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yas

necesariamente como su¬
las ideas que se vierten en los

artículos, colaboraciones y car- '
tas

publicados

en sus

páginas.

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

desee

autor, hadendo constar
ser

su

domicilio,

y a

posible, el teléfono.
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OPINION

eixant apart — per perfectament dar — ta condemna de qualsevol
acte de violència com a acte criminal i irresponsable, ens sembla tam¬
bé necessària una condemna, en un pia molt diferent, és dar, de ia

Un cincuen¬
tenario—Agradecimiento a los

5-El

lector

opina:

metalúrgicos

violència, per por.

MIRADOR DE LA CIUDAD
6-

La

Capvuitada; Fins a on arriba

Una condemna que no pot

ésser tan generalitzada com l'anterior

desgràcia

crim i por no són sempre paraules con incidents, per
de dir necessàriament a rei del fet ocorregut a ia nostra

l'obligació

Per començar,

ei lliurar-se

a

—

— perquè
però que s'ha

ciutat fa poc temps.
ia violència com a sistema d'acció política des¬

que així actuen i els resta credibilitat humana i, per tant, credibili¬
política. Però es desacrediten també, d'una manera absolutament lògica, els
objetius cap els que aquesta acció violenta es dirigeix, encara que aquests objetius puguin ésser vàlids i positius. Aquest descrèdit, ens sembla, ja hauria de ser
suficient per a que qualsevol grup, amb uns objetius defensables i positius,
s'allunyés de lliurar-se tàcticament a ia violència.
Què no hem de dir de ia violència per ia por! Violència vinguda de delin¬
qüents, més o menys "professionalitzats". Irresponsables o temeraris, però amb
por a l'hora de ia veritat. Un cas concret que pot 11.lustrât ia qüestió és ei dei
guàrdia municipal que, finalment, resultà mort per les ferides produïdes per dos
o tres individus que volien alliberar uns companys detinguts en ei prevePtori de
ia nostra ciutat. Aquesta mort representa ia descàrrega més inútil, més incons¬
cient. Es com si un toll de ia societat hagués sortit de cop a ia Hum. i quanta
brutícia en ei seu fons! Tanmateix, però, és un ejemple dels moments que es¬
tem vivint. Quan ei delinqüent esbrina ia política de ia coacció que hom veu

qualifica els

ACTUALIDAD LOCAL

tat

La asamblea del metal
8- La calle que circo es
9- Controversia: Manent
10- Falleció el guardia agredido
7-

OCIO
11-

Próximas

representaciones tea¬

trales
14-

Programas TV
12/13lnforme: Una realitat: L'AA.
VV. del centro de

Badalona

ei delinqüent es veu en un mirall. Perquè sap que ia violència és producte
coacció, encara que oblida que aquests tipus de coacció actuen en forme
negative contra ia consciència de classe Imprescindible per a un replantejament
arreu,

DEPORTES

de ia

15-

clasificaciones
Comentarios a
partidos de primera y tercera
Resultados y

17/31 Baloncesto:

18-

división Nacional
Fútbol: Reseñas de

preferente
21-

v

Regional

Primera

La Peña azulada

OFERTAS Y DEMANDAS

DAR

ES

RECIBIR

de i a situació
Fou

un

global de les perspectives deis Interessos

crim inútil, subjetiu i fàcilment

de classe dei pobie.

oblidat. Uns trets sortits d'una pisto¬

la apretada per una mà plena de por. Sí, de por. L'acció natura! de defensa dei
guàrida, senyor Marino López, fou suficient per a que una arma vomités ei foc
d'aquell toll brut de ia nostra societat.
Una vegada més condemnem ia violència. Vingui d'on vingui, i més si és tan
estúpida i tan estèril. Anem fent un camí, en aquest món d'avui, que molt aviat

haurem de recular, i que

sigui ben aviat, per ai bé de tots.

Dominqo, día 24

FIESTA DE LA BANDERITA
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costa y no ventura

SE8VICI0S DE URDENCÍA
Comandancia municipal

38fl 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80

Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

387 22 22

Dispensario
Urgencias S.O.E.

380 28 60
380 03 90
380 48 83

Ambulancia Cruz Roja

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen

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

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las 10 de la noche

MIERCOLES, 20
M. E. Castells, Av. Sabadell (Po¬
mar); J. Gotzens, Barcelona 26; F. Lia-,
gostera, Wifredo, 172; A. Salvat, Av.
M. Montroig, Bl. 3 (San Roque); N.'
Barloque, Otger, 9.

NOCHE

Gotzens, Barcelona, 26; A. Sal¬

J.

Bl. 3 (San Ro¬

que).
JUEVES, 21
Faura,

M.

Alfonso XIII, 256; J.

Monguió, Riera San Juan, 182; J. Saurina, San Joaquín, 41 (junto estación);

Independencia, 19 (Crta.

Xirau,

D.

Moneada).
NOCHE
J. Monguió, Riera San Juan, 182; J.
Saurina, San Joaquín, 41 (junto Esta¬

inauguraciones
en

las

llecido hace ya unos años.

policia municipal de
badalona
Tras largas gestiones de la Brigada de
Investigación Criminal de Barcelona, se
logró identificar y detener en Algeciras, a
donde había huido, al autor de la muerte
del policía municipal de Badalona, que fa¬
lleció el pasado sábado, día 16, a conse¬
cuencia de las heridas causadas por arma
de

fuego.

El autor ha sido identificado como Ma¬
nuel Espejo Sánchez, de 20 años, que en

compañía de otros dos intentó liberar al
detenido en el Depósito Municipal de Ba¬
dalona, José Andrés Sánchez Manzano.
El detenido, junto con su cómplice,
Agustín Motoso Guerrero, residente en
Badalona, y otro individuo, compraron
pelucas en una peluquería de señoras de
Badalona y un cesto de comida para lo¬
grar la entrada en el Depósito de deteni¬
dos y así liberar al compañero de fecho¬
rías. El policia municipal fallecido estaba
de servicio y al oponerse a los propósitos
de los malhechores fue agredido a tiros
de pistola, hiriéndole mortalmente. Los
tres formaban un clan que se dedicaba aJ
robo en pisos.

El lunes y con

P.

(junto Pep Ventura); R. Lluch, Va¬
lencia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE

Canónigo Baranera, 60; M.

Castells, Saturno, 34 (San Juan de

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

Urgencias
mar

a

Fiesta",

Médico Farmacéuticas;

los teléfonos 380 21 42

-

Lia

recíbala
en su casa

en:

Baranera 64, 1.°

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

"Dagma" tanto

en

decoración.
*

el ya tradicional

con

objetos de regalo

»

*

co¬

*

Ayer fue inaugurado

un nuevo

estable¬

cimiento de la firma "Comercial de Cerá¬
micas Reunidas, S.A.", en la céntrica calle
dé San Anastasio. En este nuevo
emplaza¬
miento se podrá ver una amplia gama del
material hecho por la firma.

intervenciones

quirurgi-

cas
Hace unos días fue sometida a una de¬
licada operación quirúrgica la señora Nu¬
ria Casalí de Planas, esposa de nuestro

amigo, el editor-director de "Eco Badalonés", don Antonio Planas Viscarri. Ni qué
decir tiene que deseamos que su restable¬
cimiento sea rápido y feliz.
*

También
semanas,

#

fue

*

'

*

operado, hace

don

Francisco

ya unas

Femández

Ocampo, intervención
en

que le fue realizada
Hospital Militar de Barcelona, y de
que se halla ya casi completamente

el

la
restablecido.

agraïment
La mare, germans
en

fer-ho

i familiars de Josepa
la impossibilitat de

individualment,

agraeixen

amb

aquestes ratlles totes les mostres de con¬
dol rebudes en motiu de la seva mort.

Ford Fiesta en sus diversas versio¬
En principio y según nuestras noti¬

peticiones

para

adquirir el "Fies¬

ta". Al parecer, en breves días podremos
ver por nuestras calles estos nuevos mode¬
los que podemos muy bien calificar de

utilitarios, tanto

por su coste como por su

PÈRDUA
S'ha perdut una esclava d'or — gra¬
vada —, el diumenge dia 17 a la tarda a
la cantonada C/. Santa Maria — C/.
Prim. Es gratificarà la seva devolució a

C/. Sta. Maria, 28,2.o, 2.^.

mantenimiento.

cartelera
Viemes, dia 8
CINE NUEVO.—

a

tros los decentes"

y^"La respuesta".(May.

partir de hoy "Noso

años).

CINE PICAROL.— del 15 al 21 octubre
"Insólita aventura de verano" y "Salo¬
món y

Canónigo

el lema "día 18, día de
presentó en nuestra ciudad el

cias, COVESA, concesionario oficial para
Badalona y el Maresme ha recibido ya di¬

18

Suscripciones

se

380 12 03

(Policía Municipal).

sigue

nuevo
nes.

versas

P. Cairó,
A.

servicio

buen gusto con que siempre ha destacado

Arqué Cuixart,
presentacion del "fiesta"

94

nuevo

autor de la muerte del

ción).
Cairó, Canónigo Baranera, 60; M.
Castells, Saturno, 34 (San Juan de
Llefiá); M. S. Monguió, 27 de Enero,

exposición de muebles y complementos
decorativos, ni que decir tiene que este
y

detienen en algeciras al

VIERNES, 22
A.

El pasado viemes, por la noche,
"Dagma" inauguró en la calle San
Pedro, 6 un
nuevo establecimientQ dedicado a la
venta

mo en

387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40

publicamos

páginas centrales de nuestro número del
sábado, relativo al aplazamiento de las
elecciones municipales, recogimos unas
opiniones de don Jaime Oliveras Costa, de
la "Taula deis no alineats", al que, por
error de transcripción, nombramos como
don Jaime Oliveras Ventura, su tío, fa¬

380 13 27
380 14 07

Taxis avenida Martín Pujol

vat, Av. M. Montroig,

En el reportaje que

la reina de Saba" (May. 18 años)

900

Sábado, dia 9
Lunes, dia 11
Miércoles, dia 13
Jueves, dia 14
Viernes, dia 15
Sábado, dia 16
Lunes, dia 18

551
192
578
324
^§1

CINE VICTORIA.— del 15 al 21 octubre

"Shampoo"
18

y

años).

"Cebo de barro" (May.

CINE PRINCIPAL.- del 15 al 21 octubre
CINE VERBENA.— días 16 y 17
y

"Helga"
"Dejaron de llamarle Camposanto"

(May. 18 años).

Jaime

Collado

VETERINARIO
VacuMclòn

Consulta de 4

a

Antirrábica

convenidas

6 y

Marqués Montroig, 1

-

P. PeP

Teléf. 387 45 97
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OPINION
CINCUENTA ANIVER

UN

SARIO

¡Qué lástima

una

sea

espero

P. RUIZ BERENGUER

entidad que antaño

AQRADECIMIENTO A

sencillo de
la Unión Gimnástica y Depor¬
tiva de Badalona, que durante
cincuenta años ha aportado
dad hablo?, muy

atletas a la tan necesitada ma¬
de "Deportistas" de Bada-

desgracia han

Es función primordial co¬
municarle que el mego de la

de

publicación

carta
abierta, de agradecimiento de
esta

mi familia
mío propio, dirigida a to¬

cuantos componen

sido pocos, pero con un su¬
dor que solamente ellos
lo que les ha costado.

y

saben

dos los representantes sindica¬
les y cuantos trabajadores

pertenezcan

Unión, de ahí que esté como

condicionada por ser

está, sin más comentarios.

mera

¿Quién tiene la culpa? Es
respuesta difícil, pero si
se profundiza un poco se saca
algo en conclusión. Esto es
una rueda que empieza por el
Ayuntamiento, sigue por la
junta directiva y llega a los so¬

do

cuenta la solera de la

en

Unión,

de las más anti¬
guas entidades
de España,
tendría que proveer subven¬
una

cionando

o

cediendo lo

nece¬

fin de solucionar el
precario estado de sus insta¬
sario,

a

laciones.
existen

lo
que

del

con
menos

otros

centros,

prestigiosos

la Unión.

La junta directiva tiene
también algo de culpa, ya que
sus actuales intentos de res¬

tructuración, tal vez llegan un
poco tarde y forzados, como

aquel

que tiene ya el agua
al cuello... Los socios, éstos

los mártires, pero sin cruz, ya
que una especie de gimnasio
que tienen, y lo tratan como
si fuera una sala, donde el
que
más rompe, más premio tiene.

la pri¬
RdeB en

a

singladura.

trabajadores

Compañeros

del metal

ramo

en

Badalo¬

gracias

por vuestra gene¬
rosidad; gracias, también, por

na;

esta

entereza que

habéis de¬

mostrado al haceros vuestro

problema de un compa¬
necesitaba una ayu¬

ñero que

da. Pero, sobre todo, por es¬

altruismo, unidad

te

de

mo

la

en

que
unos

y

pesetas,

que

Gracias,

su¬

retribución sálarial

plen

una

para

sustentar a los

míos,

compañeros

me

recéis.

te.

