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PESETAS'

línea

La

de pensamiento de

independiente y
acepta necesariamente como
RdeB

es

las ideas

yas

que se

vierten

tas

publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las oolabondoaes
pero no numtendrá coneapondenda con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar

espontáneas,

de

\m

folio

mecanografiado

urgencia—Notas
ciudadanas — El Ayuntamiento
puede incorporar a funciona¬
rios procedentes del Sahara.
de

berán ir firmadas de

pufip

autor, hadando constar su
ser

posible, el teléfono.

El

lector

opina:

Me¬

cràcia

'

municipal.

Vida
política: Conmemora¬
ción de la fundación de la

Falange—Comunicat de L'assamblea democràtica—Presen¬
tación del PSUC en Badalona.
8-

La calle que

circo es: La ener¬

Revista de sindicatos: El metal
y

la información—Anómala si¬

tuación.
10-

Una

pregunta sin

respuesta:

¿Hay dinero en las arcas mu¬

nicipales?.
INFORME

12/13EI solar de la discordia: La

Salud, ¿quién tiene razón?
OCIO
14-

Programa y películas de

RTVE

DEPORTES
15-

Resultados y

d'autèntica mutació, mitjançant la qual pas¬
s'hi oposa, de quaranta anys de règim personal¿ta a una demo¬
plurípartidista i multicolor. Malgrat que la mutació no ha anat tan de
si

res no

alguns voldrien, ha anat bastant més lleugera del que algims altres
avui es respira apenes té semblança amb
aquell que hom respirava en aquestes dates de l'any passat. Moltes coses han
canviat sobre la pell de brau i moltes més han de canviar encara si hem d'arribar
a la democràcia que uns i altres preconitzen, i entre aquests uns i altres hi in¬
cloc el propi govern, que ha declarat explícitament que la sobirania ha de ser

19/20 Fútbol.
Cena de las Bodas dé Oro de
UGD.
■

OFERTAS Y DEMANDAS

del

poble.
l'impuls d'aquest reviscolament

A

polític han sortit a la llum una pila d'asso¬

la

de les

ja havien existit

ciacions polítiques, algunes d'elles continuadores
que
abans de la maltempsada, i d'altres que són de nova creació.
s'han col·locat immediatament a l'oposició, i unes altres, les menys,
una

Algunes, les més,
han adop¬

posició progovemamental, encara que d'una manera molt

velada. Gaire¬

al govern no n'ha sortit cap.
inicials. I dins de cada gran tendència política
existeixen dues o tres o més agrupacions distintes. En quantes tendències està
dividida la democràcia cristiana? En quantes el socialisme? En quantes els par¬
tits que podríem qualifícar de centre-esquerra? En quantes els comunistes? Cal
preveure que, davant del període electoral que s'acosta, es produiran fusions
que evitaran les confusions, i que cada una de les agrupacions resultants formu¬
bé diria que pròpiament favorable
Ha començat la guerra de les

larà ben clarament el seu programa polític.
El que ara succeeix, però, queda ben patent
anunciat repetidament que està oberta a totes
d'elles pot utilitzar l'espai que la

a les nostres planes. RdeB ha
les tendències i que cadascuna
direcció del periòdic li ofrena. I s'han comen¬
çat a publicar proclames, i manifestos,-! comunicats i convocatòries. Però entre
les notes que s'han inserit fins ara, no n'hi ha cap que faci pública la veu de la
dreta de casa nostra. Han parlat l'esquerra i l'extrema - esquerra; han pariat els
marxisees i els centristes. No obstant, la dreta ha callat. Es que no hi ha dreta a
Badalona? S'ha format suara un partit que vol ressucitar l'antiga Lliga Catalana
d'en Prat de la Riba i en Cambó. On són els de la Lliga de Badalona? Hi ha un
partit que s'anomena demòcrata-cristià que acabdilla l'Udina Martorell. On són
els democristians de casa nostra? Suposo que deu haver-hi un partit tradiciona¬
lista que deu recollir aquells carlistes que nc segueixen les tendències autogestionàries de Caries—Hug. On són a Badalòna?
El fet notori i fàcilment comprovable és que a

clasificaciones.

17/18Baloncesto.

21-

—

desitjaven, i l'ambient polític que

tat

gia solar.
9-

—

-

pressa com

Controversia: Necessitat d"una

ACTUALIDAD LOCAL
7-

su
y a

Realment estem vivint uns dies
sarem,

COLABORACIONES
alternativa

letra por

domidUo,

Parlem del

CIC—Los trabajadores del
tal—Puntos sdbre las fes.

6-

y

BADALONINES?

OPINION
-

doble eqM-..

ON SON US ORETES

MISCELANEA INFORMATIVA

5

a

y en todo caso ^ a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬

do,

LA CAPVUITADA

EN ESTE NUMERO:

Servicios

ios

artículos, colaboraciones y car- '

-

4-

en

nasu¬

^

calla,
que la dreta no es manifesta, que la dreta ha cedit terreny, gairebé diria que ha
cedit tot el terreny. O és que no hi ha dreta a Badalona? On són els que durant
gairebé quaranta anys han governat el nostre poble?
ANDREU
la nostra ciutat la dieta

PUIGGRÒS

MISCELANEA
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INFORMATIVA
EL AYUNTAMIENTO

SERVICIOS DE UR6ENGIA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

380
387
387
388
387

Dispensario
Urgencias S.O.E.

380 28 60
380 03 90
380 48 83

Ambulancia Cruz Roja

21 42
07 92
04 47

qO 80
22 22

Ha sido convocado concurso para la incorporación a la administración local españo¬
la del personal de las Corporaciones Locales del Gobiemo
según
una orden del Ministerio de la Gobemación publicada en el "Boletín Oficial del Esta¬
do".

General del Sahara,

El

Ayuntamiento de Badalona —entre otros once— ha quedado obligado a propor¬
plazas para este personal y en el concurso convocado pueden tomar parte los

cionar

funcionarios
que

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

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

en

1 de octubre de 1975.

Mañana, en "El Vent"

Anuncios oficiales

PRESENTACION DE "ARREU"

389,51,62

Mañana,
FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las diez de la noche

MIERCOLES, 27
J. Salla Pallas, Paloma 4-6-8 (La Sa¬
lud); J. Salla Fuster, Progreso 249; S.
Serentill, Mar 23; G. Terradas, Av. Ca¬

(Lloreda).

NOCHE
J. Salla Pallas, Paloma 4-6-8 (La Sa¬
lud); J. Salla Fuster, JProgreso 249.

JUEVES, 28
R. Masnou,

Generales de la Administración Local,
las Corporaciones Locales del Gobiemo Gene¬

pertenecientes a los Cuerpos

no

estuvieran prestando sus servicios a

380 13 27
380 14 07

Taxis calle Carmen

taluña 411

Llefia 11 (jto. Pje. Cani¬

gó); J. Morera, Blq. 90 local 33 (San
Roque); J. Pal, Carrt. Moneada 32-34
(Bufalá); J. M. Peras, Cruz 7.

a

las ocho de la tarde, ten¬

drá efecto la presentación en nuestra
ciudad del semanario catalán "Arreu",

dirige el " periodista Xavier Caño

Cuando redactamos esta nota

su

y

to

estado

postoperatorio es bueno, lo que hace
augurar, como

así lo deseamos,

un

feliz y

Transferencias de crédito

pronto restablecimiento.

Aprobado

por

el Excmo. Ayuntamien-

Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
Los corrientes, el expediente para transfe¬
;o

Masnou, Llefiá 11 (jto. Pje, Cani¬

gó); J. Pal, Carrt. Moneada 32-34 (Bu¬
falá).
VIERNES, 29
A. Bofarull, Sicilia 96; C. Estil .les,
Conquista 53; E. Fuster, Coll y Pujol

156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Oral. Primo de Rive¬
ra

Utilización del superávit

Aprobado por el Excmo. Ayuntamien¬
Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
del que es corresponsal en nuestra ciudad
los corrientes, el expediente para suple-j
Enric Juliana. El acto se celebrará en la
mentar la bartida 6.1102'del Presupuesto
librería "El Vent"
Especial de Urbanismo de 1976, mediantej
utilización del superávit rendido por la li¬
quidación de dicho Presupuesto corres¬
OPERACION QUIRURGICA
pondiente al ejercicio 1975, el expediente
queda expuesto en el Negociado de Ha¬
El padre Eugenio Alsina, carmelita,
cienda, Avenida Martin Pujol, 83-3. ,
asesor religioso de RdeB fue sometido, el
por el término que quince días hábiles, a
viemes» a una intervención quirúrgica los efectos de reclamaciones, de acuerdo
que, en la Clínica del Carmen, le fue prac¬
con lo dispuesto en el Artículo 691 y su¬
ticada por el doctor don Antonio Cano.
cesivos de la vigente Ley de Régimen.
que

NOCHE
R.

FUNCIONARIOS

DEL SAHARA

ral del Sahara

(Servicio Permanente)

PUEDE INCORPORAR A

Pá^. 4

205.

NOCHE
E. Fuster, Coll y Pujol 156; A. Mi¬
quel, Av. M. Mori 21 (La Salud).
NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

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

CARTELERA

rir y

CINE NUEVO.- A partir del día 22 "El
comisario y la Dolce Vita" y "Los inven¬
cibles del Karate". (May. 18 años).
CINE PICAROL.- Del 22 al 28 de octu¬
bre "Una inglesa romántica" y "El desa¬
fio de Pancho Villa". (May. 18 años).
CINE VICTORIA.- Del 22 al 28 de octu¬
bre "Emilia, parada y fonda" y "Sangre
en la tumba de la momia". (May. 18

habilitar partidas del Presupuesto

Or¬

dinario de Gastos de 1976, mediante uti¬
lización de sobrantes de partidas del pro¬

expediente queda ex¬
Negociado de Hacienda, Ave¬
nida Martin Pujol, 86-3.°, por el término
de quince días hábiles, a los efectos de re¬
clamaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 691 y sucesivos de la viegente Ley de Régimen Local.

pio Presupuesto, el
puesto en el

años).
CINE PRINCIPAL.- Del 22 al 28
octubre.

CINE VERBENA.- Días 23 y 24 "Pistoleros bajo el sol" y 'El rey del kax..te".

