ganó por 6-4,6-2

la victoria obtenida por la
al ven¬
cer por 6 - 2 , 6 - 0. En el

señorita Pilar Campos,

equipo

"B",

con

resultado

Campeonato de 3.^

Regional

Santo Cristo
En la foto vemos al

B., 3

-

Monterrey, 1

delantero Alfonsito, del Santo

Cristo,

con ese habilidoso tiro el primer gol, que encarri¬
laría la victoria para su equipo. Este jugador, junto con el guar¬

consiguiendo
dameta

Alvaro,

son

las figuras del equipo desde que se

Pianohisíoría
Galdorarfa

Pl y

nou

Margan, 9

Tels. 387 33 54

y
Tallar mooánioo

387 33 00

bada lona

servei en

mobles i ambient

obrirà

un

carrer

inició

(foto, Castelló)

el campeonato.

Talleres GENE s.a

un

S.

toman

y

Molt aviat

—

altre establiment al

Sant Pere, 6
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mfnsajés comerciales

Venda d'habitades
Excel·lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala
de bany i lavabo i serveis, calefacció per
acabats de qualitat. Cèntrics. Prop de la

habitacle, porter elèctric,
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 a 11 anys. Habitables
de forma immediata Vegeu-los a carrer "Wifredo", 247 de Badalona
0

truqueu al telèfon 223 31 76

VINCLE, S.A., Viladomat, 89-95 entl. I.a, 2.a i 3.a

Se venda

piso

céntrico, 4 habitaciones y parking
Tel.: 389 55 54

ó

Avda. M. Pujol,

PRECISA
87

VENDEDORES
preferentemente

con experiencia en electrodomésticos.

Se vende local
Dirigirse

a

de 25

m2, en
Marqués de Montroig, bl. 1, tienda 1

Srta. Pilar, calle Mar, 47-53

Teléfono 389 59 50

Teléfono: 387 78 52

Planchadoras - Owerlockadoras

Peluqueras
esthéticiennes, les interesa dinero extra
sin abandonar

su

actual

Con experiencia en dicha

profesión,

se

necesitan

punto. Buenas condiciones económicas.
Presentarse

en

en

fábrica de géneros de

calle Caridad 8

ocupación.

Concierten entrevista al
Tel.: 388 26 47

SE NECESITAN

Ayudantes medio oficiales
en

Matrimonios
con

deseos de

Llamar

a

Sta. Toni

—

peluquería
Tel.: 212 44 54 ó 212 44

50

superación económica
oportunidad

Fantástica
Pidan

su

entrevista.

Sólo martes y

miércoles

Tel.: 388 26 47

SE PRECISAN

maquinistas
para taller de confección

prendas exterior señora

Presentarse
de 5

a

en

C/. Roger de Flor, 167

7 de la tarde

o

llamar al

tel.: 387 06 53

Venta de
Formidables

pisos

pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegios. Precio oportunidad. Desde 1.250.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en
calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76
aseo,

nuevo di!user
—I—nnr
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 incorporable

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

LOR DEL SOL!

la superaciia

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

en calefacción

El único que ha transformado la calefacción en

algo tan sano, seguro y económico ¡COMO EL CA¬

ALMACENES
\l

MAR. 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