V.S.

habéis hecho
momentos

gran

mano

LOS VECINOS OCUPAN UN TERRENO
El

jueves

la mañana,

por

unos

vecinos de La Salud,

ocuparon un terreno donde una excavadora comenzaba
linas obras. Parece que en el plan comarcal el citado te¬
rreno era

destinado

sido trasformado

a zona

en zona

verde, pero en la revisión ha

edificable.

Dada la escasez de zonas verdes, en esta parte y la alta
densidad de población, el presidente de la Asociación de
vecinos de Juan Vale ra fue a dialogar con los vecinos y

informa, poco más tarde un
estaba construyendo, habló
algunos vecinos. Al propio tiempo un considerable

pasaron su trabajo. Según se
directivo de la obra que se
con

número de éstos

aquella

se

instalaron

en

el mismo centro de

sillas y tiestos con flores, colgan¬
do en sus balcones algunas pancartas con inscripciones
colgaron una en la excavadora.
No

zona con mesas,

se

pero lo cierto es que
están dispuestos a perder otra zona verde.

produjo ningún incidente,

los vecinos

no

J.R.

ga¬

donde

el mundo del trabajo.

Con la

La Salud

sobre el

co¬

QUASARS

razón yo os puedo Jurar que
venía a la Asamblea de

no

jamás ol¬

este luminoso y ya

vidado día 15, efectuada en
el Centro Social de Pomar, a

COLOR

pediros. Venía, simplemente,
a

rogaros que

confiárais,

co¬

yo lo he hecho en mi lar¬
Calvario, en la justicia. Sí,
justicia laboral o ciudadana.

DISTRIBUIDORES

mo

go

Creo que en estos

SABA

PHILIPS

términos

he expresado ante voso¬
tros, y lo repito ahora como
ineludible deber. Pero vuestra
cerme

donación

de

estas

METZ

-í-vMBUAmi-

telifunken

me

generosidad sin límites, al ha¬

i

DE

■Cd-STTEVR

Gral.P. de Rivera. 114

•

i < 111 liill'l llM

-inter

11II mil III I n

BADALONA

PRIMER ANIVERSARI DE LA MORT DE

Donya Julia Minguell Ferrer
(A. C.S.)

El

col·legi del Nen Jesús de Praga i l'Agrupació d'Antics Alumnes, preguen
associats i amics, que s'uneixin en l'Eucaristia que en sufragi seu, es
celebrarà demà dijous, dia 21, a les 10 del matí i a les 8 del vespre a l'església
als

del

Metal *en Badalona, y que
Dios os lo premie como me¬

civis¬

la confusión pretende disper¬
sar
a los hombres que
inte¬

que

precedentes de haber¬

hecho

mucho

Considerando

escribo

que

su nueva

el

Ayuntamiento, tenien¬

ramo

Badalona, viene también

en

una

cios.

al

del metal

Hoy en día nadie, o casi
nadie, conoce en Badalona la

El

9.678'00

LOS METALURGICOS

sa

lona, que por

EL LECTOR OPINA

hacen repetíroslo nuevamen¬

de gimnastas, hoy
cuadra. ¿De qué enti¬

fue foco

líneas,

estas

Sí, que lástima

aniversario!
que una

de cincuenta

Con

haber aportado mi grano de
arena en favor de la Unión,
para evitar un total declive.

Pág. 5

seus

dels Pares Carmelites.

Badalona, octubre 1976
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havia legislat la durada dels sis anys en el càrrec; el
poble, que elegia els seus representants també per un
període de sis anys, i els mateixos regidors designats, que
recollien el càrrec i el juraven, per a exercir-lo durant sis
anys. I ara una de las parts contractuals, el govern, unila¬
com deia —, decideix una pròrroga.
teralment
Accep¬
tant
que ja és acceptar — la representativitat dels ren¬
dors elegits, aquesta la tenien per una durada determina¬
da, transcorreguda la qual llur representativitat queda re¬
solta. Des del punt de vista d'ells, van jurar exercir — bé i
fidelment
el càrrec pel qual havien resultat elegits, pe¬
rò
si no expressament, sí d'una manera tàcita — per
mentre durés la vigència de la confiança atorgada pels
electors. Fins a quin punt, ara, una de les parts pot alte¬

LA CAPVUITADA

que

—

FINS ON ARRIBA

—

L'OBLIGACIO

—

—

En el número de RdeB del dissabte passat es recollien
diverses opinions en relació a l'aplaçament de les elec¬
cions municipals decidit pel govern Suárez. I una de les
respostes m'ha fet meditar i em dóna ara el motiu per a
escriure
que no

Facultat,

sabia fins

ells havien jurat el càrrec per sis anys i
l'obligava aquesta pròrroga suara de¬

on

la

Fa

efecte, d'una

temps que la gent jove venim clamant per tal de
tinguem, ben aviat, ajuntaments democràtics elegits
pel poble per mi^à d'unes elecciones lliures. Moltes vega¬

ortodoxa va ser
el poble — jo, no; només els caps de casa i les dones casa¬
des
qui, d'acord amb la normativa aleshores vigent, va
designar alguns dels regidors que l'havien de representar
en el sí del Consistori. Es podrà discutir — i crec que
manera

més

o menys

que

des, inclús, hem demanat la dimissió dels actuals consis¬

—

toris. Jo crec que si fins ara no eren representatius, d'ara
en endavant encara ho seran menys. Però també hem de
reconèixer que, tal com està la posibilitat democràtica en

amb molt fonament de causa
si eren unes eleccions
verdaderament representatives, i inclús si la mateixa Ce¬
cília ens representa a nosaltres, ja que la seva elecció va
ser només per
un districte dels que composen la ciutat.
Però aquestes consideracions apart — tot i el seu pes es¬
pecífic no gens menyspreable —, el fet és que aquests
senyors van fitxar per un període determinat, sis anys,
que ara, d'una forma unilateral i sense consulta prèvia,
—

aquest moment, aquesta mesura del govern era l'única

podia prendre en les actuals circumstàncies. Ni es
anar a unes eleccions municipals seguint la mateixa
normativa quer fins ara, que no satisfà a ningú — o ben
que es

podia

— ni és tampoc el moment de convocar noves elec¬
cions amb una normativa que encara no ha estat regula¬
da. Crec que no tenim més remei que aguantar els actuals

pocs

prorrogat.
reahtat, en aquell moment va signar-se un contrac¬
tàcit entre, al menys, tres parts diferents: el eovem.

veuen

regidors

En
te

a

fa pas gaires mesos, que no hi ha contracte

no hi ha consentiment dels contractants, i
que la vali¬
desa i el compliment dels contractes no poden deixar-se
a l'arbitri d'un dels contractants, tot això segons els arti¬
cles 1.261 i 1.256 del vigent Codi civil. Es que ara el Go¬
vern ha vulnerat el Codi?

cretada.
En

no

si

aquest comentari. Efectivament, deia la regidora

Cecília March que

els termes del contracte consensual? Em deien

rar

per un cert temps, que tots

desitgem sigui ben

curt.

ANDREU PUIGGRÒS

Don Marino

López Gimeno

POLICIA MUNICIPAL
Medalla de Plata de la Ciudad y

Muerto

eu

Cabo Honorario

cuinplimieuto de

su

del^er

E. P. D.

El alcalde, la

bros del Cuerpo
esposa y

Excma. Corporación

Municipal, autoridades, mandos y miem¬

de la Policía Municipal, compañeros de lo Administración

demás familiares,

ruegan

Local,

la caridad de una oración por su olmo.

Badalona, octubre de
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RdeB

actualidad local

METAL:
X7na>
día 15

El pasado
bleas que la

sector.

celebró

una

más de las muchas

asam¬
a lo

parte social del Metal ha venido celebrando

ancho de las conversaciones existentes

largo y
por un

se

largua,
a

nivel local,

"pacto' entre los empresarios y trabajadores de esíe

cho.

LA ASAMBLEA PARECE
QUE ES DE VERDAD

Empezó la asamblea —que
fue larga y cálida—, con un
minuto de

silencio por cele¬

el aniversario de la
muerte del presidente de la

conto su msiona,

Companys'

Generalitat, Lluis

seguido se informó que
empresarios habían sos¬

tenido

entrevista

una

delegado provincial,
recriminó el
a

no

con

el

Este buen hombre

dice. Ha sido

éxito.

un

compañero de trabajo tiene la
desgracia de cortarse con una

máquina los cinco dedos de
sario

trabajadores.

desgraciado día,

un

llegado

cutido con anterioridad que¬
daba en aguas de borrajas.
Los empresarios, ahora, sólo
están dispuestos a la construc¬
ción de empresas que pararon
el jueves y el viernes: 34 em¬

trabaja¬

los talleres Moles, cuan¬

en

haber

Laborales, con
lo cual quedaba congelada la
negociación de todos los con¬
venios que sobrepasasen de
las 350.000 pesetas. Por lo
tanto todo lo hablado y dis¬

un

do

la

de Relaciones

presas y 4.000
No está mal, se

ba

éste les

derogación del artículo 35

tenía

LA HISTORIA: PRIMERA
PARTE

y

ningún acuerdo. Se habla de

la

que por en¬

cima, y a primera vista,
tintes de melodrama.

brarse

los

Contada así la historia, to¬
do

opresión, todo es una
mera y simple injusticia, que
necesita una rápida y sólida
es

solución.

titular esta crònica ha sido una de las tareas más
difíciles; ya que no quería caer gratuitamente en un "subje¬
tivismo", que siempre ha estado muy lejos de mis intenciones.
Dije en un artículo pasado, que en las asambleas de la parte so¬
cial del metal se hacía y se decía de todo, menos lo que verda¬
deramente importaba, es dedr, el "pacto local", y hoy, desgra¬
ciadamente, tengo que reafirmar lo anteriormente escrito y di¬
Escribir y

acto

derecha. El empre¬

mano

—según él— tenía a los

trabajadores

condi¬

en unas

ciones
ínfimas.
do con ésto, se

Coincidien¬

encontró

en

su máquina de trabajo unas
hojas subversivas del P.C. y

armario
la hoz y el

pintada
con
martillo. Al
domingo siguiente del acci¬

en

su

dente visitó

en

una

la clínica Ca¬

al accidentado, y
aconsejó al padre que pasase
por la empresa para que le
retribuyeran el salario de su
hijo. Siempre según él, el
empresario le dió 3.200 pese¬
tas, cuando le tendría que ha¬
yetana

ber dado

como

mínimo 5.600

.Hechas las oportunas averi¬
mi parte, me he
mterado de cosas muy curio¬
sas. Por ejemplo, que este se¬
ñor no fue despedido de la
guaciones por

lleres Moles S.A.) por tener

propaganda subversiva, ni por
armario los distin¬
del Partido Comunista

tivos

según él se lo pusieron
compañeros suyos, para ha¬
cerle una broma—, ni tampo¬
-que

por pedir a la empresa la
diferencia de salario del com¬
co

pañero

bajo

atribuyendo a otros
compañeros actitudes y con¬
ductas que, luego de ser com¬
probado por la dirección, se
desvelaron como inexisten¬
tes". El día 6 de abril y a las

ocasión de la
salida de trabajo, éste señor
intentó agredir a Andrés Ro¬
mero, tras lo cual formuló
13

horas,

mero en

la

sa.

el

debata

redactor, aparecido

en

RdeB. Hay una terrible discu¬
sión sobre si

se

lee

o

no, y

la

termina..., leyéndose un
párrafo. Y aquí se lo que in¬
teresaba, es decir, del "pac¬
to local". El asunto fue su¬
cosa

biendo de tono hasta desem¬
bocar en la grosería y la inep¬
titud. Se

contró ante la sorpresa

de despido. Sin ningún

carta

fue a Magistratura
ésta dictó sentencia, segu¬

testigo

espectáculo;

pe¬

más tarde

dijo llamarse Va-

Santanach, y que nos

el

ar¬

el altercado

se

iniciativa del se¬

Santanach. Esta

es

la

ra¬

despido de la empre¬

En la susodicha asamblea
de Pomar el hombre contaba

que

había estado en la "Fe¬

de Barcelona
cargando y descargando, y
que por Badalona se dedicaba
a pintar puertas y ventanas, y
ria de Muestras"

aduciendo que estaba traba¬

mal de él, para que no

no

era

a

y

la

en otro sitio, cuando
verdad. El sólo traba¬

horas. En la última

re¬

clamación, el abogado de la
Magistratura número 7 ha da¬
do un plazo de tres días a la
empresa para que lo admita o
lo indemnice. Se hace una re¬
colecta en su favor, y sale la

cantidad de 9.678 pesetas.

también

ran

un

dijo fue

que pe¬

millón de pesetas co¬

indemnización,

mo

y

que

Industrias Mecánicas
IMER le ofreció trabajar eti
condiciones fijas (ya que tra
cuando

trabajaba

horas) rehusó.

por

que al
pedir informes sobre su per-^
sona
empresa'
aquella

Tampoco mencionó

a

MOLES S.A,. éstos contes¬

satisfactoriamente,

taron

aduciendo
rencias

personal",

resto del

"como

solamente

"dife¬

incompatibles con el
pero que

operario estaba bien

considerado".
fin,

En

final

a

como

todo éste

punto

y

complicado

reproducir las

asunto, quiero

palabras de un compañero
suyo en Moles que, sin saber
nada y al decirle que el señor
cuestión

en

al

reincorporaba

se

trabajo, contesto: "Que me

hagan la cuenta, que me mar¬
cho". Como por

ahí

se me

tilda de "mafioso de la pren¬
sa" y de subjetivo, he queri¬
do desvelar

un

asunto, que en

no parecía del
do claro. Conocemos ahora
las dos versiones.