(May. 18 añosY

CUPON DE LOS

de

CIEGOS

504

Viemes, día 22

Sábado, día23
Lunes, día 25

'

' '

'ÍÍZ

'96

Servicio oficial y vento
REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

recíbala
en su casa

Suscripciones

en:

Canónigo Baranera 64, l.o
Tel.: 389 41 58*
Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

Talleres NELKIM
Náutica

NELKI

AGENCIA OFICIAL

EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 202-206 - Tal. 380 63 04
BADALONA
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OPINION
El dimarts,

EL LECTOR OPINA

Bajo Llobregat,

del metal
Una

más

vez

de
a

RdeB, para dejar
constancia de la decepción

miles de trabajadores
Badalona,

de

Metal

del

hemos

sentido al dar por finalizado
el llamado "Pacto del Metal",
de la forma como la "patro¬

nal",

con

tratado

a

Más

minúscula,

ha

nos

todos.

creemos

firmemente

que se han equivocado, que
no han visto más allá de sus

narices; me explicaré... Cuan¬
do allá por el tiempo de las
elecciones, hasta el momento
las más reñida entre las habi¬
das en tantos años, de dedocracia y ganadas por los re¬
presentativos, y no por los
otros, ganadas por el refren¬
do de muchos trabajadores,
haata "barrer" a los unitarios
de

tendencia que

una

ya es

...

sabida por todos ¡ ¡ ¡Comunistoideü! o de CC.OO tanto

lo mismo, aunque
ellos digan "^'de comunistas,
nada" sabemos que sí, de

dá,

pues es

comunistas, si. Ahí está como

pmeba, el mártir, el viajero, el
Ma..., ya sabéis.
Que determinados cargos.
Sindicales, sean o no de
CC.OO., o de otra tenden¬
cia, eso a la mayoría nos tiene

cuidado, pues ya lo sa¬

sin

"tiempo ha". Pero,
empresarios, los re¬
presentativos, siempre, siem¬
pre, quisimos el diálogo, pero
bíamos
señores

ustedes parece que les va más
la línea de los que "usan de
los trabajadores para fines de

política", los de actitudes ex¬
tremas, duras, los pro-huel¬
gas, algaradas y demás postu¬
allá ustedes

ras,

tarán de

no

ya se

lamen¬

haber llevado el

¿To¬

pacto a buen puerto.

tal,

conceder cuánto?
perder más! Y no es

por no

¡Van
una

a

amenaza,

bre!,

¡Dios

me

li¬

conciencia y bol¬

a su

sillo quede, y el tiempo
la razón a quien la tenga.
Señores

empresarios,

représentativos

somos

dará

los
un

gmpo de amigos dispuestos a
defender a los trabajadores, a
defender sus derechos, pese a

quién pese, y no todos comul¬
gamos con la misma idea po¬

lítica,
mo

bajo,

guia un mis¬
el mundo del Tra¬

pero nos

ideal
no

;

la política, sólo el

sindicalismo.
Cómo
el

cosas

llegue a consolidarse
"Triángulo" de huelga y

A
éstos

que van a pasar.

nosotros, la
recurro

nuestra

que

Badalona, Sabadell y el
ya verán las

paros:

trabajadores

los

huelga,

en

n\omentos, consideramos que
a

los

trabajadores

no nos

be¬

acaso nos perjudica¬
lo que pudiese pasar:
despidos, sanciones y otras

neficia,, si
ría por

¿pero, ocurrirá
ahora?. Aquí está

cosas,
mo

¿que

dia 2 de

no

vembre, a un quart de cinc de
la tarda, taula rodona, sobre

lo mis¬

la cosa,
pasará, si los representa¬

jardineria (flors i plantes), di¬
rigida per Teresa Aleu de
Munné i Marcela M arrugat

de

Fort.

del

El mateix dia, a les deu

vespre, en Ricard Lobo parla¬
rà sobre "Línies polítiques

actuals

Catalunya

a

per

al

futur democràtic".
Periòdicament
seguirem

nostre

parlant del C.I.C.
El C.I.C. invita. Casa
tra: carrer

Arnús, 62

—

vos¬

baixos

La Salud, se reali¬
zó el acto de homenaje a don
Sistrells y
Vicente

Marqués, Blasco, te¬

de alcalde de Educa¬
ción Física del Ayuntamien¬

niente

to, al cual asistió y colaboró
la asociación de cazadores dé
Sistrells. En el acto se entrega¬
ron unas

medallas de

recuer¬

do, que fueron recogidas por
un representante de la Asocia¬
ción de Vecinos de Sistrellsj^
en
nombre de la Selección
del Sector. Habiéndose solici¬
tado las que puedan corres¬
a esta Asociación, se
negaron en principio ale¬

ponder

dimiten por no estar
de acuerdo con la postura de
la "patronal", y los que per¬
dieron las elecciones sean los

Telèfon: 380 41 95

dirijan los destinos de los
trabajadores?.

puntos sobre

presamos este

las ies

gún ánimo de crear antago¬
nismos, que consideramos no

tivos

que

Sinceramente, que no aca¬
bamos de entenderlo. Si a
muchos empresarios les inte¬

P.X.P.

Con el deseo de

tado

un

rrientes, y

como

cales que

sen¬

importante para nuestro
prestigio, agradecería tuviera

Plantilla.
Pero tampoco

dejar

punto que nos pare¬

ce

mos

saben que al menos desliz
los trabajadores van a perder
su puesto de trabajo (¿o lo
saben, pero la consigna es
esa?) quieren que haya más
despedidos, y de hecho más
malestar, para todos, y de es¬
ta manera llegar al caos total.
¿Es eso?. Pues no lo vamos a
permitir.
Claro que a lo mejor algún
trabajador habrá pensado:
¡Pero si dicen que con el car¬

la amabilidad de

publicar la

presente carta.
El pasado

día 12 de los co¬
por los sectores de

beneficiarían
seable

hecho, sin nin¬
en

nada

a

N. de la R.—

el sector

esperando se supere esta
situación, ya parece se desee
por alguien provocar diver¬

y

gencias lamentables.
José Martín Martínez

Recordamos, una vez más, que por nin¬

sobrepase

estufas
radiadores

placas

extranjero!

Daniel F. Perreras

las cartas dirigidas a

sección de "El lector opina" cuyo texto
de un folio escrito a máquina a dos espacios.

esta

¿Verdad?.

nMiill

parlem delc.i.c.

el

El C.I.C. comença

nou

1976-77. Comença... i

curs

continua... El C.I.C. no és co¬
la nostra ciutat. La

sa nova a

és primordialment
continuar. Sí, any darrera
any, sembrant a Badalona lla¬
vor de cultura.
Com sabem, la paraule
seva

tasca

"cultura"
etimològicament
vol dir "cultiu"; però aquest
cultiu no és pas d'una sola
ciència o art, sinó que inclou
totes

les ciències i les arts...

Es així

d'octubre

com
a

setmanalment,

juny, el C.I.C. or¬

ganitza conferències,
rodones,
obres

visites

la de¬

compenetración entre

cuantos vivimos en

gún concepto pueden ser publicadas

de Paro, hasta se va uno

de vacaciones al

representados, cuando fue vi¬
nuestra presencia. Ex¬

comprende¬

hay cargos sindi¬
a estas alturas, en

que

net

gándose que no estábamos
sible

huelgas
y demás, para con este moti¬
vo poder despedir a los traba¬
jadores que les "estorbasen",
o,
simplemente,' reducir la

el paro, las

resa o no

nos

a

taules

museus,

socials, classes de cata¬

là, etz, etí....
Cal informació, oi?
la teniu:

...

Ací

H-ODOS
MODELOS

QUASARSs
MASNOU ^ MATARQ
Gral.Primo de Rivera, 114 - BADALONA
BADALONA

^
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COLABORACIONES

CONTROVERSIA

Necessitat d'una alternativa

municipal
evident, la mateixa realitat ens ho demostra, que cada
més el Municipi, en la situació política actual i producte
de les seves contradiccions internes, tendeix a cònvertir-se en
un organisme fort i àutònom en relació a la població, per tal de
supeditar-se als interessos immediats o a mig plaç del gran capi¬
Es

cop

tal.
La incapacitat d'assegurar o inclús simular la participació
dels ciutadans, la subordinació, tan financiera com administra¬

tiva, als organismes del poder
bles directes del caòtic
cions que

aparells

central, el

seu paper

de

responsa¬

desenvolupament urbà, són contradic¬

han fet entrar en una profunda crisi ideològica els
el sustentaven.

política municipal, basada en el futur i no conjuntural, dones hem d'ésser conscients de que el funcionament du¬
temativa
rant

quedat callats, però que avui comencen a alçar la veu, a
prendre posicions, partits.
Perquè per a ells, com per a tots nosaltres, ja no son vàlides
les promeses que han estat regint durant quaranta anys; ells i
tots volem fets. Fets evidents, que ens donin proves de bona
voluntat per a resoldre els poblemes. I ja sé que és fàcil respon¬
dre que els programes de l'oposició també estan basats en pro¬
meses, no hi ha dubie, però sí diferència: uns han estat en el
poder; els altre,s, en la clandestinitat, sense cap mena de veu.
No:jís sembla prou convincent? A mí, sí!
Com em sembla convincent la proposta d'estructurar una alvien

Museo

problemes, dèficits, que un futur ajúntament democrà¬

sos

tic-herederà.
I és en aquesta previsió que veig molt positiva la idea de rea¬
litzar un tipus de Congrés d'Altemativa Municipal, on tindran
cabuda totes les opcions polítiques i sindicals, on s'abordaran
els problemes que avui té plantejats el conjunt de la població,
i les opcions d'un futur ajuntament democràtic.
Doncs tant els

que

L'administració local ja no sap com recobrar la credibilitat
davant dels ciutadans, que fins ara, i per diverses causes, s'ha¬

quaranta anys d'una administració autoritària, que no ha
en compte la realitat de la ciutat, ens enfrontarà a diver¬

tingut

tur

problemes sociali.com els polítics, en un fu¬

democràtic, els haurem d'abordar tot el conjunt de la po¬

blació en tant que ciutadans i consumidors; els hauran d'abor¬
dar els partits polítics, les organitzacions sindicals, les associa¬
cions de veïns. Perquè si bé l'administració està en crisi, a Ba¬
dalona la vida social està organitzada i demana solucions.

Perquè el demanar la dimissió del Consistori és proposar i
altemativa municipal que es pot concretar en un ajunta¬
ment provisional, en el contexte d'un canvi polític general,
doncs sense aquest no és possible. Però sí que plantejant la
reivindicació a partir d'ara, aguditza la crisi d'aquesta forma de
una

govem

cràtic

autoritari a nivell local, accelerant així el canvi demo¬

global.
JOSEP MARIA BOADA GUIXENS

Municipal de Badalona

Departamento de Cultura

del Excmo."Ayuntamiento

Conmemoración del centenario del nacimiento
del gran

músico

MANUEL DE FALLA
CONFERENCIA

a

cargo del

Ilustre' escritor y crítico musical

ANTONIO FERNANDEZ-CID DE TEMES
TEMA:

I

MANUEL DE EALLA: El hombre, la obra, la estola
i

Miércoles, 3 de noviembre de 1976

A los 7'30 de lo

Sala de Actos dei Museo

tarde
i
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VIDA POLITICA

El

P. S. XT. C.

Presentació

próximo día 29

a

Badalona

passat dia 23 es presentà públicament a

m

la nostra

CONMEMORACION DE LA
FONOACiON OE FALANGE

ciutat l'oganització de Badalona del Partit Socialista Uni¬
ficat de Catalunya. En primer lloc es varen donar a co¬
d'un total de divuit — del Comi¬
nèixer dotse membres
tè Local del Partit. Són els següents: Alfredo Amestoy,
Salvadora Castaño, Ramón Cespedosa, Hilari—Fred—de

de las

Cara, Juan Gómez Alba, Adoni González, Angel Gonzá¬
lez, Antonio López Navarro, José Lorenzo, Manel Mateu