principio

un

COMENTARIO FINAL
Y ésto es todo lo que dió
de sí la asamblea de Pomar,

como última
cuestión el decir que los en¬
laces sindicales de Bomba se

quedándome
han

separado de la C.N.S.; y
mencionó unas resolu¬

que se

adoptadas en una
"asamblea" de Barcelona, so¬

ciones

Convenio Provincial, y
"ésta" asamblea de legal

bre el

que

tenía nada; por lo que
resoluciones se pueden tomar

no

empresa ha pre¬
sentado recurso de tasación,

tiempo

jaba

un

en

por

se dijo que "alguien"
(todos entendimos la empre¬
sa) se esmeraba en hacerle la
vida imposible y en hablar

fin, todo

sobre el tema, y en su mo¬
mento oportuno, ya hablaré
más extensamente. La discu¬
sión se terminó con la entrada
en la sala de un
señor, que

basándose

tículo 35, de despido impro¬
cedente con la inminente
readmisión.
Ha pasado el

jando

ro

se

y
ramente

insultó, se me
increpó el estar vendido, se
pidió que se me echara..., en
me

de la

la Comisaría de Poli¬

cía, pese a que

Un miembro de la

artículo de

con

denuncia contra el señor Ro¬

zón del

se

cierto.

despido procedió por
"venir observando la empre¬
sa la reiteración por su parte
de comentarios a sus supe¬
riores y compañeros de tra¬

ñor

un

es

El

mal vis¬

que

accidentado. Nada de

todo ésto

la fábrica, y aprove¬
chando lo de la propaganda y

asunto sobre

Lo que no

día

tener en su

to

propone

donde trabajaba (Ta¬

empresa

pesetas. Como estaba

pintada, una vez se hubo
reintegrado al trabajo se en¬

termina

DA PARTE

ERA DE MENTIRAS
mesa

no

LA HISTORIA: SEGUN¬

LUEGO RESULTO QUE

en

Pero

aquí la historia.

produjo

este

cálida asamblea

y

trabajo.

le die¬

muchas, pero si no van a ser

la parte eco¬
qué sirven?.
sólo me resta dçcir,

respaldadas

por

nómica, ¿de
Y ya

el firmante no volverá
a ninguna asamblea

que
a

asistir

de la
entre
no

le

parte social
otras

del Metal,

razones

pagan

porque

el perder el

tiempo...
JUAN CARLOS

FASAMONTES
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CIRCO ES

LA CALLE, QUE

SIN TRAUMAS Ni RUPTURAS
I

Acabamos de

emprender el camino hacia la democracia. Un
y espinoso. Habrá que salvar obstáculos y

largo, difícil

camino

desfallecer. Casi toda realización, en la vida, requiere un pro¬
Un planteamiento, y todo lo que cuesta es porque vale.

no

ceso.

Las aguas que han permanecido estancadas durante tiempo,
cuando desbordan los diques de contención, irrumpen con fuer¬

furiosas, arrancándolo todo. Es
necesario encauzarlas debidamente y guiarlas buscando el mejor
aprovechamiento. Algo así puede pasar en lo político, mientras
arrolladora, incontenibles

za

se

llega
No

a una

son

y

democracia.

buenas

las prisas

con

en estos

cuatro

puertas que parecen
caballos!...
Así
de la

se

puesto es preciso caminar sin pausa, pero

es

bueno el desor¬

sin prisas. Con orden,

organización y mucho sentido común. Estamos viviendo una
verdadera explosión de grupos, tendencias, ideologías, reivindi¬
siempre tenidas por muy justas, protestas, liderazgos,
declaraciones, con música incluso. Son tiempos de confusión,
cuando más claridad se necesita. Se confunden con demasiada
caciones

facilidad los términos y las ideas. En el ambiente

expresaba el otro día

Hace falta mucha
busca de
paz

con

del cuento.
Los

hay

zones, y

que no se apean

del burro,

pese a sus

muchos trope¬

ustedes perdonen la manera de expresamos.
MANUEL BAZATAQUl VILLARROYA

Se debe

un proceso democrático, a donde sólo se puede llegar
social, sin traumas ni rupturas, en el tiempo adecuado.

"Salzgitter Industriembureau" (REA) y SULZER —Sulzer

Frères, Société Anonyme, Suiza— están
mente

equipos

gía eléctrica

a

proyectando conjunta¬

la produción de combustible, vapory ener¬
partir de residuos de refinerías, que no contami¬
para

el ambiente.

nan

Los combustibles que

contienen un porcentaje elevado de

sulfuro, por ejemplo el asfalto de propano que contamina

la at¬

mósfera si se le quema en las calderas convencionales y cuya uti¬
lización está, por lo tanto, prohibida de acuerdo con las reglamen¬
taciones de protección del medio ambiente, pueden explotarse

equipos sin pequdicar el medio ambiente ni producir
notable de los costes. Estos equipos pueden utilizar¬
de forma ventajosa en las plantas químicas, refinerías y cen¬

con

estos

aumento

trales eléctricas.

¿Serán utilizadas o adaptadas, según los casos, estos equipos
Badalona? Nos tememos que no. Por eso decimos que no nos

queda otra altemativa que morir o reventar. Lo que en definitiva
lo mismo.

Primero fue

¡Cómo sería de atrasado Alí Babá que para robar lo hacía
ladrones! ¿Tu te imaginas lo que sería esa organi-

cuarenta

Abra

mercado

productos

a

los

indignación, después meditación y, de

sus

anunciándose

la

la

que las palabras pronundadas en
por
edil Cecilia March Blanch fueron dichas sin intención
de molestar la condidón honorable y, como todas, ho¬
nesta de funcionario. Creo que la expresión "no em re¬
baixi al nivell de fundonari" es, a todas luces, inadecua¬
da para un representante del pueblo que presume

de de¬

mócrata, ya que la prindpal virtud de una democrada es
el respeto a todos y a sus respectivas profesiones y sitoaciones. Y ahora es más inorportuna, cuando el escribir
estas líneas está muy cerca de nosotros el cuerpo sin vi¬
da de un compañero que, siendo fundonario cayó ase¬
sinado

en

cumplimiento del servicio

encomendado.
algunas

Pero después de escuchar infinidad de veces
con la sonrisa en los labios, el chiste fadlón, no es
molesto que éste suqa motivado por la

muy

inadecuada e
impensada voz de un edil, cuando por serlo no sólo se
debe ser político y administrar los bienes de la dudad;
consiste, además, en adoptar una personalidad que, amparándose en el respeto hacía todos, deba ser respetada,
y ello contrae una serenidad de espíritu capaz de impedir
tropezón, ya que, en caso contrario, se incurre en
un

las faltas deben corregirse.

que nadie se desgarre los vestidos
pronunciadas. No tienen toda esa importanda. Pero, por ser quien es la que las ha pronundado y donde lo han sido, merecen ser rectificad^, y a
ello vamos. Desde el primer fundonario hasta el último
No voy a

ante

con

a

meditadón, reivindicadón de una disculpa pública. Creo

falta y

CUANDO EL JUEGO SE LEGALICE
—

disculpa

el último Pleno

ENERGIA NO CONTAMINANTE
La

una

funcionarlos

serenidad, mucha calma, mucha unión en

Vale la pena.

es

en el mismo centro
su perorata con la siguiente

—Yo, que conozco el oficio, cuando el juego se legalice en
Badalona, ya sé lo que debo hacer: montar una timba y a vivir

actos.

en

individuo

vuelan frenéti¬

palabras regionahsmo, separatismo, indulto, amnistía,
asociación, partido político, apertura, pornografía, libertad,
hombre de Gobierno y hombre de grupo, huelga, comunismo,reÜgión, política. Parece ser que mientras lo exija el guión, todo
vale. El hombre, desde siempre, sabe justificarse, no importa los

se

un

"plaça de la vüa", rematando

las

cas

un

infranqueables. ¡Cuarenta ladrones; cuarenta

¡Bah!.

afirmación:

atropelladas. No

la fuerza incontrolada. Hasta conseguir el objetivo pro¬

den y

tiempos que corremos? Sobre todo cuando hoy,
individuos basta y sobra para alzarse con extraordi¬
nario botín. " ¡Sésamo, ábrete!"... dicho con toda solemnidad y
la pesada piedra de la gruta cedía dando paso a la pandilla. Hoy,
mostrando un fajo de billetes, sin abrir la boca, se abren muchas
zación

pretender

las palabras

dudad, se merecen no ser,
de forma involuntaria, T^pendiados, y, de
ocurrir, las públicas disculpas en marco idéntico al en
que lo fueron, son la única solución. Con ello todos coiiiprenderemos la falta de intención y olvidaremos la posi¬

servidor de los intereses de la
aunque sea

ble

injuria.
ANTONIO

MASSAGUER

.
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PERSONATGES SENSE IMPORTANCIA

MANENT
Amb motiu de la conferència que dintre del quadre de la
Universitat Catalana d'Estiu d'aquest any a Prada, ha donat
Joan Manent el passat 24 d'agost, i que versà sobre el tema del

ball,

procés militar contra Joan Peiró, aquestes darreres setmanes
s'ha parlat extensament del nostre compatriota exilât des del
1939. RdeB va destacar un equip a Prada per sentir-lo i parlar-li, i va resultar un reportatge força reexit en el seu conjunt,
a part d'alguna relliscada dels enquestadors, ben explicable si
es té en compte que cap dels qui constituïen l'equip no conei¬
xia Manent ni sabia la seva trajectòria político-social. Aquesta
vegada RdeB ho ha encertat, perquè ha posat en relleu un per¬
sonatge del país, desconegut per les novelles generacions i gai¬
rebé obHdat per aquells que visqueren els anys terribles de la
guerra civil, cosa inexcusable per aquests darrers.
Trenta-vuit anys pesen molt en l'esperit dels homes, i molt

llibertat, però Manent no

més

si aquests trenta-vuit anys han estat viscuts dintre
del temor o immersos en el fang de la covardia. Les passions
encara

les ànimes i malmeten els cors. Res d'estrany, doncs,
els homes tanquin els ulls a les fonts de l'intel.lecte per te¬
mença, per desig d'oblidar, per afany d'ignorar.
La presència viva de Manent ha estat una sorpresa per a
molts que havien oblidat i un toc de campana per aquells que
ignoraven. El poble treballador d'ahir no podia oblidar que Ma¬
nent era allí, present. El poble treballador d'avui no devia igno¬
rar l'existència d'un dels personatges més quaUficats per man¬
tenir la lluita per la llibertat.
L'article de Gual és l'obra d'un poeta, d'un home que fa Hteratura, que diu que les coses dibuixant-les amb reflexes llu¬
enceguen
que

minosos i encatifant-les amb flors.

són veritats, sembla

I, és clar, aquestes coses, co¬

ho siguin pel sol fet de les
feèriques del llenguatge emprat. Els que coneixen de
veritat Manent, al llegir l'article de Gual hauran sentit la veu de
l'amic: no fotis, home. Estàs carregat de punyetes. Perquè Ma¬
nent és així. No és que no estimi els poetes, homes de lletres
com és ell mateix, pero
refusa, no fa concessió a les vel·leïtats
floralesques que li puguin ser adreçades personalment. Perquè
Manent ha trepitjat sempre ferm, no ha mastegat els mots,
ses

que

que no

formes

sempre ha dit i ha actuat clar, sincerament, amb la mà damunt
del cor.
Els qui han conegut Manent, els qui el coneixen bé i que
han conviscut amb ell els anys difícils de l'exili, especialment

durant el període de la Guerra Mundial, saben qui és Manent,
com vivia en els moments dolents i com actuava davant l'adver¬
sitat.
Curto i els altres que convisqueren amb ell, podrien dir mol¬
tes coses de Manent. Curto, un altre personatge malaguanyat
per causa

d'impossibilitat física,

que

hauria pogut fer sentir la

l'hora de la renaixença de la llibertat, en sap un niu
de Manent i podria escriure un llibre gruixut de la vida d'un
home que ha estat
i és
el símbol de la fidelitat a un pensa¬
ment i a unes idees. Ai
llarg dels trenta-vuit anys d'exili, la vida
de Manent ha estat la més ordinària i la més insignificant de les
vides, la de més poc gruix econòmic, però la més gran, la més
immensa de les vides en el sentit humà. Es la vida d'un home
que s'ha donat a uns ideals, gratuïtament, perquè sí; que no té
seva veu a

—

res, que no

—

perquè ho ha donat tot ( i en això hi
ha contribuit molt l'Antonieta, la seva
companya), però que és
milionari d'amistats, d'afecte i de companyonia.
Manent és i ha estat sempre un sindicalista, un home de tre¬
disposa de

res

i

un company, un

germà,

pel

llibertari. Era i és de la C.N.T.,

un

sigles ha lluitat i ha sofert presó
sacrificat tot per aquest ideal de
és un anarquista, no és ni ha estat

que representen aquestes
i exili. Es un home que ho ha
mai

un

militant de la FAI. Els

seus

amics, els seus grans com¬

de lluita — Peiró, Cané —, tampoc no eren anarquistes,
però ningú com ells no va saber lluitar per l'alliberament del
poble treballador. Eren homes de la C.N.T. i amb això queda
panys

explicat tot.
Els qui, emportats per les circumstàncies, han pogut o han
hagut de seguir pas a pas el camí de Manent a l'exili, des de
l'hospital de Marsella on fou conduït, ferit de guerra, el camp
de concentració, i, més tard, el maquí^; de Loire-et-Cher, fins a
les golfes d'un pis d'un barri obrer de París, saben que el que
diem és
La

cert.