Nacional de Falange Española y
ha remitido la siguiente nota:

La Junta

J.O.N.S.

nos

—

Evangelista, Manuel Moya i Artur Pousa. La composició
social és la següent: sis obrers industrials, dos empleats
del sector industrial, dos empleats del sector terciari,
quatre professionals, dos estudiants, un funcionari i una

"El próximo día 29 de octubre, viernes, a las
doce de la mañana y con motivo de la conmemoración
del XLIV Aniversario de la Falange, se celebrará en el
Palacio de Congresos y Exposiciones, avenida del Gene¬

ralísimo, número 29, de Madrid, un acto político de

mestressa de

afir¬

que organiza Falange Española de
las J;O.N.S., ante la nueva etapa que inicia, invitando a
mación

casa.

fer referència al IV Plè de l'Organització de Ba¬
dalona del P.S.U.C. En el Plè es reafirmava el caràcter del
Partit: nacional català, de la classe obrera, guia i organit¬
zador del moviment progressista i revolucionari del poble
català.
Altres punts acordats són el restabliment de la demo¬
Es

falangista,

todos los españoles y camaradas a que asistan al mismo
con auténtica y leal continuidad del pensamiento de Jo¬
sé .Antonio".

va

cràcia; la reposició dels Estatuts

d'Autonomia de Catalu¬

Euscadi i Galícia i la possibilitat de pronunciament
autonòmic d'altres regions la reafirmació per l'autode¬
terminació de Catalunya, i la lluita per l'amnistia total.
La preocupació del Partit vers els problemes laborals
es vol manifestar en l'organització del moviment obrer i
en el recolzament del procés obert per Comissions Obre¬
res, d'assemblees dintre de les empreses per a constituir
nya,

COMUNICAT DE L'ASSEMBLEA
DEMOCRATICA
En la XIV permanent de
l'Assemblea Democràtica de
Badalona es van tractar els se¬

güents punts:
1.6r
Es va fer un anàlisi
valoratiu de la desconvocatòria de la concentració prevista
—

el dia 7, així com del Plè
ordinari del mateix dia i es
per

prendre acords sobre l'es¬
tratègia a seguir en la campa¬

van

dimissió del consistori.
Respecte a la desconvoca-

nya

-

esmentada,

tòria abans

es

fa¬

explicació detallada
d'aquesta i de la
negociació amb l'alcalde.
rà

una

dels motius
2.on

S'acordà el recolza¬
les mobilitzacions a

—

ment de

realitzar per

l'Assemblea de

Catalunya el

proper dia 7 de
motiu del seu 5è

novembre

en

aniversari.

3.er

—

Ampli debat del do¬

cument elaborat per la Comis¬
sió d'Enllaç a la reunió del

passat dia 25 a València. Es
va decidir recolzar el docu¬
ment amb les següents modi¬

ficacions,

a

presentar a la Per¬

manent de l'Assemblea de Ca¬

talunya:
a) Modificar l'apartar 5è
del primer punt de manera
que quedi clar el restabli¬
ment provisional dels prin¬
cipis i institucions configu¬
rats en

l'Estatut del 32.

b) En l'apartat 7è del Pri¬
mer
punt, afegir-hi una
menció

explícita al procés

d'autodeterminació de les
diferents nacionalitats.

c) Rebutjar la totalitat del
segon punt.

Es

van

elabo¬

rar

unes

diferents

líneas

generals d'alternativa.
Es presentà una alternativa
concreta que no poguer ésser
aprobada, però sí que s'accep¬
tà que fos presentada a l'As¬
semblea de Catalunya en les
seves líneas generals. Aquesta
altemativa
una

fonamenta

es

en

capacitat de decisió equi¬

tativa de totes les

guir un únic orga unitari re¬
a dir, una sola
pactant per cada naciona¬

presentatiu, és

litat. En aquesta

línea, s'inter¬

preten els problemes regionals
com a interés de cada nacio¬
nalitat

i

es

central sindical obrera.

El P.S.U.C. té el

propòsit de potenciar l'Assemblea

democràtica de Badalona i

ajudar-la a les seves iniciatives
d'obrir un debat ciutadà per tal d'arribar a una altemati¬
va democràtica de l'actual Consistori — no representatiu
i tancat a un reconeixement de l'oposició —.
També es va fer referència de l'interés del Partit per
la cultura catalana i a la necessitat d'una cultura nacio¬
nal i popular — integració del immigrants — de Cata¬
lunya.
Altres punts

nacionali¬

tats, a fi de que cadascuna
tendeixi a resoldre ràpida¬
ment el problema d'aconse¬

veu

una

són

concebuts

realització immediata
congelar la polí¬
té, actualment, legitimitat

per una

potenciar les associacions de veins i

tica de

l'Ajuntament, que no
democràtica.
El Partit compta, en l'actualitat,

amb 250 militants a

Badalona, amb una majoria de treballadors
metall i de la construcció.

ram

del

presentació va finalitzar amb la proposta
Congrés Municipal per a representar les actuals ne¬

L'acte de
d'un

cessitats de la ciutat.

demana que les

"regions" diguin de quina

del

X.MOYA

na¬

cionalitat form.en part.
4.rt
Es varen aprobar
-

dues mocions de censura:

a) Censurar

públicament

les declaracions, fetes per
diferentes personalitats de

l'oposició democràtica, re¬
ferint-se respectivament a
les reivindicacions nacio¬
nals de Catalunya, País
Basc i Galicia.

b) Censurar públicament la
que l'oposició
democràtica madrilenya ha

manera com

negociat la firma de

QUASARS
COLOR
DISTRIBUIDORES

l'ano¬

"Documento Olle¬
ro" sense tenir en compte
a les
forces polítiques de
les demés nacionalitats.

menat

ASSEMBLEA

SABA

PHILIPS

m.ATVIs

DE

METZ
tilifunkín

■ccM-STEFi

i¡jTfffWiiU'l.lmij^WE• OPTA

DEMOCRATICA
DE BADALONA

Gral.P.de Rivera. 114

•
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CALLE, QUE CIRCO ES

LA

LA ENERGIA SOLAR
treinta o cuarenta años se habrán agota¬
planeta las reservas de hidrocarburos. Entre
cincuenta y cien años de explotación intensiva bastarán
para agotar el uranio y otras materias terrestres disponi¬
bles
Los especialistas hapen previsiones: en el año 2000
quedarán solamente tres fuentes de energía casi inextin¬
guibles. La humanidad dispondrá entonces de reactores
Así que pasen

do

nuestro

en

.

supergeneradores, la fusión termonuclear

nucleares

y

el

sol.

so

de

Bajo tales signos se celebró en Tolosa el primer congre¬
internacional sobre la energía solar, con participación
centenares de expertos norteamericanos, europeos, ja¬

poneses y africanos.
cana ERDA para la

El informe de la agencia norteameri¬
y el desarrollo energéti¬
cos señala que se ha propuesto un plan respectivo para los
Estados Unidos,y también que ninguna de estas tres tecno¬
perspectivas seguras de comercializa¬
gran escala. Las ventajas que se puedan esperar de
caso de éxito, exigen un vigoroso esfuerzo de desa¬

logías cuenta
ción

en

ella,

en

rrollo

investigación

estos tres dominios

en

el sol será el único

optimistas

y

los

europeos un poco

escépticos.

En relación con sus particulares puntos de vista, los
norteamericanos empezaron la carrera en 1971 con un mo¬

derado impulso. Destinaron 1.200.000 dólares y en la ac¬
tualidad han sobrepasado los 120.000.000 de dólares, can¬
tidad que ascenderá a 160.000.000 en 1977. Más pruden¬

trabajos de inves¬
desarrollo 20.000.000 de marcos y los franceses
20.000.000 ySO.OOO.OOO de francos.

tes, los alemanes invertirán este año en

tigación
entre

y

Los norteamericanos hacen cálculos: la madera, el car¬
bón, los hidrocarburos necesitaron sesenta años, en térmi¬
no medio, para alcanzar su nivel de máxima utilización.
Piensan que el sol podría satisfacer en el año 2000 el 7 por
ciento de la demanda energética del país —calefacción,
electricidad, aire acondicionado— para alcanzar el 25 por
ciento

en

el año 2025.

general, los europeos creen más en un rápi¬
do aprovechamiento de la energía nuclear que en la utili¬
zación del sol. Pero piensan que los países en vías de de¬
sarrollo pueden beneficiarse rápidamente de la nueva fuen¬

el bombeo de

agua en

Sahel

y ep

México, En

vendid^T60.000 ca¬

lefactores solares de agua y, por lo demás, existen centra¬
les térmicas experimentales en Italia, cerca de Gènova, y
en

Odeillo,

en

los Pirineos franceses.

Durante el congreso

de Tolosa se ha considérado que la
producción de electricidad solar enfrenta, como dificulta¬
des mayores, la formación de "stocks" y el costo. Quiere
decir, en términos económicos, que la utilización no es pa¬
ra
hoy. Pero la necesidad puede urgir el proceso. Hace dos
mil quinientos años Demócrito dijo que todo lo que exis¬
te en el Universo es el fruto del azar y de la necesidad. En
este caso, el azar no está en juego. La necesidad, en cam¬
bio, impondrá su ley.
Entonces, sol para todos.
MEJORAR LA CIRCULACION

desde este mismo momento.

dispensador de energía. Los norteameri¬

energía. Los franceses, por ejemplo, han fabricado

Japón, durante el año 1974, fueron

Un

a

canos son

de

motores para

con

largo plazo —hay acuerdo unánime de los especia¬
listas—, después del agotamiento de los recursos terrestres,
Pero

te

suscriptor de RdeB

que, con

me

ha entregado

una

líneas

el título de ¿Para qué?, tratan del Impuesto de

Circulación, redactadas más

o menos

de la siguiente

mane¬

ra:

"Vivo con la esperanza de que después de tan desorbi¬
tada elevación del Impuesto de Circulación, el departa¬

municipal correspondiente teftdrá motivos más que
atendiendo los derechos de los automovi¬
listas, dedicar las cantidades necesarias para que la circu¬
lación por nuestra vías urbanas no ofrezca los peligros a
que estamos expuestos actualmente los ciudadanos".
mento

suficientes para,

Hablando concretamente de Badalona, dejando aparte
el buen número de semáforos cuya falta todavía se advier¬

te, hay bastantes calles, principalmente en los distritos, y
sólo en los extremos, en que los baches proliferan,
amén de otros que ni pavimento tienen. Si los automovilis¬
tas, para circular tienen que efectuar tan importante de¬
sembolso, parece lógico que el dinero que pagan, si no to¬
do, al menos una parte, se invierta en mejorar la circula¬
no

ción.

De modo

Francisco

Queda dicho.

López

COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y

METALES VIEJOS

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

MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA
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lEVISTA DE LOS SINDICATOS
cualquiera de los medios de

EL METAL Y
LA INFORMACION
A nosotros, como

dores,

pro¬

artículos como

fundamente
los

los

trabaja¬

sorprenden

nos

comunicación,

públicados

Revis¬

por esta

ta, firmados por Juan Carlos
Pasamontes, respecto a la ne¬

gociación, lucha y asambleas
de Cargos sindicales del ramo
del Metal.

1.*^.- Consideramos que el
papel de la Prensa en estos
momentos

formar

ha de

ser

él de in¬

objetivamente de la

*

y en

este caso,

trabajadores.
2 P.- La Prensa debe

jugar,

también, un papel de crítica y
valoración, pero nunca," como
hace Juan Carlos Pasamontes,
dedicarse

a

hacer juicios ten¬

denciosos, de intención y de
valor que no responden a otra
que a la manipulación y
distorsión de la información

cosa

tanto, de la realidad.
3.®.- Hacemos esta llamada

y, por

de

atención

creemos

a

que su

RdeB porque

papel,

y

el de

realidad de los hechos, y para
ello debe existir la posibilidad

cualquier órgano de informa¬
ción, no debe ser éste, ya he¬

cualquier sector se
pueda expresar libremente en

mos

de que

tenido bastante con 40
años de información tenden-

ciosa, de manipulación, de dis¬
torsión.

4P.- Artículos como los
citados, no hacen otra cosa
que ir en descrédito del perio¬
dismo.
queremos poner¬
nos al mismo nivel que Juan
Carlos Pasamontes, y por ello
en la réplica
de
de las afirmaciones

entramos

cada

una

gratuitas de dicho señor, pe¬
ro, evidentemente, no pode¬
mos admitirlas y callar ante
ello, porque lo que se hace
dichas

la Revista del 13 del

en

presente mes, diciendo;
nivel de los asambleístas

unas semanas

tos

que

estos casos requie-

.

miento

rumor

entre los

producto¬
res, y la hasta ahora nula información que, por parte de
la empresa y los mismos trabajadores, se ha dado a la
CNS, hacen suponer la existencia de "unas maniobras ex¬
trañas" en el seno de la misma, quizá a otros niveles sin¬
dicales pero no oficiales (esto es, no de la CNS).
Mientras tanto, algunos obreros opinan que tal vez
Comisiones Obreras o cualquier otro Sindicato sepa la
verdadera situación de los trabajadores, algunos de los
cuales, por otra parte, han lanzado la noticia de que no
se perciben con normalidad los sueldos. Como así parece
ser en cuanto a la existencia de las cuotas de la Seguridad
Social. Lo cierto es que algo extraño podría existir
siempre según el portavoz de los trabajadores —. Inclu¬
crisis. La actual confusión reinante entre esos

—

so

se

ha dicho

—

sólo hacemos que recoger rumores

—,

la "empresa se vea bastante agobiada por otros mo¬
tivos, y desee presentar de un momento a otro expedien¬
te de crisis". Por el momento en la Delegación de Sindi¬
catos parece que nada se sabe de ello. Habrá que esperar
que

en este asunto que está durando ya demasiado.
Se dice, igualmente, que dentro de esta semana o quizás
la próiüma, se sepa algo más sobre este asunto relativo a
la empresa en cuestión.

aún más

ES INMINENTE LA NUEVA
j

REFORMA SINDICAL

Parece ser que las Delegaciones de

Sindicatos han re¬

sindical la

cibido ya un texto comunicando la reforma
y
disolución de la actual administración de Sindicatos. Se

delfín de año se sepa algo positivo. Mien¬
el divorcio de los distintos
Sindicatos sigue siendo actualidad ante el fantasma de
los despidos, que ya cobran estos comentarios viva in¬
cree

que antes

tras tanto la

confusión y aún

quietud entre los trabajadores. Cada

Sindicato desea te¬

locales propios, por lo apreciado en nuestras ob¬
servaciones. Se avecinan — dicen los obreros — unos años
malos para la clase trabajadora... Comisiones Obreras
seará mantener las U.T.T, Veremos, pues, las nuevas cró¬
nicas del trabajo.
ner sus

de¬

PABLO FERNANDEZ

total desconoci¬

del mundo del trabajo

de la problemática laboral.

y

trabajadores de la empresa PILCO
(unos ciento cincuenta productores), de que se proyecta,
por parte de la empresa, la apertura de un expediente de
el

no

6.® Adivinamos, a través
del señor Pa¬

circula de forma insistente

asamblea General de Enlaces
Sindicales del Ramo del Me¬

tal, de Badalona. Es cierto
Manuel

Mateu

Al mismo tiempo, rogamos
recuerde que los representan¬
tes de los trabajadores, como
en el caso de Manuel Mateu,

probado,

han
su

sobradamente'

honradez como trabajado¬

NOTA DE LA

milita

Comisiones Obreras
como

muchos

en

(CC.OO),

otros

cargos

trabajadores mili¬

U.S.O., C.N.T., U.C.
etc. Ya que la C.N.S. no

tan

en

ha sido

nunca un

Sindicato

Obrero.

"el

está a la altura apropiada de
unidad ni de condicionamien¬

samontes, un

Desde hace

con un

T.,

hace

mayoría ab¬

total de 150
votos, con el previo cono¬
cimiento por parte de la
soluta,

capacidad de deci¬
sión, como descaradamente
su

y

de los artículos

ANOMAU SITUtCION

parte de la Comisión Delibe¬
radora democráticamente, en

sindicales y

res

sindicales,

Ma¬

afirmaciones, es
atentar contra los trabajado¬

con

ren

LABORAL

y como cargos

y que, además, el señor
teu fue elegido para formar

asamblea y por

5.°.- No

no

res

7.®.- Por
de enanos,

tanto,

hablaiîdo

el único "enano

infiltrado" es, a nuestro jui¬

cio, Juan Carlos Pasamontes,
que ni tan solo responde al
deber de las tareas periodísti¬
cas.

Encabeza el presente escri¬
M. MATEU EVANGE¬
LISTA Enlace Sindical de exMECANICA BISBAR, SL.
to:

Vocal de la Junta General de
la

Agrupación de Maquina¬

ria y Equipo Industrial del
Ramo del METAL, y sigue un

total de veintiséis firmas

REDACCION

democrático de RdeB
a pesar de los epí¬
tetos que en ella se dedican a nuestro compañero de Redacción

Para que se vea el talante abierto y
hemos insertado íntegra la precedente carta,

también a RdeB colectivamente.
del señor Mateu, como nos ^staría
que él respetara el nuestro, pero creemos que es el camino que
él emprende el más adecuado para llegar a la libertad de
información que él mismo preconiza, sin practicarla. Si quere¬
mos una prensa libre, si el señor Mateu se duele de que duran¬
te cuarenta años ha habido una "información tendenciosa, de
manipulación, de distorsión", no puede llegarse ahora a la liber¬
tad a que se aspira si a las primeras de cambio quienes se creen
aludidos ya salen con exabruptos y con improperios. El re¬
dactor de RdeB Juan Carlos Pasamontes estuvo presente en las
asambleas a las cuales se refería, y explicó lo que allí sucedió,
según su leal saber y entender, y siguiendo una tónica de vera¬
cidad y objetivismo que es la misma que quiere seguir RdeB. Y
recuerde el señor Mateu que en la última dé las asambleas del
Ramo del Metal, en la que se aludió a la información facilita¬
da por Juan Carlos Pasamontes, los pareceres de los asisten¬
tes se dividieron por lo que al menos una mitad de los asam¬
bleístas estuvieron de acuerdo con los publicado por RdeB.
Por otra parte, a la vista salta, leyendo el contenido de la
carta transcrita, que el señor Mateu se limita a emitir unos jui¬
cios de opinión muy subjetivos, pero no refuta válidamente ni

Juan Carlos

Pasamontes y

Respetamos el parecer

üna

de las afirmaciones que en su

reportaje efectuó nuestro re¬

dactor.
Nosotros no

pretendemos enseñar

al señor Mateu, obrero

metalúrgico y militante de Comisiones Obrera como él mismo
afirma, ni el manejo del tomo ni la dirección de masas
ras. No quiera él enseñamos a nosotros cuál es la

podríamos decirle aquello
zapatos". Con todos los respetos...

formativa de la Prensa,
ro, a

tus

obre¬
mi^jón in-

de "zapate-

AÜIUALIÜAD LOCAL
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Unas preguntas sin respuesta

Es voz popular que las Haciendas Locales están mal. El
Ayuntamiento de nuestra ciudad no podía ser una excepción.
Al Ayuntamiento le cuesta pagar —y lo aseveramos, por expe¬
riencia— y debe a algunas empresas particulares unas cantida¬
des más que considerables. Con este telón de fondo, pedimos a
la teniente de alcalde de Hacienda, señorita Berta Tejero, que
nos analizara la situación. Ciertamente, las veces
que el Ayunta¬
miento

hace

se

ha excusado

en una

falta de fondos

son

tantas que

difícil y en una papeleta com¬
pleja para el entrevistado. Lo comprendemos así, y ya precavi¬
dos, presentamos un cuestionario que, de entrada, no conven¬
ció ni pizca a la edil. "Off the record" hizo unos sucintos coya

mentarlos al entrevistador y prometió conversarlo con el alcal¬
de. Parece ser que las preguntas, al fin y a la postre, no pare¬
cieron muy oportunas y se ha quedado, al menos por el mo¬

mento, sin respuesta.

¿Qué cuáles

eran

las preguntas?. Estas:

1.-¿Cómo definiría la situación de la Hacienda badalonesa?.
rumorología popular utiliza la palabra quiebra, ¿con
algún fundamento?.
2.- La

pensar en un momento

ser el esquema
idea real de la situación?.

3.-¿Cuál podría
nos una

5.-¿No
dalona

son

de cifras claves

para

hacer¬

cree usted que los presupuestos de la ciudad de Paexcesivamente cortos en relación a las necesidades?.

6.-¿Se puede hablar de un control riguroso del gasto?.
7.-¿Hay una necesidad de cambio, de replanteamiento?.

reparaciones

8.-¿Cree usted que un Ayimtamiento verdaderamente repre¬
democrático hubiera llegado a esta situación econó¬

sentativo y
mica?.
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoriricos, Cocinas, Calentadores,
Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

9.-El Ayuntamiento de
mica en estos momentos?.

Badalona, ¿tiene credibilidad econó¬

10.-¿Y credibilidad política?.
11.-¿Cuáles

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII,

189

-

Tels. 387 55 47

-

tuación?.

380 60 46

lo

son

las perspectivas de futuro

que

presenta la si¬

Las preguntas han quedado reflejadas ahí. Puede que un día
hagan también las respuestas. Queden más comentarios ajui¬

cio del lector.
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musicales de

vos

TEATRO: PRIMERA FILA

la obra. La

sencilla y

puesta en escena
muy

bien cuidada.