França, la França de la llibertat, fou,

a partir del 1939,
de concentració, molt pitjor en ocasions a les
masmorres de l'Espanya franquista, i que produïren tantes vic¬
times com la mateixa guerra civil, entre els defensors de la re¬
pública espanyola, un règim que ens havia promès moltes coses
però que no ens va donar res.
Però el que cal conèixer de Manent no és el seu pas per
l'Ajuntament com a màxima figura, ni el seu secretari particu¬
lar del cap d'un ministeri, sinó el seu valor humà a l'hora de
l'infortuni i del sacrifici i de la comunió amb els que també sufrien. Aquest home, el personatge insignificant que va saber, i
que sap encara avui, mantenir la dignitat d'uns valors humans
irrenunciables, pels qual sempre ha lluitat des de molt jove.
Manent, des d'un racó de món del centre de la França ocu¬
pada durant la guerra i des d'unes e.sbalandrades golfes d'una

immens camp

un

casa encara

més esbalandrada d'un barri obrer de

París, durant

ha estat el refugi i el pa de molts exiliats sense nord, pres¬
cindint i ignorant llur filiació política, però ha estat la veu i la
consciència de poble treballador, abandonat, sacrificat, però
anys

mai

vençut.
Demà, el demà que inevitablement ha d'arribar, quan l'au¬
tèntica amnistia arribi, Manent tornarà a Badalona, i no torna¬
rà carregat

de títols acadèmics d'universitats d'arreu del món,
un "Mercedes". Manent portarà per tot bagatge
unes senzilles maletes, unes caixes immenses de llibres i un
arxiu voluminós dels amics de tot arreu que en el curs dels
trenta-vuit anys l'han honrat i s'han honrat amb la seva amistat
i companyonia. Manent no vindrà per reprendre una alcaldia,
que mai no na desitjat sinó per la força de les circumstancies,
ni vindrà a ocupar un secretariat d'un ministeri. Manent és un
home de 74 anys, amb un dipòsit d'experiències extraordina¬
ri, que no ignora la tònica dels moments actuals, després de
quaranta anys de buit i de lluites inútils, que no desconeix la
mentalitat de les noves generacions de treballadors, que no sa¬
ben res del passat, que ignoren quins són els camins que cal se¬
guir després de l'experiència viscuda. Manent vindrà i s'estarà
a casa seva per seguir sent la veu i la consciència d'un poble
i d'una classe que no ha renunciat ni renunciarà mai a uns
drets, a una justícia, per la qual va lluitar dintre de la més
ni conduint

autèntica llibertat.

Aquest home és Joan Manent.
DAVID AUBA PONS

DOMINGO, dia 24

Fiesta de la Banderita

cruz roja radaiona
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Fa.lleció el g;'u.a.rd.ia.
A poco después de las seis de la tarde del sábado falleció, en
Hospital de San Pablo, de Barcelona, el guardia de la Policía
municipal don Marino López Gimeno, que el día 28 de septiem¬

el

herido

bre anterior resultó gravemente

por unos

delincuentes

pretendían entrar en el Depósito de detenidos donde él
prestaba servicio de vigilancia. Durante estos dieciocho laicos
días de lucha entre la vida y la muerte, el guardia Marino López,
intemado en aquel Hospital barcelonés, ha recibido todas las
atenciones de la ciencia para salvar su vida, aunque los esfuerzos
médicos han res.ultado negativos ante la gravedad de las lesiones
sufridas, que afectaban a órganos vitales.
que

El agente fallecido contaba 48 años de edad, y estaba casado,
hijos. La Corporación municipal decidió por acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente, ratificado en sesión plenaria
del pasado día 7, concederle la Medalla de la Ciudad en su ca¬
sin

tegoría de Plata.

tany, March y Torras Trías, el alcalde de Santa Coloma de

A última hora de la noche del

domingo el cadáver del infortuando guardia caído en el cumplimiento de su deber quedó
expuesto en una capilla ardiente que se montó en el salón noble
de la casa consistorial, y durante todo el día se sucedieron tur¬
nos

de vela. Númeroso público desfiló delante del cadáver.

A

primera hora de la tarde el alcalde,

en

presencia de las

autoridades locales y representaciones, colocó sobre el féretro
las insignias de la Medalla de Plata de la Ciudad, así como los
distintivos de cabo honorario del Cuerpo, distinciones que le
fueron otorgadas por acuerdo municipal.

Después

se

ofició

una

misa de

parroquial de Santa María,

a

la

cuerpo presente, en

el templo

que asistieron el alcalde de la

ciudad, don Isidro Caballería, el diputado provincial don Matias de

España Muntadas, en representación de la Diputación
Provincial; ex-alcaldes de Badalona señores Xicart,Sotero, Maris-

manet, señor Muñoz, la Corporación

Municipal

ura

pleno. Con¬
sejo Local del Movimiento, todas las autoridades locales, el je¬
fe de la Policia Municipal, señor Palacios, mandos y fuerzas de
en

la Guardia Civil y de la Policia Armada, muchas representacio¬
nes de la Policia
Municipal con sus respectivos jefes, de nume¬
rosas

poblaciones de la provincia,

y

Vigilantes Honorarios

para

la prevención de incendios forestales, así como un gran contin¬
gente de badaloneses
El féretro fue sacado de la casa del
Ayuntamiento a hombros
de

sus

compañeros de Cuerpo, siendo el primer relevo formado

por sargentos y

calle del

cabos,

y

así fue trasladado

por

la carretera

y

la

Templo, hasta la iglesia. Cubrían al ataúd las banderas

nacional y

de Badalona

en el cementerio de San Pedro, también ante
numérosa asistencia, se procedió al sepelio del cadáver.

Después,

nume-

AM.

BADALONA

SMISA
Calle Magatzem, 111-113
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"CAMBIO DE TERCIO '

sic-hall, de la sarsuela, de les

pel pro¬
recital de can¬
çó popular eivissenca a càrrec
del grup UC. Per motius in¬

fotonoveles sentimentals i del

terns

la "Compañía de
Teatro TABANO'

altres. L'orga¬
nització de l'acte és deguda a
l'àmbit d'agitació cultural del
Congrés de Cultura Catalana.

no

Després de l'estrena d'aquesta obra, dijous passat a la
Sala Villarroel de Barcelona,
avui a les 10 de la nit la tin¬
drem al Circol Catòlic. "Cam¬
bio de Tercio" és la història
d'Espanya que va de Tany
1926

Ara que
nem

La història

del grup, aquest recital
podrà fer, ja que han
suspès tots els recitals que te¬
nien programats.

El
cuadro escénico del
"Orfeó Badaloní", represen¬
tará el domingo por la tarde
en su local social, "Un barret

es

de palla dTtaÜa", bajo la di¬
rección de José Maria Pujol.

PROXIMAS FUNCIONES

els badalonins tor¬

anar

un

El

al teatre, seria

"Grupo Piccolo", del

molt bonic que avui omplíssim el Círcol, ja que aquest

Abra

espectacle bé s'ho mereix.

productos

mercado

a

sus

anunciándose

D'UC

República).

explicada

a

través

L'àmbit d'agitació cultural
del Congrés de Cultura Cata¬

del sainet madrileny, del mu¬

EL CENTRO

a

dissabte

SUSPÈS EL RECITAL

(dictadura de Primo de

Rivera) fina al 1931 (adveni¬
ment de la segona

per

cine mut, entre

per

Centro de San José, pondrá
en escena la obra en dos par¬
tes "El avaro" de Molière. Di¬
rección: Francisco Guirado.

lana havia organitzat

TEATRO: PRIMERA FILA
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ARAGONES DE

puntos de la región aragonesa. La sala pre¬
sentaba

BADALONA HONRO A SU

en

PATRONA, LA VIRGEN DEL

magnifico aspecto, teniendo

un

cuenta que en

unos

nuestra ciudad habitan

3.000 aragoneses.

El programa fue del gusto de todos los
presentes, demostrándolo los aplausos a

PILAR
Diversos fueron los actos

programados,

todos los actuantes que

interpretaron lo
repertorio. Se inició el pro¬
sala de actos de las Escuelas Salesianas. grama con la actuación de la Rondalla, in¬
Los actuantes formaban parte del Centro terpretando una composición de su direc¬
Cultural y Recreativo Aragonés de Barce¬ tor, el maestro Antonio Hernández, el palona, con su cuadro de bailadores, canta¬ sodoble "Aqui la rondalla" y la conocida
dores y su rondalla (compuesta por once composición "Los sitios de Zaragoza";
actuantes). Cabe destacar la presencia de como cantadores actuaron los siguientes:
aquellos que se desplazan de distintos Maria Cmz Lorente, Gregorio Garin,

entre ellos un gran

festival de jotas

en

la mejor de

su

Francisco Rodriguez, Angeles Pérez, Pe¬
dro Larriba, Bienvenida Argensola, y el

cuadro de baile que

dirige Antonio Mon¬

tero, interpretando "Jota de Alcañiz",
"Bolero de Caspe", "Seguidillas de Leciñena". "La jota de Calanda" y la "Danza
de los pañuelos".
Al final con el "canto de los segado¬

res", el público se convirtió en protago¬
nista, coreando a todos los artistas que es¬
taban presentes en el escenario. Un nuevo
éxito del Centro Aragonés de nuestra Ciu¬

dad, por su perfecta organización.
PEDRO SORIANO

LA ASESORIA LABORAL

FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA DE

Manuel A. Alonso Castillo
Dr. Ciencias 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

Asistencias
Asistencia

a
a

C—2

Juntas de Conciliación

Juicios de Magistratura

Asesoramiento, deliberaciones, convenios

gestoria

administrativa

Aseso ra m i en to de Empresas

servicio propio de

Creación de Industrias

ordenador para:

Tributación

Contabilidades

Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Inscripción Registros,

Stock de almacén
etc.

etc.

AVDA. MARTIN

PUJOL, 250

Teléfono: 380 26 24

BADALONA

(Barcelona)
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INFORME

Una realitat: L'AAJVV.

del centre de Badclona
vocalies. De fet, totes les vocalies que

ves

ja vàrem anunciar el dimecres passat, han estat presentats
Associació de Veïns del Centre de Badalona.

Com
nova

La comissió gestora

dalona. No obstant, es

qual

va

s'estan formant
han donat

no

s'ha incorporat a la Federació d'Associacions de Veïns de Ba¬
venia treballant des de principis d'estiu. En un principi s'havia

pensat per al veïnat dels pisos de la Caixa
juny va haver-hi una reunió general per la
el centre i de la

els Estatuts de la

d'Estalvis (Can Mercader), però al mes de
qual es va decidir fer l'associació per a tot

a

ja treballen, però
conèixer els

seus

En un principi el que ens urgia més
donar-nos a conèixer al veïnat. La Co¬
missió gestora s'havia creat a efectes buro¬
cràtics, que portaven moltíssima feina,
-

encara

era

progra¬

perquè s'està esperant la presentació
pública de l'associació. Actualment no¬
mes,

més

podem actuar

com a

comissió gesto¬
<

ra.

sortir la comissió gestora.

Originàriament, quins han estat els

—

principals per a que arribéssiu a
concebre la idea de formar una associació

motius

a

tenir més

informació sobre

creació d'aquesta nova entitat badalonina,
ens vàrem entrevistar amb la Marisa Mas,
Ramón Sagués i en Marià

en

bres del secretariat

de la

tora

nova

Batlle,

mem¬

coordinador de la ges¬

associació de veïns:

Malgrat haver-se hagut d'esperar

-

tant, finalment hem aconseguit una asso¬
ciació que creiem que el centre de Badalo¬
na

necessitava. Però com

està estructu¬

rada?
—

primera reunió que vàrem tenir,
discutir els estatuts que ara han es¬

A la

es van

a

i també es van començar
impulsar les futures vocalies. Es a dir, es

varen
—

tractar

els afers més burocràtics.

Quines són les vocalies que s'estan

impulsant actualment?
De seguida es van possar en marxa
les d'ensenyament i d'esports i joves. Des¬
prés hi han les vocalies de sanitat, d'urba¬
—

nisme i d'acció cultural catalana. També
s'ha pensat
encara

que

formar

una

aquesta no

vocalia de dones,
s'hagi tirat enda¬

vant, de moment. I en principi no en fun¬
ciona cap més. Però a mesura que vagin
sortint les necessitats s'aniran creant no¬

de veïns

en

el centre de Badalona? Com

i

que s'ha trigat tant en portar-ho a ter¬
me? Es que abans no s'havia pres cons¬

¡

Per

dinou persones,

hi havien a Ba¬

'

VERS UN COMPROMIS

es

ciència dels

problemes

que

dalona?
ha

perquè hi
moltes co¬
res, un movi¬

Els motius vénen donats

—

una

visió de que manquen

Perquè hi ha, més que

ses.