No sabemos hasta que pun¬

En el

"Orfeó

Badaloní'

to esta nueva

experiencia tea¬

tral puesta enjuego por

UN BARRET
DE PALLA D'ITALIA
La

expectación que ííabra

despertado la reposición de
esta obra de Eugène Labiche,
versión catalana de Joan Oli¬
ver, se vió confirmada por la
gran afluencia de público qué
acudió a la sala teatro del "Or¬
feó", el domingo pasado. No
es la primera vez, como he¬
mos apuntado, que se repre¬
esta • comèdia, es por
ello que nos pasaremos por al¬
to el comentar sus virtudes,

cidad, tanto dirigiendo como
actuando. Muy entonada Jo¬

el papel
de "núvia" así como Jorge
Seus en un difícil y poco agra-

sefina Terricabras en

•decido papel. Correcto Miguel
Solá y José María Raventós.
María Dolores Sans, muy bien

jovencita que cada vez se

una

aciertos

afianza y gusta más en las ta¬
blas. Montserrat Enrich, Ana
María Vives y María Tugas

por

el contrario,

equívocos. No obstante,
Joan Oliver supo
dar en su traducción, toda la
gracia del original, sobrepo¬
niendo además, palabras y he¬

sus

diremos que

chos muy en
nuestro

consonancia

a

modo de ser.

podemos hablar en
grandes elogios del protago¬
nista porqué, este "un barret
de palla", era mudo... Pero sí
hacemos constar que José M.^
Balaguer, dominó por com¬
pleto su papel con una estu¬
No

completaron

los personajes

centrales de la obra, con acier¬
to. Cabe destacar a José Duaque

papel tanto difícil y
puede caer en lo chabaca¬

no,

ciertamente estuvo muy

tis

en un

CumpHeron

en sus cor¬

tas intervenciones

Carlos Ra¬

bien.

ventós, Jorge

Raventós, Joa¬

Dauder,
Josep Villá y el niño Javier
Pujol que actuó de presenta¬
quín Grifol, Esther
dor. Jaime Arimont

cuidó de

interpretar al piano

los moti¬

de teatro de esta

el gru¬

El

telón

El

levantó.

se

"Grupo Piccolo" del Centro
de San

ción

José, hizo

teatral,

su

la actual

en

y a

presenta¬

temporada

decir verdad,

con

mucho éxito. Se escenificaba,

bajo la dirección de Francis¬
co Guirado, "El Avaro", ori¬
ginal de Molière. La sala, ca¬
si

llena. La gente, entre ex¬

pectante e impaciente. Apa¬
recieron

en escena

los perso¬

najes principales. La esceno¬
grafía sencilla.
En tomo aHarpagón —Luis
Marco—, iban apareciendo los
personajes que daban vida a la
El desarrollo de la obra
es de todos conocido; enredo
folletinesco entorno a las di¬
ficultades amorosas de Elisa
trama.

y

Cleante, provocadas por la

avaricia —casi desmesurada—
del

padre de ambos: Harpa-

gón. Este pretenderá a Maria¬
na —enamorada a su vez del

PoÉÉdeporíivo doi Oiub

en

espectadores, pero la
impresión general que recogi¬

el público se di¬
aplaudió ferviente¬

mos, es que

virtió

y

mente.

M.L.G.

EL AVARO
criado Cleante— e intentará
llevar a cabo el matrimonio
de Elisa —enamorada del cria¬
do Valerio—, con un rico ve¬

jestorio. La trama como se
sabe llega a un desenlace fe¬
liz, el viejo avaro sacrifica su
amor

hacia Mariana, por su

dinero.

Magnífica la labor de Luís
en el papel principal.
Caricaturizó perfectamente al
grotesco personaje, en sí un
papel para demostrar sus do¬
Marco

tes

car,

de buen actor. Cabe desta¬

igualmente la labor de los

actores

secundarios, que estu¬

vieron

a

dentro de

esperada
posibilidades.

la altura
sus

El público se contagió del
ambiente creado por los per¬
y al final de la obra
dió muestras de su satisfac¬
ción. Aplausos insistentes. El

sonajes

telón se baja.
ocasión.

Hasta

Juvantud

Avenida Afonso Xíll

COPA DE EUROPA

Hoy

Campeones de Copa

miércoles, día 27

■

el ánimo

de los

entidad.

En el Centro de San José

penda vis cómica. José María
Pujol demostró su doble capa¬

senta

o

po

quedará reflejada
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A las 20'45

JUVENTUD Schweppes
BUITONI HARLEEM

una nueva
X.MOYA
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El solar de la dis ordia
El alcalde,
La excavadora iba

puntualiza

.

empezar su trabajo, cuando de pronto los vecinos irrum¬
y, por la fuerza, lo ocuparon. Símbolo de esta conquista veci¬
a

el solar
nal y perpetuos acusadores de una problemática ciudadana, son las mesas, ties¬
tos con flores y sillas, que los cruzados soldados depositaron en el conflictuoso
solar del barrio de La Salud. ¿Quién tiene razón? ¿Los vecinos? ¿El construc¬
tor? ¿Es zona verde el solar en cuestión?
pieron

en

Cuatro preguntas capitales para la resolución de éste enmarañado problema, que
según como se lleve puede traer graves consecuencias. En medio de todo ésto está el
alcalde, que por ser el centro, es el árbitro de los dos contendientes; y como tal, quisi¬
mos saber su opinión. Entre visita y visita nos colamos hasta su despacho del Ayunta¬
miento robándole cinco minutos.
El señor Caballería nos dijo que

el solar en cuestión es zona edificable y no zona
diversos medios de difusión se ha venido escribiendo. El problema
radica en que, cuando se construyeron los dos bloques del solar, dejaron el del me¬
dio como un jardín, y claro, al pasar el tiempo y venderse los pisos, el constructor ha
creído conveniente edificar ante la sorpresa, y a lo mejor ignorancia, de las vecinos.
El constructor, legalmente, y con el plan parcial y el del Area Metropolitana en la ma¬
no, puede edificar.
Los vecinos aducen que si se construye el bloque que se tiene pensado hacer, se
podrán dar la mano los propietarios de uno y otro bloque; ya que el espacio que hay
de bloque a bloque es de escasamente cinco metros. El alcalde habló con el construc¬
tor proponiéndole la posibilidad de aumentar la diferencia de cinco metros a doce
metros, quedándose la distancia reduciada a diez metros y medio. Pero he aquí, que
en una posterior entrevista del alcalde con los vecinos, éstos rechazaron tal viabilidad
reivindicando el solar entero. Y los vecinos, moralmente, también tienen razón.
¿Qué medidas adoptará el Ayuntamiento ante el conflicto? Pues según el señor
Caballería tratará de comprar el solar para el municipio y lo convertirá en el parque
que los vecinos del solar de La Salud quieren. Peor esta medida tomada un poco drás¬
ticamente, puede crear un precedente muy peligroso, porque si se salen con la suya
los vecinos de La Salud, también pueden querer lo mismo los de Sistrells, Bufalá,
etcétera, etcétera, con lo que la construcción en lo referente a Badalona, quedaría pa¬
ralizada. Así están las cosas y los ánimos a nivel oficial. Moralmente la razón la llevan
los vecinos, y legalmente la tiene el construcotr... En medio, y como espada de Damócles, el alcalde; como se dice en el aigót taurino, que Dios reparta suerte.
verde,

como por

JUAN CARLOS PASAMONTES

El

alcalde:liralmente, los vecinos.

La

Asociadn: Pesa más la razón moral

como

parque, y a

ella daban mucho!kjues, en su mayoría

vendidos con el

aliciente de tener en su frontal todoiiarque. Aquel futuro parque, una vez
vendidos los pisos, fue desaparecieinkubandono. Ahora el terreno ha pasa¬
do a ser zona edificable, cuando en ti sector faltan zonas verdes, pues en
realidad sólo existe una, el llamado pídelas Palmeras. Falta, asimismo, to¬
do

Ul
Û

OÍS(OI2J)Í||

alii^as, dando con ello testimonio de su

I

o

U)
uj

P)

,

j

j

,

nc una de las partes afectadas, pre¬

guntamos al presidente de la Asociación,«i
¿Cuál es la posición que ustedes

renteros:

•«* «tuataente?
Nuestra poridón sigue siendo laraiayi^ ha acordado en la última asam¬
blea, el labado serán plantados setos de We el terreno vaya cogiendo un aspec¬
-

to

y"ás! pareddo a una zona
con nuestra lucha.

verde, que es f queremos. Naturalmente, seguimos

adelante
-

cc

¿Cuál ha sido la reacción de la Inmc™ propietaria

sucedido?
-

;.

Hace

uj

unas

del terreno frente

a

lo

.

noches, a las tres de lania«,ymo una excavadora

de la Inmobi-

rmdo de la máquina bajaron e inten¬

üaria para tomar posición. Los vecinos,
taron echarla fuera. Se causaron algunos!»'vanos

vehículos, claro está que invo¬
de eUo.seva» «una^
los propios veci¬
nos para sufragar los daños. Esto es un
j
Qu® rema entre ellos.
su ansiada zona
verde, a pesar ie
Los vecinos siguen solidarizados en
nada.
luntariamente,

pero, a pesar

"

UJ

O
vO
uJ

darla

a

fundamentales

nuestros

lectores.

Los vecinos nos explican que por mehii de la Asociación de Vecinos de Juan
Velera, se han puesto en contacto con el li e para que él intente dar una solución
al problema. En una de las conversacioneüpó estrechar la zona que se destinaba
a bloques. La Asociación no quedó satisÍMfon ello, y ha pedido al alcalde que se
ponga en contacto con la Inmobiliaria pufina para la posible adquisición del te¬
rreno. Se ha visto, también, la posibilidaJipantener una reunión tripartita entre
el alcalde, los representantes de la Inmobliy la Asociación de Vecinos, para in¬
tentar llegar a un acuerdo.
i
Otra posible solución al problema seriipíos vecinos afectados, contruir en
aquella zona verde un Hogar del Jubilado, I
Ante todo este conflicto la respuesta íüprotagonistas, o sea los vecinos, ha si¬

-

El S01(|I2/

puede dar

tipo de equipamientos.