I
!

presentats al Govern Civil. També va
sortir la comissió gestora, composta per
tat

ciutadà. Potser en els barris han nas¬
cut abans les associacions, perquè tenen
unes necessitats més acusades que el cen¬
ment

tre, per exemple en problemes urbanís¬
tics, de sanitat, cultures, d'ensenyament.

obstant, al centre de Badalona també
existeixen deficiències, i amb l'associació

però nosaltres no podíem prendre cap decissió sense tenir en compte el recolzament dels veïns. Per tal motiu, havíem
pensat fer un acte de presentació de l'as¬
sociació en un futur pròxim, però estem
pendents dels permisos necessaris. Seria
un acte popular, un acte on hi pugnés participar tothom. Es a dir, on tothom sabés
com ens hem
donar entrada

format, el que pretenem i
a

tot el

qui vulgui inscriu-

qualsevol de les vocalies o colaborar-hi de qualsevol altra manera. No obs¬
tant, abans es té pensat fer una roda de
premsa per a concretar més aspectes que
res en

encara

flo

tenim elaborats.

contribuir

a

subsanar-les tant

sigui possible.

com ens

dir, qualsevol ciutadà que visqui
en el centre de Badalona pot participar
activament dintre de l'associació?
Es

-

a

Tothom que

-

M'acabeu de dir que en

existeixen

els barris

problemes molt més agreujats

que no pas en

el centre de la ciutat. Teniu

previst col·laborar d'alguna manera
altres associacions més

visqui

en

el centre de

hi tingui un interés co¬
mercial, industrial o laboral, o que estigui
lligat al centre per algun motiu, pot entrar
a

—

de les vocalies per quan s'hagi fet
sentació pública de l'associació?

S'han

és el de
no

Badalona

ESPERIT DE COL·LABORACIÓ

problemes del centre de la nostra ciutat.
projectada alguna cosa a nivell

—

PARTICIPACIÓ ACTIVA

o

que

formar
-

part de l'associament.
Actualment, donades les circumstàn¬

cies de

l'associació, suposo que no heu

dels

Però teniu

la

pre¬

a

Badalona,

com

l'ensenyament. Però hem decidit

d'adhessio fins que tin¬

fer cap mena

guem un pes específic dintre del centre
de Badalona. De moment s'esta preparant
un

acte

-

mare

l'associació,

com

nivell popular de tota
ja hem dit abans. Però

podria ésser una conferència sobre els ac¬

problemes de l'ensenyament a Bada¬
lona, una obra de teatre o alguna activitat
tuals

esportiva.
—

Si voleu
a

—

que com més gent hi vingui, molt
llor. Pretén ésser una cosa totalment
rem

afegir alguna cosa més en

l'associació...

mi¬
de¬

ciutadans puguin
participar una mica en la problemàtica
que és seva i oferir una resposta col·lecti¬
va als problemes col·lectius. També ens
interessaria colaborar amb totes
tats que

les enti¬

ja actualment treballen en

sevol dels aspectes

a

també cada vocalia farà un acte seu, com

relació

En el que voldríem insistir és que
l'assodació està oberta a tothom i espe¬

mocràtica, perquè els

plantejat a la gestora els pro¬

blemes candents actuals

No

esperem

pogut actuar conjuntament davant

Ben segur que

qual¬

de la vida ciutadana.
aviat tindrem notícies

institució badalonina. Com
deien els entrevistats, els ciutadans del
centre de Badalona tenim una part impor¬
tant a l'Associació. Crec que serà un gran
de

la

nova

benefici per la ciutat si tots treballem
conjuntament en una futura realitat.
X. MOYA

amb

necessitades, en al¬

moment determinat?

gun

Actualment existeix una

—

Federació

d'Associacions de Veïns. Nosaltres en un

principi no hi vem anar, perquè estàvem
pendents de la presentació dels estatuts,
que era la cosa prèvia per a la formació de
l'associació. Però actualment hi ha dos
membres de la Comissió que
en

estan sempre

la Federació. Per tant,
contacte amb les altres asso¬

contacte amb

mantenim un
ciacions i participem en el que podem en
els acords que es prenen conjuntament.

obstant, moltes coses no las podem as¬
sumir com a comissió gestora, perquè l'as¬
sociació no s'ha donat encara a conèixer

No

públicament, i aleshores
que es

semblaria ésser

antidemocràtica. El
pretén és, sobre tot, que sigui un

cosa

una

una

mica

associament totalment

democràtic.

preten fer algun acte de presenta
dó de l'associació? Teniu pensat fer algú
—

na

Es

roda de premsa o

per a

qualsevol altre actí

donar-vos a conèixer?

termino

municipal

ocin
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MORIA, "La captura"; 12.25, ULTIMAS NO¬
TICIAS; 12.30,REFLEXION.

DACCION DE
GEN.

NOCHE; 11.25, ULTIMA IMA

2.a CADENA

7.01, DIBUJOS ANIMADOS; 7.30, MUSI¬
POP, "John Miles"; 8, TELE-REVISTA;

CAL

9, RECUERDOS DEL TELEFILM. Ironside:

programas

"Una persona especial"; 10, AUDITORIUM, en
directo, desde el Teatro Real, de Madrid, retrans¬
misión del concierto ofrecido por la Orquesta
Sinfónica de RTVE. "Apuntava L'Alba", de
J. Soler, "Concierto para dos violines y orques¬
ta", de J. S. Bach, "Concierto para violin y or¬
questa", de Beethoven; 12, ULTIMA IMAGEN.

Películas qiirveîimôs
DESTINO (1944) — Intérpretes:
Ronald
Colman, Marlene Dietrich, Edward Ar¬

nold, James Craig
Un

Florence Bates.

y

picaro Ueno de fantasía, conocido

por el

DOMINGO, 24.

MIERCOLES, 20

1.a CADENA

1.a CADENA

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, LONGSTREET, "Un mundo de perfecta
complicidad"; 4.30, CONCIERTO EN RE
MAYOR PARA GUITARRA Y
ORQUESTA,
de Vivaldi; 7.05, UN
GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los miste¬
rios de

París; 9, TELEDIARIO; 9.30, TREIN¬

TA AÑOS

DE HISTORIA, "Guerra en el de¬
sierto"; 10, VEINTICUATRO HORAS AL DIA
10.45. RAICES, "Agosto en Sitges"; 11.30 UL¬
TIMA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11. 30, GEN¬
12.15 SOBRE EL TERRENO, Te¬
nis; 2. CRONICA DE SIETE DIAS; 3, NOTI¬
CIAS; 3.15, EL VIRGINIANO, "Sigan al líder"
4.35, INFORMACION DEPORTIVA; 4.45,
VOCES A 45; 5.30, INFORMACION DEPOR¬
TIVA; 5.40, MISTERIO, McCLOUD: "El hijo
de Butch Cassidy reaparece"; 7.05, INFORMA¬
CION DEPORTIVA; 7.15, RTVE ES NOTICIA
7.55, FUTBOL, Hércules - Ath. de Bilbao; 10,
NOTICIAS; 10.15, REVISTA DE PRENSA;
10.30, EVOCACION; 11.55, ULTIMAS NOTI¬
TE JOVEN:

HORA; 11.45, REFLEXION.

sobrenombre de "El

Bagdad", tiene

mantiene aislada del
tesoro

CIAS.

una

rey de los mendigos de
hija —Marsina—, a la que
mundo por considerarla un

sólo digno de un califa.

2.a CADENA
GENERACION

8.31, FLAMENCO, "Montoya"; 9. CINE
CLUB;
10.30, REDACCION DE NOCHE;

Radio
[^.ESCUDERO

11.15, ULTIMA IMAGEN.

JUEVES, 21
1.a CADENA

2.35, AQUI, AHORA, 3, TELEDIARIO;
3.30, ESPACIO 1999, "El último enemigo";
4.30, TOCATA SOBRE EL CANTO DEL CU¬
CO, de B. Pasquin; 7.05, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30 NOVELA,
"Los misterios de París"; 9, TELEDIARIO;
9.30, EL ULTIMO OBSTACULO (1969); 11.10
ULTIMA HORA; 11.25, REFLEXION.

gestación. El padre de la mucha¬

Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

2.a CADENA

7.01, DIBUJOS ANIMADOS; 7.30, EL HU¬
BURNETT; 8, EL COMISA¬
RIO, "Ratas de la gran ciudad"; 9, TELE¬
SHOW, "Paul Williams"; 9.45, NOTICIAS;
10, A FONDO; 11.30, ULTIMA IMAGEN.
MOR DE CAROL

2.a CADENA

8.31, POLIDEPORTIVO; 10, JAZZ VIVO,
"Sy Oliver y su orquesta"; 10.30, REDACCION
DE

•

Una joven pareja —Walter y Dorys— con¬
matrimonio, Dorys se encuentra en avan¬

traen

zado estado de

27 de Enero. 63-65
TELS

REBELDE (1969) - In¬
térpretes: David Janssen, Jim Darby, Pete
Duel, Cari Reiner y James Coco. Director,
George Shafer.

NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

LUNES, 25

VIERNES, 22

1.a CADENA

1.a CADENA

2,

PROGRAMA

REGIONAL

SIMULTA¬

2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, HOY POR HOY; 4.30, CONTRAPUN¬
TOS 3.o y 4.o, de Bach; 4.45, TENIS, desde el
Real Club de Tems, de Barcelona, partidos de
tenis correspondientes al Trofeo Conde de Go¬
do; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS; 8.30, NOVELA, "Los misterios de
París"; 9, TELEDIARIO; 9.30, INFORMATI¬
VO; 10, UN, DOS, TRES...; 11.30, ULTIMA
HORA; 11.45, REFLEXION.

NEO; 2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, EL HOMBRE SIN ROSTRO; 4.30, CUAR¬

2.a CADENA

8.31, REVISTA DE CINE, Número 103;
9.30, HAWAI 5-0, "El viaje"; 10.30, REDAC¬

8.31, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LAS

TETO PARA FLAUTA Y

CUERDA, de Mozart
7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8.30, NOVELA, "El idiota", de Fedor
Dostoievski; 9, TELEDIARIO: 9.30, ESTUDIO
ESTADIO; 10.30, LOS REPORTEROS; 11.30,
ULTIMA HORA; 11.35, ORACION.
2.a CADENA

CION DE

cha

de pu¬
chapado a la
antigua, pero pone toda su buena voluntad en
encajar el golpe. Para aliviar la lamentable situa¬
ción económica del matrimonio, el ejecutivo
ofrece a Walter —que es fotógrafo de vanguar¬
dia— un puesto en su Empresa. Pero Walter no
—un

blicidad

alto

ejefcutivo

de Denver—

ae una Empresa

es

hombre

acepta al suponer que esto

acabará con

su

liber¬

tad de creación.

NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

LETRAS; 9.30, MIS ADORABLES SO¬

BRINOS, "La asistenta"; 10, MAS ALLA, "El
Palmar de Troya"; 10,30, REDACCION DE
NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

SABADO, 23
1.a CADENA

MARTES, 26
1.a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO;
3.30, TRES EN LA CARRETERA, "La histo¬
ria del

fantasma";4.30, ANDANTE EN LA SO¬

12.01, LA GUAGUA; 2, PAPA, QUERIDO
PAPA, "Un Casanova de cartón"; 2.25, AVAN¬
CE INFORMATIVO; 2.30, PORTAVOZ, "El
humor"; 3, TELEDIARIO; 3.30, DISNEYLANDIA; 4.20, SESION DE TARDE, "Destino"

NATA

(1944); 6, EL CIRCO DE TVE; 7.15, TORNEO,
Fútbol sala; 8 ESCUELA DE SALUD, "Asisten¬
cia rural"; 8.30, MUSICA Y ESTRELLAS; 9,

TELEDEPORTE; 12, ORACION.