,

O)

no

completo debía ser un claro ejemplo de las tres posiciones bá¬
para dar un poco de clarividencia al problema del so¬
lar de la discordia. La empresa constructora NORMA, S.A. es la que representa
la parte tercera en litigio, y aún cuando la primera no sea litigante — la alcaldía
es sólo juez y árbitro en la cuestión —, si lo son las otras dos, por desgracia la
opinión que debía ser, informativamente hablando, importante, no podemos
sicamente

sobre la

i

«Cj

la legal

El informe al

comí,en

Hace ahora dos semanas dio
el barrio de la Salud, una lucha
iniciada por los vecinos en defensa èjipretendida zona
que se co¬
menzaba a edificar. Al parecer, diclup había sido anteriormente calificada

grupo de señoras que permanecen
firme voluntad.
Para aclarar posiciones y escuchar el}

-J

que

El constructor
información

Los vecinos áluan Valere
en lucha por
zona verde

roso

O

Legalmente, el constructor

El construir: silencio

do la de solidarizarse totalmente, y ellonhuye una de sus mayores fuerzas: la
unión. Para velar para la conservación deiitó) cada mañana y tarde hay un nume¬

"Q

¿Quién tiene razón?

algún desconfiado que cree que
uno de los vecinos, "la esperanza es lo

se

Pero, según una frase de

pierde".

marta puertolas

í

Los contactos se iniciaron tele tónicamente,

ños aia sue espera pdia poaer conse¬

igualmente tellefónica por parte del director o ge¬
rente de la constructora; después un silencio.
Como nuestra misión es agotar todos los recursos, apelamos a todas las dependen¬
cias y departamentos de la empresa, para intentar ofrecer la opinión que el problema
merece, pero, con gran pena, debo manifestar que han sido vanos. "El director está
ausente de la ciudad de Barcelona y personalmente es quién lleva el asunto del solar
del barrio de la Salud, no podemos dar más información", nos dicen.
¿Quién tiene razón? Por una parte el alcalde de la ciudad ha puesto bien de manífisto
quién corresponde la legal y a quién la moral. Pero ¿es suficiente la moral para
desterrar a la legal o por lo menos apartarla del camino y evitar que no sea estorbo
para conseguir la reivindicación de los vecinos? ¿Será capaz la empresa constructora
de vender el solar al Ayuntamiento perdiendo o dejando de ganar unas miles de pese¬
tas con la venta de los pisos? ¿Es conveniente que el Ayuntamiento siente un prece¬
dente con la adquisición del colar y con ello embargar futuras gestiones de parecido
talante? ¿Obró la empresa de forma correcta o embaucó a los vecinos con la venta de
pisos actualmente construidos, al anunciar que la zona no edificada quedaría como
jardín, pretendiendo ahora edificarla?
Estas y otras preguntas están en la mente de todos. Lástima que por ahora queden
sin respuesta y no se aclare el asunto de una forma completa.

guir la promesa de una respuesta,

se

a

A.M.
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"Bombarderos B-52"
6.15, EL CIRCO DE TVE; 7, TORNEO,
Futbol Sala, semifinal entre los equipos Ural
Club, de La Coruña, e Ynca, de Madrid; 8,
ESCUELA DE SALUD, "La hipertensión";
8.30, MUSICA Y ESTRELLAS; 9, INFOR¬
ME SEMANAL; 10, NOTICIAS; 10.15, LA
VISITA DEL DIA pE ACCION DE GRA¬
CIAS; 11.20, FESTIVAL DE LA OTI.

NATA NUM.

2.a CADENA

2.a CADENA

SESION DE TARDE,

programas
MIERCOLES, 27

7.01, DIBUJOS ANIMADOS; 7.30, MU¬

"Rory Gallagher"; 8, TELEREVISTA; 9, RECUERDOS DEL TELE¬
FILM, Dan August: "Círculo de mentiras";
10, CONCIERTO, "Elias" de Mendelssohn;
12, ULTIMA IMAGEN.

SICAL POP,

ceptor"i 4.30, DANZA ORIENTAL, de Gra
nados; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS
TRES GLOBOS; 8.30, NOVELA, "El idio
ta'; 9, TELEDIARIO; 9.30, TREINTA
ANOS DE HISTORIA, "Guerra en el mar"
10, VEINTICUATRO HORAS AL DIA,
"Billetes viejos"; 10.50, RAICES, "El Cascamorras"; 11.30, ULTIMA HORA; 11.45,
TELEDEPORTE; 11.50, ORACION.

DOMINGO, 31

EL DIA DEL SEÑOR; 11.30,
SOBRE EL TERRE¬
NO; 2, CRONICA DE SIETE DIAS; 3, NO¬
TICIAS; 3.15, EL VIRGINIANO, "El rastro
del lobo"; 4.35, INFORMACION DEPOR¬
TIVA; 4.45, VOCES A 45; 5.30, INFOR¬
MACION DEPORTIVA; 5.40, MISTERIO,
10.31,

GENTE JOVEN; 12.15,

McMillan:

"Tren nocturno

a

L.A."; 7.05,

INFORMACION DEPORTIVA;

7.15,RTVE

7.55, FUTBOL; 10, NOTI¬

ES NOTICIA;

8.31, FLAMENCO, "Romerito de Jerez"
9, CINE CLUB, "Cuentos de terror"; 10.30,
REDACCION DE NOCHE; 11.15, ULTIMA

DEBATE

"Morella", "El gato negro" y "El caA)
Valdemar", son los tres relatos de
Poe elegidos por Gorman para hacer esta es¬
pecie de antología de cuentos de terror.
"Morella", el primer relato, plantea el pro¬
blema de qué sucede después de la muerte.
"El gato negro" se centra en 'qué sucede un
momento antes de la muerte? Y, por último
en "El caso del señor Valdemar", la pregun¬
ta es: ¿Qué ocurre en el momento exacto de
del señor

N^.ESCUDERO
27 de Enero, 63 65

1.a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIA¬
RIO; 3.30, ESPACIO 1999,

TELS-Ventas 389 3444-45 Asistencia 380

02 79

BADALONA

"La máquina in¬

fernal"; 4.30, TENIS, Campeonato de Espa¬
ña; 6, SUITE, de G. Sanz; 7.05, BALON¬
CESTO, Copa de Europa, Real Madrid-Pederale Lugano; 8.30, NOVELA, "El idiota";
9, TELEDIARIO; 9.30, VIDA SIN FRENO;

11.15, ULTIMA HORA; 11.30, TELEDE¬
PORTE; 11.35, ORACION.
2.a CADENA

8.31, POLIDEPORTIVO; 10, JAZZ VI¬
VO, "Orquesta de Thad Jones and Mel Le¬
wis Big Band" (II); 10.30, REDACCION DE

10.30, TELEFILM;

11.55, ULTIMAS NO¬

TICIAS.

2.a CADENA
7.01, DIBUJOS ANIMADOS; 7.30, EL
DE CAROL BURNETT; 8, EL

HUMOR

COMISARIO, "Llamada anónima"; 9, TE¬
LE-SHOW, "Roberta Flack"; 9.45, NOTI¬
CIAS; 10, A FONDO; 11.30, ULTIMA
IMAGEN.

VIERNES, 29

de España; 6, SONATA EN

DO

MAYOR, de Scarlatti; 7.05, UN GLO¬
BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.30,
NOVELA, "El idiota"; 9, TELEDIARIO;
9.30, INFORMATIVO; 10, UN, DOS,

11.30, ULTIMA HORA; 11.45,

REFLEXION.

2.a CADENA

8.31, ENCUENTROS CON LAS ARTES
LETRAS; 9.30, MIS ADORABLES
10, MAS
SOBRINOS, "La escultura";
ALLA; "El origen de los extraterrestres";
10.30, REDACCION DE NOCHE; 11.15,
LAS

Ben Gazzara, Peter Graves y

Lin¬

den Chiles.

Grace, una menor de edad que ha
relaciones íntimas con varios

mante¬
indivi¬

cortadera culpable a causa

de su conducta.

11.01, SANTA MISA; 12, CONCIERTO;
12.45, HIPICA; 2.35, GENTE; 3, TELE¬
DIARIO; 3.35, MUSICAL; 3.45, ¿QUIEN
ES?...; 4, EL HOMBRE SIN ROSTRO, "La
marcha de los espectros"; 4.55, DANZA
CAMPESINA, de Vintrescu; 5, LARGOMETRAJE ESPECIAL, "Sal y pimienta"; 6.40,
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 7.30, LA SAGA DE LOS RIUS; 8.30,
TELEDIARIO; 9, ESTUDIO ESTADIO;
10, PAISAJES CON FIGURAS; 10.30, RE¬
PORTAJE;

11, ULTIMA HORA;

11.15,

ORACION.

2.a CADENA

8.01, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSI¬
POP; 10, REDACCION DE NOCHE;
10.45, ULTIMA IMAGEN.

CAL

BOMBARDEROS B-52 — Intérpretes:
Karl Malden, Natalie Wood,

Hunt, Efrem Zimbalist, jr., y

Marsha
Robert

Nichols.
Al veterano sargento

1.a CADENA

1.a CADENA

RIDO PAPA, "Desmadre familiar"; 2.30,
PORTAVOZ, "La investigación"; 3, TE¬
LEDIARIO; 3.30, DISNEYLANDIA; 4.20,

Intérpre¬

1.a CADENA

MARTES, 2

12.01, LA GUAGUA; 2, PAPA, QUE¬

man,

-

Bradford Dill-

duos, sufre una fuerte depresión psíquica a
la muerte de su madre; muerte de la que se

ULTIMA IMAGEN.

SABADO, 30

(1965)

tes; Suzanne Pleshette,

LUNES, 1
1.a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIA¬
RIO; 3.30, HOY POR HOY; 4.30, TENIS,

VIDA SIN FRENO

nido

NOCHE; 11.15, ULTIMA IMAGEN.

Y

(1962)

Rc3dio

JUEVES, 28

TRES...;

CUENTOS DE TERROR

la muerte?.

IMAGEN.

Campeonato

8.01, ¿ QUE ES?...; 8.30, BARNABY
JONES, "La imagen del diablo"; 9.30, RE¬
CITAL; 10, REDACCION DE NOCHE;
10.45, ULTIMA IMAGEN.

1.a CADENA

CIAS; 10.15, LA PRENSA EN EL

2.a CADENA

8.30, TELEDIARIO; 9, 30 AÑOS DE HIS¬
TORIA, "Del Valle del Volga a Pearl Har¬
bour"; 9.30, LA SEÑORA GARCIA SE
CONFIESA; 10, MARTES NOCHE... FIES¬
TA; 11.05, ULTIMA HORA; 11.20, TELE¬
DEPORTE; 11.25, ORACION.

Películas que wreiMi

1.a CADENA
2, PROGRAMA REGIONAL"SIMULTA¬
NEO; 2.35, AQUI, AHORA; 3, TELEDIARIO; 3.30, LONGSTREET, "El puño inter-

16 EN LA MENOR, de Mo¬
zart; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS
TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "El idiota"'

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.31, AVANCE TELEDIARIO 1.a;

TELEDIARIO; 3.35,
ES?...; 4, TRES EN
CARRETERA, "La fachada"; 4.55, SO¬

2.35,

GENTE;

3,

MUSICAL; 3.45, ¿QUE
LA

Breman,

mecánico

especializado en bombarderos,
se le plantea el dilema de seguir en el Ejérci¬
to o aceptar el puesto de ejecutivo,en una
gran Empresa aeronátuica. Su familia le pre¬
siona para que deje el servicio. Breman se re¬
siste; pero acaba pidiendo el retiro.
de aviación
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deportes.

RESULTADOS

CLASIFICACIONES

•

la quiniela

Español

Elche

—

R. Sociedad

primera regional

baloncesto

Celta

Valencia

COTONIFICIO

—

Breogán

90 — 112
86— 70
114 — 76

— Real Madrid
Dice's—Hospitalet
Barcelona — Basconia

Valladolid

AC.DD. Mataró

BÀSQUET B.