INFORME SEMANAL;

8.30, BARNABY JONES, "Verano peligro¬
so"; 9.20, MAESTROS Y ESTILOS; 10.40, RE¬

PALMARES TV; 11.25,

10, NOTICIAS; 10.10,
AL FILO DE LAME-

EN

RE

MAYOR, de Bach; 7.05, UN

GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30,
NOVELA, "El idiota"; 9, TELEDIARIO; 9.30,
REVISTA DE TOROS; 10, GENERACION RE¬
BELDE

(1969); 11.40, ULTIMA HORA; 11.55,

2.a CADENA

EL ULTIMO OBSTACULO

(1969) - Ih"

térprates: Oliver Reed, Michael J. Pollard,
Peter Garsten, Til Kiwe y Karin Ball.
Un grupo

de prisioneros aliados, en un cam¬
de concentración alemán, es trasladado a un
gran zoo como cuidadores de los animales. La
elefanta "Lucy" es puesta bajo la tutela del sol¬
po

dado Brooks.
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RESULTADOS

CLASIFICACIONES

•

BALONCESTO

Premià
Lloret

Real Madrid
Basconia

Dico's

—

Hospitalet

Pineda

—

—

Barcelona

ARTIGUENSE —Marítimo

2-0

87

BUFALA-Cassà

3

108

117

—

91—89

73— 65

Cide Palma
—

89

BÀSQUET B. 76

64

—

Cardedeu

Palafrugell

—

Guíxols

Rosas

—

Mediterráneo

—

CLASIFICACION

Real Sociedad

—

Ateo. Madrid

Celta

—

—

0—1

PRIMERA REGIONAL
7

Granada

—

Coruña

Tenerife

—

Oviedo

Huelva

5

1

1

13

5

11

Palamós

7

5

b

2

10

5

10

San Celoni

7

4

2

1

12

7

10

BUFALA

7

4

1

2

17

12

9

Barcelona

—

Córdoba

—

Levante

—

Calvo Sotelo
Olot

Hércules

—

Ateo. Bilbao
Jaén

Zaragoza

Sevilla

—

Salamanca

1-0

106

—

—

Elche

Málaga

3-0

Sant Hilari

Español

Santander

2

—

QUINIELA

Betis

1

—

86—

Manresa—COTONIFICIO

Pedagogium

2

59

122-83

—

1-0

Blanes

89—

JUVENTUD-Valladolid
Breogán — Estudiantes

ADEMAR

LLEFIA

—

LA

Pontevedra

—

Rgyo Castellón
Gijón — Cádiz

JUVENTUD

1

1

0

0

122

83

2

Real Madrid

1

1

7

3

2

2

0

89

9

6

8

9

ARTIGUENSE

59

2

Barcelona

1

1

7

3 2

0

117

108

2

8

8

0

Guíxols

8

2

Breogan

1

1

0 0

Atlàntic

7

65

3 2

2

13

12

73

2

8

Español

1

Blanes

1

7

0 0

2

13

13

91

3 2

89

2

8

R. Sociedad

Mataró

7

1

5

1

8

8

7

Celta

Premia

7

2

3

2

7

8

7

Valencia

Sant Hilari

7

3

1

3

11

17

7

Cassà

7

3

0

4

12

11

6

Zaragoza — Real Madrid
Burgos — Málaga

1
1

Manresa
Dico's

1

1

0 0

87

86

2

Basconia

1

0

0

1

86

87

0

COTONIFICIO

1

0

0

1

89

91

0

Estudiantes

1

0

0

1

65

73

0

Hospitalet

1

0

0

1

108

117

0

Pineda

1

0

0

1

59

89

0

Valladolid

1

0

0

1

83

122

0

REGIONAL PREFERENTE
Horta

Tortosa

—

Figueras

—

Monteada
Iberia

Calella

—

Manresa

Malgrat

—

—

Masnou

Andorra

Oliana

La Cava

Vich

—

Gavà

—

7

2

2

3

12

11

6

Sevilla

7

3

0

4

9

10

6

Hércules

Lloret

7

3

0 4

7

9

6

Ate. Madrid

4

—

2

2

—

2

7

12

6

San Andrés

2

1

4

11

11

5

Tarrasa

—

Rosas

7

2

1

4

10

13

5

Oviedo

—

Arbucias

7

1

3

3

10

15

5

Levante

—

Cardedeu

7

1

0

6

5

12

2

Cádiz

Rayo

—

1

Singuerlin

0

1

—

1

CROS

2

—

2

HISPÀNIA B.

5

1

1

21

6

11

4

2

1

15

8

10

Horta

7

4

2

1

15

12

10

BADALONA

7

3

3

1

13

8

9

Júpiter
Europa

7

3

3

1

14

12

9

7

4

1

2

13

13

9

Gavà

7

3

2

2

15

9

8

Barcelona

7

2

4

1

11

8

8

Vic

7

3

2 2

14

13

8

Masnou

7

2

3

2

12

Calella

7

3

1

3

11

12

7

Moneada

7

3

0 4

11

13

6

Manresa

7

2

2

3

10

14

6

Oliana

7

1

4

2

8

11

6

9

7

Mataronesa

—

—

Lloreda

Sta. Maria de Premià

—

-

—

1

Granada
Tenerife

1
1 X
1

1

2-0

Hostalrich

2

1

—

Tibidabo-SAN ROQUE

1-0

OIímpico 68

6-0

ULTRA

—

—

—

Gramanet

Ateo. Conca

susp.

Sporting Verdun

4

—

3

Mataronesa

7

5 0 2

18

13

10

Peña X

7

5

0

2

12

12

10

Canet

6

4

1

1

13

6

9

Hostalric

7

4

1

2

15

8

9

Turó Mataró

7

4

1

2

13

10

9

Pueblo Seco

6

4

0 2

24

10

8

Cerdanyola

5

4

0

1

15

5

8

Vilassar Dalt

7

3

2

2

10

14

8
8

7

2

1

4

10

13

5

2

1

4

10

14

5

Hospitalet

7

2

1

4

9

14

LLOREDA

7

3

2

2

11

16

Iberia

7

1

2

4

11

17

4

HISPANIA B.

7

3

1

3

13

16

7

La Cava

7

1

2

4

7

13

4

Besonense

7

2 2

3

12

13

6

Gramanet

7

0

3

4

7

18

3

5

Mataró

Los Delfines

7

3 0 4

Tiana

6

2

13

16

6

1

3

10

9

5

LA SALUD B.

6

2

1

3

10

11

5

Sta. M. Premià

7

1

3

3

6

11

5

Singuerlin

6

1

2

3

11

13

4

Vilamajor

6

1

1

4

9

13

3

1—2

CROS

6

1

0

5

9

15

2

1-0

To rdera

7

1

0 6

7

19

2

PRIMERA REGIONAL

1

—

1

y

Ciasificaciùnes
con

7

.

Quiniela

la colaboración de

SEGUNDA REGIONAL

Andorra

Olot

1 X 2

Resultados

2—1

Tortosa

—

Gijón

Alavés

1 X 2

SEGUNDA REGIONAL

1

7

S. Celoni

—

1 X

Barcelona

—

3 0 4

3-1

7

Palamós

1 X 2

Ateo. Bilbao

7

LA SALUD B.—Los Delfines

Figueras
Malgrat

—

—

7

AGUI LA

Llansá

1

Salamanca

—

Palafrugell

Peña X

REGIONAL PREFERENTE

—

1

Santander

S. A. LLEFIA

1—3

Barcelona

Europa

Arbucias

—

Llansá

3-0

Hospitalet

—

1

0-0

Gramanet
—

1

Betis

2-0

BADALONA

—

—

Las Palmas

—

—

QUINIELA

Elche

—

Mediterráneo

2-0

Júpiter

LA PROXIMA

GRAmm
AUTO

-

Coll y

ESCUELA
Pujol, 97

Tel. 387 74 41
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deportes

bregando por el en futuros y más difíciles
compromisos es necesario su concurso.

baloncesto

Inmejorable comienzo de la Liga

JUVENTUD, 122

-

VALLADOLID, 82

En este segundo período, el Juventud
siguió con su efectividad en ataque, des¬
preocupándose un tanto de defender, por
lo que la diferència obtenida en los pri¬
veinte minutos se fue manteniendo
el marcador. Los marcadores parciales

meros
en

de este segundo tiempo fueron: 79-49

a

Inmejorable comienzo de Liga para el
Juventud que, al igual que días pasados
frente al combinado nacional, dió un
auténtico recital de canastas, sobrepasan¬
do con creces el ceptenar de puntos.
¡Qué diferente este conjunto verdinegro

temporadas, cuando só¬
cien puntos en contadísimas
ocasiones, aunque los rivales fueran técni¬
camente muy inferiores! Ahora, en estos
dos encuentros, el Juventud ha sido un
del de anteriores

llegaba

lo

a

equipo que corre, que lucha los cuarenta
sea cual sea el resultado del mar¬
cador, un equipo que con la incorpora¬

minutos

ción de Costello, raya la perfección en el
contraataque, un equipo que cuenta con
un base —Bosch— que conduce maravi¬
a sus compañeros, además de
mejorado sensiblemente su tiro ex¬
terior, y con un Santillana, todopoderoso
bajo tableros. En fin, un equipo que pue¬
de dar grandes satisfacciones a la sufrida
parroquia verdinegra.
Estamos esperando ansiosamente po¬

llosamente

haber

der
a

ver en

acción

a

este

Juventud frente

equipos más poderosos, en partidos en
para

nández, volviendo éste poco más tarde,

poder enjuiciar con más conocimien¬
to de causa al conjunto más joven —20
años de edad media y más alto —1'96 me¬

Costello, que había reci¬
bido un golpe, teniendo que ser traslada¬
do a los vestuarios. Pese a ello, Costello se
recuperó y pudo volver a la cancha al ini¬
ciarse el segundo tiempo.
A los doce minutos, Hodge comete en

los que

las defensas

sean

más duras,

así

tros- de

la presente

edición Hguera.

Y ciñéndonos ya a

lo

que

fue este

en¬

podemos decir que, a pesar del
correctivo que recibió, el conjunto valli¬
soletano no decepcionó ni muchísimo
menos, sino que tuvo la mala fortuna de
cuentro,

sí a un equipo en vena de
conjunto que ahora prepara
"Moncho" Monsalve gustaron la voluntad
que sus hombres pusieron en defensa y la
simplicidad de su dispositivo atacante,
gracias al cual pudieron lograr que el
Juventud
en
el segundo tiempo, no
superara en demasía la ventaja de 33
puntos obtenida al llegarse al descanso.
encontrar ante

aciertos. Del

Ya desde los primeros instantes pudi¬
presagiar lo que iba a ser este partido
inicial de la Liga 76-77, pues a los cinco
mos

minutos, la "Penya", dominaba por 17-8,
a

un

Valladolid que

mente

a su nuevo

presentaba oficial¬
americano, Hodge, del

cual los técnicos vallisoletanos —en espe¬
cial Monsalve— tienen excelentes referen¬
cias. William
Hodge, un negro de 22 años
y

2'06

metros de

altura, mostró buenas

maneras, aunque sus acciones atacantes

fueron, en muchas ocasiones, bastante
irregulares, apartando como podía a todo
aquel que se le ponía por delante. Sin em¬
bargo, creemos que puede ser un buen re¬
fuerzo para el Valladolid, especialmente
en

reemplazando

a

ataque su cuarta personal

preparador Monsalve,

y es

a

los diez minutos

la

zo¬

(4u-14), se produ¬
jeron los primeros cambios delJuventud;
Margall y Mulá sustituyeron a Filbá y Per-

protesta su

sancionado

con

falta técnica. Entretando, Filbá y Santilla¬
na, continúan haciendo estragos en
nasta vallisoletana, y el marcador

la

ca¬

señala

concluyente 54-22 a los quince minu¬
tos, para llegarse al descanso con 69-36.
un

En la reanudación salieron inicialmen-

Margall, Filbá, Cairó, Costello y Mu¬
el Juventud y Seara, Reirán, Mar¬
tín, Hodge y Puente, por el Valladolid.
te,

lá,

por

acertado el

Encontramos muy

que Jo¬

sé María Meléndez, viendo la notoria su¬
perioridad de su equipo y que el partido
estaba ya más que resuelto, sacara a Cai¬

Mulá a la cancha, especialmente el
primero, pues es necesario que se vaya

ya

FICHA TECNICA:

JUVENTUD, 122- 49 canastas; 24/28
ti.: 85'7 por ciento; 21 F.P. y 1 F.T. a
Filbá. 1 jugador eliminado.: Femández.
Anotadores:
Santillana (27), Filbá
(35), Bosch (6), Costello (11) y Fernán¬
dez (21), como cinco inicial, J.M. Ferrer
(6), Margall (10), Cairó (2) y Mulá (4).

VALLADOLID,

23/27 ti.: 85'1
F.T. (Monsalve
Hodge

y

83.— 30

por ciento;
y Martín).

canastas;

22 F.P. y 2
2 jug. elim.:

Martín.

Anotadores:

Seara (7) Reirán (14),
(U)» Hodge (14) y Puente (17),
como cinco inicial. Callejo (2), Puente
(2), Vallés 10) y Femández.
Martín

ARBITROS: Páez y

Echarren.

ANTONIO CASTELLA

Servicia eflckil y vente
flEPAAACION Q91ERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

NELKIM

Náutica

ABENCU ORCIAL

VENTA TODA CLAfB EMBARCACIONES
Avda. OMvo SolMe. »Me6
^

106-

el

apuntado 122-83.

ró y

el momento de decidir los encuentros

de pista propia frente a equipos
de
na media de la tabla clasificatoria.