—

—

Olot

ADEMAR

Antorcha

58

—

103

—

Llansá

—

LLEFIA —San Celoni
Blanes

86 — 83
90—96

Estudiantes — Manresa
Pineda-JUVENTUD

0-0
1-0
4-3
0-1
1-2
3-1
4-^4
2-3

Mataró — Mediterráneo
Palamós — Arbucias

102— 69

Premià

—

Marítimo — Lloret
Cassà - ARTIGUENSE
Cardedeu — BUFALA

63
54

Rosas

S. Hilari

1

Palafrugell

—

2-0

Guíxols

—

1

-

Madrid

2

2

0

2

2

0

JUVENTUD

2

2

Dice's

2

2

0
0 0
0 0

2
COTONIFICIO 2

1

0

1

2

1

0

1

201 147 4
234 187 4
218 173 4
173 156 4
191 160 2
174 175 2

Estudiantes

2

1

0

1

151

156

2

At. Marítimo

8

Breogán
Hospitalet

2

1

0

1

142

167

2

ARTIGUENSE

8

2

0

0 2

178

0

Pineda
Basconia

2

0

0

2

2

0

0

2

Valladolid

2

0

0

2

203
147 185
162 201
173 234

Manresa

0

0

0
0

encestado res

Guyette, 96 puntos; Fiibá, 60; Fullarton, 57; Willet, 56; Santillana, 55;
Russell, 53; Alfredo Pérez, 52; Jhonson, Hodgar y Prince, 47; Brabender,
45, Elmer, 41; Iradier y Howland, 40;
Molina, 39; Gregg, 38; Walter, 36; Mo¬
ra, 34; Pinedo (Basconia), 33; Viñas,
32.

Tortosa

—

2-0

Vic

Horta
Manresa — Figueras

1 -0
1 -0

BADALONA

3-0

—

Malgrat

—

—

Montcada

Iberia

1

-

1

-

1
1

Gavà — Calella
Andorra — Gramanet

2-3

Hospitalet

1

—

San Andrés
Tarrasa
Oviedo

Masnou

-

1

5-3
2-0

Barcelona — Oliana
Eurooa — La Cava

—

Gijón

Alavés

—

— Granada
Levante — Tenerife
Cádiz — Rayo

—

Cádiz

Olot

8

6

1

1

17

8

13

San Celoni

8

5

2

1

13

7

12

Palamós

8

6

0 2

11

5

12

Elche

BUFALA

8

5

1

2

20

14

11

Betis

4

2

2

16

13

10

3

3 2

13

10

9

Santander — Celta
Madrid — Valencia

Premià

8

3

3

2

9

9

9

Málaga

Sant Hilari

8

4

1

3

13

17

9

Mataró

8

1

6

1

8

8

8

Blanes

8

3

2

3

14

15

Guíxols

8

3

2

3

8

Cassà

8

3

1

4

Mediterráneo

8

3

1

Palafrugell

8

3

Llansà

8

Atc. Madrid

Español

Zaragoza

—

Salamanca — Burgos
Atc. Bilbao — Sevilla

Barcelona
Horta
Gavà

1
1 X
1
1

10

8

1

17

15

7

4

9

10

7

1

4

8

13

7

2

2

4

15

15

6

Valladolid — Coruña
Jaén — Oviedo
Granada — Levante
Huelva — Castellón
Calvo Sotelo — Cádiz

8

2

2

4

11

14

6

8

3

0

5

8

12

6

LLEFIA

8

2

1

5

11

12

5

Arbucias

8

1

3

4

10

16

5

Cardedeu

8

1

0

7

7

15

2

—

—

1 X
1 X
1
1
1

Resultados
— 2
3-0
3-7
0 — 1
2-0

— HISPANIA B.
TuróP. — PeñaX
LLOREDA—LA SALUD B.
Tordera —CROS
TIANA—Canet

2

Mataronesa

0

ROQUE—Royal

Codolar
Atc. Conca — Guineueta
Peña At. Barcelona — AGUILA
—

—

1

1-0
3 —2

Quiniela
y

Claslfícaclónes

susp.
con

la colaboración de

segunda regional

8

5

1

2

21

7

11

7

4

3

1

16

8

11

8

4

3

1

16

9

11

Hostalrich

8

5

1

2

18

9

8

4

3

1

16

9

11

T. Mataró

8

5

1

2

16

10

11

8

4

3

1

15

12

11

Mataronesa

8

5

1

2

20

15

11

8

5

1

2

15

13

11

Pueibo Seco

7

5

0

2

28

10

10

8

3

4

1

16

11

10

Peña X

8

5

0

3

12

15

10

8

4

2

2

15

13

10

Canet

7

4

1

2

13

8

9

8

3

3

2

16

10

9

Cerdanyola

6

4

0

2

16

8

8

Masnou
Calella

8

2

4

2

13

10

8

Besonense

8

3

2

3

15

14

8

8

3

2

3

12

13

8

Vilasar Dalt

7

3

2

2

10

14

8

Vic

8

3

2

3

14

15

8

HISPANIA

8

3

2 3

15

18

8

Manresa

8

3

2

3

11

14

8

LLOREDA

8

3

2

3

14 23

8

Oliana

8

1

4

3

11

16

8

Tiana

7

3

1

3

17

14

7

Tortosa

8

3

1

/¡

12

13

7

LA SALUD

7

3

1

3

17

14

7

Hospitalet

8

2

2

4

10

15

6

Sta. M. Premià

8

1

4

3

8

13

6

Moneada
Andorra

8

3

0

5

11

16

6

Los Delfines

8

3

0

5

13 20

6

8

2

1

5

12

16

5

SinguerI ín

7

1

3

3

13

15

5

8

1

3

4

12

18

5

CROS

7

2

0 5

10

15

4

Iberia

1 X
X

1

Barcelona

regional preferente

Figueras
BADALONA
Malgrat
Júpiter
Júpiter
Europa

1 X

Alavés

Rosas

Gramanet

—
—

quiniela

8

Lloret

SAN

la proxima

Hércules
Córdoba

segunda regional

regional preferente

Júpiter

— Salamanca
Hèrcules-At. Bilbao
Atc. Madrid — Barcelona

Sevilla

primera regional

Barcelona

R.

Santander

—

Zaragoza — R. Madrid
Burgos — Málaga

Gijón

clasificacion

Betis

—

Las Palmas

—

11

Gramanet

8

1

3

4

10

20

5

Vilamajor

7

1

1

4

10

16

3

La Cava

8

1

2

5

7

15

4

Tordera

8

1

0

7

7

20

2

GRANAm
AUTO

-

ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41

es

que

de los pocos

lectores

solamente

adquieren

los sábados.
Por ello le

preguntamos;

¿Por qué prescinde

el miércoles

de leer la revista
más difundida en

Badalona?

nFPORTES
I'
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Il

baloncesto

punto número treinta y cuatro de

su

equi¬

deshacía la ley que hasta entonces ha¬
bía imperado en el equipo lucense, es de¬
cir, que sólo anotaban canastas Fullarton
y Pérez. Con 6642, Cuesta, jugador pro¬
cedente del equipo "júnior", sustituyó a
Pascual. Jugó algo nervioso, pero consi¬
guió cuatro puntos, realizó varias asisten¬
cias y mostró buenas maneras, especial¬
mente en el mareaje a que sometió al es¬
po,

Los

gallegos nada de nada

COTONIFICIO, 102

BREOGAN, 69

-

curridizo Alfredo Pérez.

Fácil triunfo el que obtuvo el pasado
sábado el Cotonifício ante el Breogán de

Los marcadores

gundo

Lugo, ya que el equipo lucense sólo tuvo
dos hombres

en

pista

que

de verdad

57-36

su¬

a

los cinco minutos, 72-44

pieran jugar a baloncesto. Sí, porque de

diez, 86-56

los 69 puntos que consiguieron los hom¬
bres de Quiñoa, 40 fueron anotados por
su americano Fullarton y 21 por Alfredo

con

mostró como un bloque
lo que bastó para desha¬
ampliamente del Breogán.

75'7

Tuvo suerte el

rio

se hubiera producido
un resultado de
escándalo. A los cinco minutos (10-8), se

produce el primer cambio del encuentro:
Miol sustituye a Lete, que no podía con
el base badalonés, Costa. Sin embargo, es¬
te cambio no solucionó
prácticamente na¬
da, y en el minuto ocho, Alfredo Pérez
cometió su tercera personal, siendo sus¬
tituido por Sevilla. Con 20-14 en el mar¬
cador, Peray y Sada sientan a Héctor y
Costa, el primero de los cuales no estuvo
demasiado afortunado en este primer pe¬
ríodo. Aquí surgió Gerald en
ataque
-hasta entonces había estado

en un

plan

más bien contemplativo—, y con dos sen¬
sacionales ganchos coloca el marcador en
32-22 a los quince minutos.

Viendo que los "algodoneros" se dis¬
tanciaban ya de una forma clara, el pre¬
parador lucense decide poner en pista
otra vez a Alfredo Pérez,
sustituyendo a
Salinas. Digamos que en este primer tiem¬
po, los puntos del Breogán los consiguie¬
ron

ni

Fullarton (18)

y

se

Pérez (8); los demás

estrenaron, a pesar de que ensayaron
el "tiro" en
múltiples ocasiones. De ahí
hasta el fmal de esta
primera parte, se

produjeron una serie de sustituciones en
el equipo
local, que para nada alteraron la

marcha del partido:

Oleaat y Ametller
Costa y Pascual, Mendiburu por Peray
y Ameiller por Sada, Al
final, un 45-26

51

por ciento; 26 F.P.; 22/29
ciento 1 jugador elim. pos 5

Anotadores: Gerald

(29), Costa (16),
(10), Ametller (18) y Héctor
como cinco inicial, Sada (4), Mendiburu
(4), Cuesta (4), Oleart (2) y Peray (0).
BREOGAN, 69-29 canastas /70 inten¬
tos:

41 por ciento;

13/17 ti.: 76'4

elim.: Salinas y

Pérez.

Anotadores: Pérez (21),
Elíes (0), Salinas (4) y Lete

Fullarton
(1), como
cinco inicial, Sevilla (0), Sánchez (3), y
Miol (0).
De

periodo sólo podemos decir

este

que, a los tres minutos, Alfredo Pérez conetía su cuarta personal, aunque no fue

sustituido por ello, y que fue a los cuatro
minutos cuando SaUnas, al conseguir el

Arbitros: Torrents y Escobar. Bien, en
líneas generales, aunque tuvieron algunos
errores

de

apreciación.
ANTONIO CASTELLA

Cayeron los primeros positivos

PINEDA, 90

-

Como siempre en la pista de Pineda es
de las que el Juventud a pesar de haber
vencido allá, en la mayoría de confronta¬
ciones entre los dos equipos, le es difícil
de sacar el partido adelante, o mejor di¬

cho, diríamos
se

enfrentan

a

que

los de Pineda, cuando

los verdinegros sacan fuer¬

zas de flaqueza y realizan uno de los me¬
jores partidos de la temporada; pero a pe¬
sar de ello, esta vez el Juventud amarró de
la mejor forma el partido para no caer en
los errores que en otras ocasiones le han
proporcionado más de un disgusto.