,

los cinco minutos, 93-63 a los diez,
73 a los quince, para finalizar con

•

Tai. seOSSM

BADALONA

EVINRUDI
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MANRESA, 91
COTONIFICIO, 89

cual

(24),
garra

es

sabido que la

sido siem¬

pista manresana ha

desagradecida

pre

con

el Cír¬

culo, incluso los consabidos
comentarios

que en Badalo¬
escuchan cada tempora¬

na se

da, antes de viajar a la men¬
cionada pista del Congost;
—"Yo

Manresa, ni ha¬

a

blar, no voy, siempre se pier¬
de, siempre no sé porque el
equipo hace el peor partido
de

la

temporada, vale más

quedarse en casa y enterarse
después del resultado'', pues
bien, amigos, los que esta vez
fueron

no

ciar

a

Manresa

a

presen¬

primer partido de
temporada, se perdieron (ve¬
remos lo que nos depara el
resto de la liga) el partido más
soberano realizado por los
este

hombres del Círculo Cotonificio.
res,
no

gar

¡Qué partidazo, seño¬
aquéllo sí que fue dig¬
de ver; partido que al lle¬
a los últimos segundos fue

de auténtica

cara

ó cruz! Sí,

ganó el Manresa

y no quere¬
mos decir que no mereciese
ganar, pero haciendo honor a
la verdad tenemos que decir

los

manresanos con sus
sabidos refuerzos azulgrana
vestidos de rojiblanco se las
que

vieron

y

desearon

para con¬

los jabatos badaEsta es la palabra:

trari estar a

loneses.

jabatos, porque todos, abso¬
lutamente todos los que estu¬
vieron en la cancha cumplie¬
ron a las mil maravillas,
el

y

COTONIFICIO, 89 (76

defensa badalonesa, pero po¬
co

a

el Círculo

poco

percatando de

aprovechando

fue

se

sus errores y

esa

confianza

del adversario anota

'a

una

y

fue cuando

otra vez, entonces
vimos la auténtica

posibilidad

con

cuatro

Aito

en

dar

al

vuelta

la

partido. Así fue, puesto

P. y tres eliminados: Héctor,
min. 32'50 Willet min. 32'26

Ametller min. 39'04. Cos¬
(15), Willet (27), Pascual
(22), Atmeller (5) y Héctor
(11), como cinco inicial, Sada (5), Peray (4), Mendiburu
y Cuesta.
y

ta

TERCERA DIVISION

que

dado que había
seguridad por su parte
rompiendo acertadamente la

más

BASKET BADALONA
JUVENTUD 106
¡BUENA VICTORIA!
Un bonito partido el que
han disputado los muchachos
de Comas en el Polideportivo
La

Salle, contra el Pedago-

gium San Femando.
Si bien
mucho en

mejor

amia, la
defensa, sí han atacado orde¬
nadamente, con mucha efecti¬
vidad y con unos extraordina¬
rios contraataques que les han
permitido llegar al fin de la

ADEMAaSQ

segunda el marcador empezó

primera parte,

CIDE-PALMA,64

30-59.

a

y

reflejar pequeñas diferencias
Para terminar
hacer constar que

empates.

queremos
todo lo anteriormente dicho

queda

englobado

en

que

presentíamos un gran encuen¬
tro de baloncesto, donde no
podemos hacer mención de

jugadores destacados, puesto
que todos cumplieron a la
perfección, lástima que quizás
por un par de segundos los
badaloneses hubiesen podido
como
mínimo un
punto
y
un
positivo, en
verdad que merecían ésto y
mucho más; pero, en fin, creo

traerse

que es un

excelente resultado

el

arrancado por el Círculo
Cotonificio en Manresa.
ALEX

MANRESA, 91 (68 ptos.
en juego, 23 de 30 t.l., con
cuatro repeticiones, 23 P.P. y
una

técnica

a

Martínez. Dos

eliminados: Jhonson, min. 35
y

Pascual, min. 33, Martí-

En

Anotadores:

(19), Ventura (18),
(1), Domenech (10),
Jorge García (14), Fernández
(llX Gil (15), Carrera (0),
Gir^t (1).
Suñol

Renom

y

Inicio igualado de fuerzas
(10-8) minuto 5; para pasar
minuto

13

(34-18)

con

juego rápido y acierto en el
enceste de Jorge García, que
hasta el momento llevaba 10

puntos anotados. Se llega al
descanso con el resultado de
49-33 para

los locales.
Empieza la segünda mitad

con

la misma tónica, una de¬

fensa
agresiva permite
ADEMAR
distanciarse

al
al

15

(83-52), máxima
ventaja alcanzada que los vi¬
sitantes logran rebajar en los
minuto

claro

ningún momento ha

peligrado la victoria de los ba¬
daloneses, que si bien han ba¬
jado algo en la segunda parte,
han

demostrado la perfecta
sus hom¬

conjunción de todos
bres,

una gran

dividual,

Cardona; bien el
flojo el auxiliar.

Navarro y

al

con un

puesta a pun¬

to, y la buena categoría in¬

Arbitros :

principal

han brillado

no
su

durante los últimos minutos
de la primera parte y toda la

últimos minutos.
VIXI

TELEFONO

Lea

Los

manresana,

76 PEDAGOGIUMSAN
FERNANDO

repeticiones, 28

tenían los muchachos de

que

contrataque perfecto, la de¬
fensa bien ordenada y las ca¬
nastas ahí están reflejadas (só¬
lo faltó una y...

primeros compases del
partido nos hacían presagiar
una clara y holgada victoria

cinco inicial, Se¬
Salamé (5).

como

(4)

ptos. en juego, 13 de th. t.l.,

Se rozó la victoria
De todos

(11), Jhonson (28), Pas¬
(7), Iradier (17) y Viñas

Pág. 18

que

el banqui¬

Sin desear hacer

distingos,

podemos dejar sin resaltar
la positiva recuperación de
Avancés, tras su lesión, y el
poder reboteador de Me An¬
drew, 29 en total (20 defen¬
sivos y 9 atacantes) así como
su eficacia en el tiro, (40 pun¬
tos).
no

Posiblemente, el próximo
domingo, en la plaza de los
Caídos, veremos el primer
choque fuerte de este grupo,

acude a Badalona, un
gallito del mismo-. El Antor¬

ya que

cha de Lérida.

C. BAüKtl BADALO¬
NA JUVENTUD: 10683

de

Puntos

28

t.l.e.

Amigó-2,

389 4158'

ya

llo se mueve con frecuencia, y
el ritmo de juego se mantie¬
ne al mismo nivel.

Costa-18

en

80

juego. 23
ciento

por

Me Andrew40
(como cinco inicial;

Valle-18, Garrido-8, Avancés6 y Güell.

Cenonigo Baranera. 64.1." y 2.

JUAN COLL

Francisco

López

COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y METALES

C/. Progreso,

s/n.

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

VIEJOS
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REGIONAL

PREFERENTE

Iberia, 2

Badalona, 2

Artiguense, 2

guardameta artífice del empate

Difícil victoria local

El

-

PRIMERA REGIONAL

victoria del

La

Una primera parte
El equipo del

además empatados

de

no

haber sido

por

tape¬
tas, el colegiado mostró nada

los

que ocho tarjetas ama¬
rillas, de ellas cinco fueron
para jugadores locales y el res¬
to para los visitantes. El Badalona dispuso de los dos cam¬
bios reglamentarios, pero el
equipo local sólo efectuó
menos

Soler, el guarda¬
azulado, estoy casi con¬

aciertos de
meta

vencido de que lo
conseguido, ya que
sa

hubiesen
la defen¬

azulada, al margen de Ala¬

dro, inmenso de facultades,
hacía aguas por sus alas, don¬
de los delanteros veteranos
del Iberia, con toda clase de

inquietaban

artimañas,
tantemente

uno.

GOLES

cons¬

la zaga azula¬

a

da; fmto de todo

ello fueron

primeros goles locales,
el primero llegó gracias a una

los dos

"veterana" actuación del badalonés Llavero, que se dejó

mucha maestría den¬

caer con

del área y el colegiado no
dudó en señalar la máxima
tro

falta, que fue necesario ejecu¬
hasta conseguir

tar tres veces

el gol. El
una vez

segundo gol llegó,

más, gracias

a esos pa¬

atrasados al portero por
mediación de Ricardo que dió
el balón en bandeja a Martí¬
ses

fusiló

nez, que

a

placer.

más convincente
De salida el Badalona efec¬
tuó un cambio, dando entra¬
da a Marín en lugar de Rodri,

fue positivo, ya
la actuación del "maes¬
tro" dió más seguridad a la lí¬
nea media, y para redondear
cambio

que

su

actuación

petable

obsequió al

con uno

de

res¬

esos go¬

les de falta indirecta que con
su habilidad sabe salvar la ba¬
rrera

y

buscar el hueco

en

la

portería.
El Badalona sigue jugando
sin interiores, ya que Rodri,
todo voluntad, pero no es

hombre para jugar en punta,
como

delantero

centro,

y

Guevara, que actúa como me¬
dio volante, si a esto añadi¬
mos
que Fermín, que día a
día

sigue mejorando como
hombre de área, pero falso
extremo, llegamos a la con¬
clusión que jugamos con un
sólo extremo y sin interiores.

El campo registró el lleno

equipos

son

Aladro, y Llavero, jun¬
to a ellos, se deja caer al suelo
y el árbitro señala penalty, el
cual fue necesario repetirlo
tres
veces, al fin, Morente
conseguiría el 1 a 0.
A los 35
retrasa
sin

un

minutos, Ricardo

balón

a su

percatarse de la presencia

de

Martínez, que agradece el

regalo

fusila

y

a

placer el 2

aO.
A los 44

minutos, Fermín

derribado dentro del área

Frustrán y Celestino con¬
sigue transformar la falta má¬
por

xima

gol, 2

en

A

de

ambos

los capitanes,

/

su

do

los

a

70

1.
minutos,

bución de balones

puesto que su visitante de tur¬

mos,

no, con un
escasa

con

lantera local fructificaran, ya
que sus intentos de combina¬
ción o tiro a puerta estuvie¬
casi

junto al poste opuesto al

lón

portero, era

el 2

a

2.

guense, su
el terreno

valiente la actua¬
colegiado, señor Mu¬
ñoz Macias, ya que se dedicó
a señalar con energía todas las
faltas por ambos bandos a pe¬
Fue muy

de las muestras de "sim¬

hacia su persona
llegaban desde las gradas. Ba¬
jo sus órdenes los equipos for¬
maron

que

así:

Cuello,

Roca,

Frustán, Nieves, Morente, Es¬
cobar, Llavero, Abel, Martí¬

Boada

y

Labore (Pere-

do, Petit, Sevi, Aladro, Manolín, Fermín, Guevara, Celesti¬
no, Rodri (Marín) y Cubells

(Jose Luis).

fue

correcta

y

prueba de ello fue su dominio
del terreno y también el do¬
minio del partido, sin embar¬

delanteros

go, sus

traron en esta

no se mos¬
ocasión lo bu¬

llidores de otros encuentros.
La
zó

finali¬

primera parte

el que tuvo buena parte la
actuación del meta visitante,

en

José, que detuvo

algunos ti¬

difíciles, habiéndose

tabilizado
pez, a

con¬

disparo de Ló¬
los dos minutos, que
un

salió rozando el poste y otro
de Iglesias, que salió alto.
En

la-segunda parte,

Bufalá, 3

-

meta un gran

cuentro

que
dor.

te

so del juego se fueron aumen¬
tando al comprobar que, a los
30 minutos de esta parte, una

escapada de Ros llega
litario frente
do

,

PEDRO SORIANO

su

su

portero, San¬

lo largo del en¬
sensacionales paradas
a

acreditan

a un gran

GOLES' A los 5 minutos,
centro de Martínez que

propia meta, sorprendien¬
a Santi, era el 1 a O para

A los 30 minutos, enjuga¬
da de toda la delantera local,

Martínez remata consiguien¬
do el 2 a 0. Con este resulta¬
se

llega al descanso.

A los 5

José y,

en so¬

burlan¬

intervención, conseguía

el primer tanto. El encuentro
entra en una fase de juego ales a los 40 minutos
Abad, en un tiro lar¬
desde casi medio campo,

temo

y

cuando
go,

conseguía el segundo
timo gol.
A las órdenes del

y

úl¬

colegia¬

do, señor Torrents, que no
convenció a nadie, se alinea¬
ron:

Arellano,

ARTIGUENSE:

Calderón, Parrones,
Ginés, Mármol, Iglesias, Ros,
Abad, Conesa, y López.
Ruiz,

MARITIMO: José, Portolés. Serrano, Aloza, Melchor,
Cánovas, Panuset, Coves (Ru¬

bio), Alcuña. Carlos

v

Chupe.

MARTIN.

tante

minutos, el cole¬

giado señala un penalty bas¬

riguroso en el área del

Cassà, que, lanzado por Paco,
batía por bajo a
el 3 a 0.

Santi. Era

A los 17 minutos, Poate,
de cabeza, batía al meta Pedrín.

juga¬

el Bufalá.

do

a

Cassá, 2

desafortunadamente,
desvía, el balón al fondo de

do

extre¬

esporádicas escapadas del

A los 45 minutos.
sacar

un

los

Marítimo, que en el transcur¬

con¬

torialmente al equipo gerun¬
dense del Cassà, que tuvo en
ti. Realizó

a

Santi, figura del encuentro

El meta

su

oportunidad al Artiguense
que con mayor distri¬

mantuviera un constan¬
ataque, sólo disminuido en

las

el marcador inicial,

con

ros

así

para

un

falta

con

Ros, al

gran po¬

tencia, por raso, consiguió el

segundo gol visitante.

Poate,

IBERIA:

nez,

distribución sobre

Bufalá, sin realizar un
gran encuentro, dominó terri-

ción del

patía"

y

El

ARBITRO Y EQUIPOS:

sar

siempre vigilados

estorbados por la masa de
hombres que ante el marco se
acumulaban. Por parte arti¬

equipo local es castigado con
Marín, con su habitual maes¬
tría, consigue colocar el ba¬

juego compacto y
estrategia de com¬

binación, imposibilitó que los
frecuentes ataques de la de¬

el

falta directa a un metro fuera
del área, se forma la barrera y

fiando el Marítimo que po¬
dría lograr algo más positivo,
escalonó su defensiva dando

justa y quizá menos abul¬
tada de lo que pudo ser, fue
laboriosamente
conseguida,

portero

BADALONA: Solé, Ricar¬

de la
temporada, según ver¬
sión de los interesados; los de¬
centros

despejar al unísono

Petit y

te).

incidencias

lanteros

intentan

Artiguense

confrontación con el
Atlàntic Marítimo, aún sien¬
en

ron

A los 20 minutos, un ba^
lón sobre el área azulada lo

es

La segunda parte, un poco

ese

años y

Se batió el récord de

guir su primera victoria en ca¬
sa, y

en

experiencia.

deseos de conse¬

enormes

con

nefasta
Iberia salió

Marítimo, O

-

Destacaremos, por el Bufa¬
en la que so¬
juvenil Pastor e Hi¬
gueras. En la delantera, Mar¬
tínez y Jacinto fueron los

lá,

a su

defensa,

bresalió el

más sobresalintes del

conjun¬

to.

Por el Cassà, su mejor
hombre fue el meta, Santi, y
los delanteros Cabezas y Hor¬
ta.

Arbitró

el

colegiado,

DOMINGO, día 24
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Azulada^^ inicia

La ^'Peña

con su nuevo
El

una nueva

presidente

pasado día 12, fiesta del Pilar,

don Vicente Cedina
cios, y teniendo en cuenta sus
deseos y proyectos parece

lada, y el tema más importante era,"sin duda, el relevo de presi¬
dente; este periódico fue invitado al mismo y fuimos puntuales
a la cita con el deseo de tener al corriente a nuestros lectores
de todo acontecer ciudadano, y en esta oportunidad, de un

especial, al socio

y

quiere construir castillos

que
de arena
pero

presidente saliente, vie¬
jo amigo de nuestro periódi¬
co, por haber pertenecido a

también me duele ese peque¬
ño divorcio que hubo en los
últimos meses entre el Club y

él como colaborador, don
Benedicto Vera, le hice la

nosotros, que al

primera pregunta.

solucionado satisfactoriamen¬

¿Cuál es el motivo prin¬
cipal de su cese?
Sólo uno, mis ocupacio¬
nes personales no me permi¬
ten dedicarme todo lo que de¬
biera y es necesario a la Peña,
y mi sentido de la responsabi¬

te por

-

mos

marcharme

ambas partes.

lidad me ha hecho tomar esa
decisión en beneficio de la

misma, y creo que la persona
que se hace cargo goza de to¬
da mi confianza y llevará a la
Peña por el camino que se

El

nuevo

presidente

necesario hacer

creo

es

don

una pre¬

ya que

desempeñando

do,

iniciado

una

conseguir

campaña pa¬

nuevos

Francisco

Tarrats;

Tesorero, José Sol; Contador,

tanto él co¬
mo su familia siempre han es¬
tado vinculados al club azula¬
sentación,

te y

cretario,

Codina, del cual no

Vicente

mar

—

-

cargos
del mismo, su sentir
hacia estos colores queda ya
dentro

Enrique Gual; Enlace con el
club, José Rubio, y actuando
de vocales José Teruel, José
Queralt, Jaime Riba, Francis¬
co

—

razón,

—

EL NUEVO PRESIDENTE

Bartolomé Ponce.
¿Señor Codina, creo que
su primera gestión al hacerse
cargo de la Peña, ha sido to¬

y

desde este mismo día he¬

socios,
antes del próximo partido
queremos y estamos conven¬
cidos de llegar al centenar.
¿Podríamos conocer
quienes le acompañarán en la
junta?
Vicepresidente y jefe de
Expediciones, Juan Serret; se¬
ra

complace comunicar se ha

me

en el aire?
Puede que tengas

—

seguidor azulado.

Al

etapa

el bar "Las Termas"

en

había mucha expectación, el motivo no era otro que se debía
celebrar una reunión especial entre los socios de la Peña Azu¬

modo

/ Pág. 21

el presiden¬
directivos del club azula¬

contacto con

do?

Efectivamente,

—

últimos

meses

hubo

en esos
un

pe¬

queño divorcio que no debía
de haberse producido, gracias
a la buena voluntad
por parte
de todos esto se ha soluciona¬
do y Jaime Tejedor es el pri¬
mero en damos su apoyo. No¬
sotros sabremos corresponder

apoyando

a su

club,

que es

el

nuestro.
Así están las cosas en la
mozada Peña Azulada...

Lleonart, Ramón Domingo

re¬

PEDRO SORIANO

reflejado.
Señor Codina, ¿satisfe¬
cho de haber sido elegido pre¬
sidente de la Peña Azulada?
—

merece.

ALEGRIA Y TRISTEZA
En

adiós, ¿hay triste¬
zas o alegrías?
Ambas cosas, hay ale¬
gría por haber contribuido a
crear esa Peña,
que sigue en
pie con unos socios inmejora¬
bles y saneada económica¬
mente hablando; y tristezas
-

su

-

también las hay, por ejemplo:
el no haber conseguido atraer
como era mi deseo a más so¬
cios a pesar de la modesta

aportación

que

designó

se

y

lo mucho que la misma repre¬
senta para el Club azulado, y

Soto,

regular

con

algunos

el segundo tiempo.
órdenes, los equipos
presentaron
las
siguientes

Tal

—

sorprendió tal deci¬
y no estoy satisfe¬
cho, en primer lugar te diré
que nunca me gustó ostentar
cargos y si esta vez lo hago es
llevado por un solo motivo:
mi

que representa

en casa

al

dejarían de ani¬

y

equipo,

Navarro, Quiqui, Rever¬
Poate, Cabeza, Quiñi,

trabajo

Horta (Al-

timira).
J.NAVARRO LLUQUE

que nos

anima, es¬

peramos contribuir a
tos de nuestro equipo.

¿Señor Codina, con los

pies en el suelo, según tengo
entendido
no

llega

a

en

MODELOS

los éxi¬

SOCIOS Y PROYECTOS
—

y

difíciles

encontrar y de agrupar,
con ellos, y con ese espíritu

de

Santi, Gimé¬

TODOS

y estoy satisfe¬
cho porque cuento con unos

Bartolo, Gómez, Higueras,
Pastor, Paco, Martínez, Félix,
Jacinto, Casals y Pepito.

Montoya, Ros

moral

a

compañeros de junta

BUFALA

y

desde esta humilde

los campos foráneos a
personas que, al no tener me¬
dio de locomoción, se queda¬
llevar

de

ter,

colores,

placas

voluntariosa Peña pue¬
parte, contribuir con el

apoyo

Pcdrín,

nez,

unos

estufas
radiadores

en

rían

C.D.CASSA

que

pero

do,

a

amor

creo

mar

C.F.

y con

me

que

A

alineaciones:

ma¬

sión, estoy

errores en
sus

de mis

defectos sea la sinceri¬
ella debo decirte

yores

dad,

vez uno

estos momentos

50 el número de so¬

QUASARS S.L.
BADALONA • MASNOU • MATARÓ

Gral.PrjniodeRivera,ll4

-

BADALONA

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS
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MENSAJES COMERCIALES

Importante Empresa precisa
Personas ambos

sexos

dispongan de horas libres, en edades
los 35 años, residentes en Badalona,

que

comprendidas entre los 21
San Adrián.

y

Sta. Coloma y

Interesados presentarse en Avda. Alfonso

XIII, 14-16 entio. 4.a

de Badalona, o bien llamar al 387 63 16 para concertar entrevista.

Preguntar

por

Srta. Josefina

SE NECESITAN

Señoras

Venta de

pisos

quieran

que

al

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

de 8

de 5

a

a

10.000 ptas

horas libres

Dirigirse
Pje. Milá

Formidables

ganarse

mes en sus

a:

Fontanals, 88, l.o, 2.a

y

7 horas

Barrio Sto. Cristo

Preguntar

por

el Sr. Villén

Por 10.000 pesetas mes
alquilo piso

en

C/. Luis Millet, 1

de 120 m2.

Razón: teléfono 380 07 27

con

deseos de

Local

SE NECESITA

Matrimonios

DEPENDIENTA

superación econòmica

Pidan

su

60 m2.

en

Av. Puigfred

Precio: 1.500.000'- ptas.

Fantástica oportunidad
entrevista.

Sólo martes y

en venta

con

miércoles

que sepa

Tel.: 388 26 47

Tel.: 380 15 90

experiencia, soltera y

el catalán

Llamar al 380 32 06 de 3 a

4 de tarde

SE PRECISA
Personas con

don de gentes

DINAMICAS

Ingresos de 3

a

4.000 pesetas semanales, más comisiones

Interesados presentarse: lunes, martes y miércoles de 11 a 1 y de 5 a 7

Pje. Duque de la Victoria, 4, entresuelo. Sr. de Lera

Peluquería DOFER

SE NECESITAN

C/. Rambla San Juan, 420, 1.°, 3.a

Ayudantes medio oficíales
en

Llamar

a

Sta. Toni

—

BADAL'O NA

peluquería
Tel.: 212 44

54 ó 212 44 50

BAR
Ocasión,

SE NECESITAN

Razón: Alfonso XIII

Ebanistas, montadores,

maquinistas

y

vende o traspasa por no
poder atenderlo

se

conductores

Instalaciones deportivas

núm. 5
(Campo U. D. Artiguense)

Se precisa
SEÑORA

que conozcan bien Barcelona para el reparto con un

presentarse

en

la calle Alfonso XII, 48

—

furgón

Badalona

para

guardarropa. Trabajo fijo.

Interesadas presentarse en
"El Tiburón"

Restaurante
.

—

mensajes œmerciales
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Mudanzas y Transportas
C A NO
Servicios completos de montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

PRECISA

iPIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

VENDEDORES
preferentemente

con experiencia en electrodomésticos.

Reeducación
y psicomotricidad

Dirigirse

a

Plaza Pep Ventura, 14-16, 6.°, 3.a

Srta. Pilar, calle Mar. 47-53

Horas de visita: de 4

a

7

Teléfono 389 59 50

Se vende

ADMINISTRATIVA

céntrico, 4 habitaciones
Tel.: 389 55 54

que se halle capacitada para atender con práctica y agilidad los diversos
trabajos generales de una oficina, se precisa en empresa radicada en esta ciudad.
Rogamos se abstengan las principiantas
Pueden dirigir las solicitudes por escrito, a mano, detallando su historial a
RdeB, Canónigo Baranera, 64; con el número 1.326

piso

ó

y

parking
Pujol, 87

Avda. M.

Peluqueras
estheticiennes, les interesa dinero extra
sin abandonar

su

actual

ocupación.

Concierten entrevista al

ENCARGADO

Tel.: 388 26 47

Para incorporarse a mediana empresa del sector de industrias transformado¬
de

plásticos trabajando fundamentalmente para el sector del automóvil y
en la zona de Badalona, precisamos una persona entre los 30 y 45 años
para hacerse cargo de una sección de veinte personas. Su trabajo principal con¬
sistirá en la planificación de la producción en colaboración con el jefe de fabri¬
cación, en la dirección, estímulo y control de sus colaboradores, así como el
adecuado mantenimiento de las máquinas.
Para el éxito de esta gestión, pensamos en una persona con la suficiente ma¬
durez personal y profesional para saber adoptar posturas prudentes, ejemplares
y exigentes ante su equipo.
Su formación debe ser de tipo mecánico y eléctrico.
No existen problemas en la retribución económica, siempre que la persona
aporte las cualidades apuntadas anteriormente. Nuestro contacto es estricta¬
mente confidencial y se contestarán todas las solicitudes.
ras

radicada

Interesados escribir historial

profesional con teléfono de contacto y men¬
cionando la Re. C/AB/409 a S E L E X, a la atención del Sr. Luis Boix, C/. Te¬
légrafo, 54, ático 3.a BARCELONA - 13

FALTAN

Ajustadores de 1.°
Interesados dirigirse a:
Riera San Jorge, 16-18.

Local

en

MONTGAT

venta

400 m2.
En

Morera,

nuevo a

11.400

estrenar

el m2.

380 45 45

Venda d'habitacles
Excel·lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala
de

bany i lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric,
acabats de qualitat. Cèntrics. Prop de la plaça Pep Ventura i del
mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des de
1.250.000 ptes. i facilitats de pagament fins all anys. Habitables
de forma immediata
o

Vegeu-los a carrer "Wifredo", 247 de Badalona
truqueu al telèfon 223 31 76

VINCLE, S.A., Viladomat, 89-95 entl.

1.^, 2.a i 3.a

nuevo
Por

algo

es

difusor

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 incorporadle

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

único

que

ha transformado la calefacción en

algo tan sano, seguro y económico ¡COMO EL CA¬
LOR DEL SOL!

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

Cuando lo compruebe
que;

ia superación
en calefacción

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