Tanto Juventud

Pineda iniciaron
defensas de asignación,
como

el encuentro con
cuidando Filbá y Santillana que el ameri¬
cano Elmer tuviera las mínimas oportuni¬
dades de poder realizar algo positivo para

JUVENTUD, 96
equipo. Pero, como siempre sale la
respondona, esta vez, ftie Mora el
que se cuidó de que los verdinegros no
dejar^ el pleito visto para sentencia a las
primeras de cambio. Junto a este veterano
Rabasa recuperado, hacía vibrar una
y
otra vez a los seguidores de su
equipo y
en el rush inicial
consiguieron buenas ven¬
tajas para llegar al minuto 13 con un 36-26
que a los locales les parecía una especie
su

criada

de milagro. Hay que consignar que en una
de estas series de presión local, el Pineda

consiguió diez puntos

por

ventud.

ninguno el Ju¬

Esta

fulgurante racha local fue un to¬
de atención para los verdinegros que
de la mano de Bosch, Filbá y Santillana,
cuidaron de poner las cosas en su
justo luque

por

que,
tro.

prácticamente, setenciaba el

En el

encuen¬

segundo tiempo salieron inci-

cialmente: Gerald, Costa, Pascual, Amety Héctor por el Cotonifício y Pérez,
Elíes, Fullarton, Salinas y Miol por el

Breogán.

,

por

ciento; 27 F.P. y 1 F.T. a Lete. 2 jug.

Breogán de encontrar
de lo contra¬

por

Pascual

Cotonifício algo impreciso en sus

acciones atacantes, porque

102-69.

Ametller.

equipos defendieron indivi¬
dualmente, con las siguientes asignacio¬
nes:
Fullarton—Gerald, Pérez-Ametller,
Lete-Costa, Elíes-Héctor y Salinas-Pas¬
cual. De estos pares de mareaje, solamen¬
te se mantenía en cierta igualdad los dos
primeros, mientras que Costa, Héctor y
Pascual, principalmente el primero, se im¬
ponían con meridiana claridad a sus res¬
pectivos adversarios.
un

los

COTONIFICIO, 102-40 canastas/78

Ambos

a

a

los quince, para fínalizar

a

el ya apuntado

intentos:

a ráfagas, se
más compacto,
cerse

se¬

FICHA TECNICA:

Pérez, es decir, un total de 61. Por contra,
el Cotonifício, a pesar de que tan sólo ju¬

gó

parciales de este

período, fueron los siguientes:

j

j W

J

Arquitectura de interiores

fívf/tnTí^p
Ê
w/ M
W

marcel

PLUVIA
TELEF.
TELEF.

Ó4

ATICO

°

389
389 48
48 oó
oó

galvany - decorador
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loneses hoy se han defendido bien. Vila

ESTA NOCHE

con

El Juventud debe remontar
seis puntos para seguir
adelante en la Recopa

go,

Frente al Buitoni Basketball, el Juventud deberá entonar el primer "do'' de pecho
de esta temporada. Quienes pensaban que esta primera eliminatoria sería una perita
en dulce para los hombres de Meléndez se han encontrado con un equipo holandés pla¬

de

y que como demostraron en su cancha practican un baloncesto
gran agresividad y que frente a ellos deberá luchar el Juventud a tope para solventar
la papeleta.
En verdad diremos que no creíamos nosotros mismos en la potencialidad de este

gado de americanos

febrón,

su

de los
de los
mayores espectáculos deportivos a poco que las cosas se desenvuelvan con normalidad.
La plantilla de los holandeses que se desplazan a Badalona es: Jos Wolfs (1.80), Wal¬
ter Ombre (1.83), Kes Amama (1.90), Artíiur Collins (1.95), Hugo Harrewijn (1.98),
John Coster (1.9'7), Rob Wisser (2.02), Kees Limmen (2.05), Gary Freeman (2.07),
(2.10)

y

Derek Joustra (2.05).

un

36-26

a

la máquina verdinegra de

CISTELLA

TERCERA DIVISION

siete minutos del final de la

primera mitad logró terminar el primer

periodo

con

En la

4549

a su

BÀSQUET BADALONA, 103

favor.

ANTORCHA DE LERIDA, 54

reanudación, pronto le cayó la

cuarta personal a Elmer por lo cual el Ju¬
ventud anduvo mucho más tranquilo con¬
trolando el juego de forma que el partido
no se les fuera de las manos a pesar del

agobiante pressing que implantó el Pi¬
neda.
FICHA TECNICA

PINEDA, 90

-

(36 canastas de 70 in¬

tentos, 5r2 por ciento; 18 de 22
faltas personales y 1 eliminado:

T.L.;25

Elmer).

Mora, 30; Navarro, 2; Alcañíz, 6; Elmer,

17; Dávila, 7, (como cinco inicial); Carod,
6; Rabasa, 20; Melero, 2 y Peret.
JUVENTUD, 96 - (39 canastas de 57
intentos, 68'4 por ciento; 18 de 29
21 faltas personales y 1 eliminado:

T.L.;
Fer¬
nández). Costello, 9; Fernández, 10;
Bosch, 20; Santillana, 28; Filba, 25, (co¬
mo cinco inicial); Margall, 4 y Mulá.
ARBITROS; Santolaria y Vidal.
J.N.

¡Va por

tí, Manel!

Ante todo creo que debo justificar mi
titular. Manuel Comas ha sido sancionado

el Comité Nacional de Competición,
partidos de sanción, ya que el pa¬
sado domingo en el campo del Pedagogium. Comas fue expulsado por protestar
una decisión arbitral, en la que permitía
continuar en pista a un jugador del Pedagogium, con 5 faltas personales, a pesas
de la insistencia de los jueces de mesa. En
mi crónica de la semana pasada ni tan si¬
quiera hice referencia, ya que creía que
por

con

tres

Comas, tan solo sería amonestado.
en la plaza de los Caídos, Comas
explicado el que, y sinceramente
quedado estupefacto. Además de no

Hoy
me

he

y

ha

poder dirigir el encuentro desde la banda,
su plantilla parece querer
emular a la del
R.C.D .Español. Juan Costa (derrame en
la rodilla derecha) Javier Amigó ( proble¬
mas en la ingle). Me. Andrew (gripe),
Co-

29; Garrido, 10; Güell, 6;

Avancés, 14; Amigó, 8 (como equipo ini¬
cial); Valle, 22; Vila, 13 y Colominas, 1.
JUAN COLL

MATARÓ, 58
ADEMAR, 63
I Aupa y

"catacrec"!

Tal y como nos figurábamos, el parti¬
do que debía disputar el equipo marista
en Mataró era uno de los difíciles que se
en esta temporada dejan¬
lado los que deben disputar en las
Baleares donde entran en juego muchos
otros condicionamientos que ahora sería
inútil relatar.

podía presentar
do

gar, o sea que

Amigó, Me. Andrew

27 de 35 tiros libres ensayados, 80

por ciento.
Me. Andrew,

equipo, pero lo que nos cuentan quienes acompañaron a los verdinegros al país
tidipanes, aseguran que esta noche se puede dar en la pista del polideportivo uno

William Jansen

y

Colominas han dado toda una lección de
honradez y pundonor.
Al finalizar el partido Comas, estaba
satisfecho y sus jugadores han mirado ha¬
cia la grada donde él estaba como dicien¬
do: "VA POR TI, MANEL, 103 a 54".
C.Básket Badalona: 76 puntos en jue¬

a un

tienen un equi¬
más que apañado, con un juego sobrio

Los mataronenses, que
po

de la

y muy conservador, dificultaron más
cuenta los esquemas badaloneses que

por

calidad de sus hombres, siempre es mucho
más efectivista y agradable cara a la ga¬
lería.
La primera mitad muy equilibrada se
resolvió por un justo 31—32 a favor del
Ademar, tanteo ya de por sí explícito que
dice a las claras las precauciones defensi¬
vas de uno y otro equipo.
La

ya más desahogados
de solucionar la papeleta, los

segunda mitad

y con ganas

hombres de Xicart intentaron poner dife¬
rencia en el marcador para no tener sor¬

el final del partido, por la conreina en aquella
pista, como así sucedió, ya que unos afi¬
cionados, no conformes con el desarrollo
final, agredieron al árbitro del partido.
Anotadores por el Ademar: Ventura
(18), Fernández (8), Giralt (2), Domè¬
nech (2), Jorge García (24), Suñol (9),

presas en

ñictividad que siempre

Carrera y

Renom.

A. M. P.

Regional Seniors
Grupo C
C, D. DOSA, 47
SANT JOSEP,

67

El Sant Josep es un gran equipo; asi
lo ha demostrado en el partido y en
cancha. Se debe anotar que el Dosa
tenido tres bajas de jugadores veteranos y
de ahí que también salieran a la

la
ha

cancha
coordi¬
conjunción del equipo no está lo

tres nuevos

nación y

fichajes

por

lo que la

suficientemente rodada. El Sant Josep se
impuso notablemente ante un Dosa que
aún le falta.
MARIO

MARTINEZ

^

18

deportes
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REGIONAL PREFERENTE

Badalona, 3
jugadores

Ba¬

del

dalona, salieron dispuestos a

conseguir un resultado satis¬
factorio, y la verdad de no
haber sido por unas severas
decisiones arbitrales priván¬
doles de dos jugadores, hu¬

podido terminar en
goleada, ya que el equipo del
Monteada nos pareció bastan¬
te flojo y con muchos baches
líneas traseras, no
obstante los inicios dieron la
sus

impresión
disputado,

que
pero

sería muy
sólo quedó

ftSO.

pn

PEDRO SORIANO
"T

Montcada, O
amarillas para

tas

PRIMERA REGIONAL

los visitan¬

tes, Gu.al, Manolo y Prieto,
/ por parte azulada dos rojas,

Cassá, 4

Rodri y Ricardo;
cambio por equipo.

Positivo empate deU equipo

un

sólo

GOLES
un

pase

profundidad,

es recogido
Rodri, quién tras burlar a
su
par, logra centrar y Celes¬
tino en la boca de gol, remata
de arriba abajo; fue el, 1 a 0.
en

Artíguense, 4

-

El

A los 22 minutos

biese

en

Sauras (Magro), Zamora y
^
Oual.

pudo haber goleado

El Badalona
Los

-

"Fernández,

MONTCADA:

Manolo, Espinosa, Feijoo, Perales, Aguilà, San Felipe, Prie-

por

A los 45 minutos, un de¬
rribo a un metro del área es
sancionada con falta directa;

desplazamiento del Ara la población de
Cassá, tenía su punto de inte;-: ■

En la

tiguense
,

res"

la clasificación, muy

visitante, logrando Montoya

similar, de ambos conjuntos y

el primer tanto local. Apro¬
vechando esta furiosa con¬
traofensiva del Cassá, el Arti¬

en

ello

justificar el
equitativo reparto de puntos
no debe olvidarse que siendo
si

el

parece

del Cassá

terreno

propicio

guense se
cuencia es

el lu¬

no

obtener

minutos, Alberti conseguía el

de

a

segundo gol local,

de des-

la taciiidad

juego

que en

parte realizaron

ya establecía el tres a tres. A
partir de este momento el en¬
cuentro se endurece y Conesa
obtiene el cuarto gol. Dos mi¬
nutos antes de

Los

fre¬

mo

y

junto

Efectivamente, los goles
fueron lo mejor de un medio¬
cre
encuentro, fueron de in¬
mejorable factura y los postes
y unas indecisiones claras pri¬
varon que el marcador regis¬
trase

resultado más abulta¬

un

do.

Marín colocó el balón

la escuadra opuesta al

a

portero, 2
A
Luís

los

a

minutos

y con

un

rápida intemada

infiltra dentro del área y
ante la desesperada saHda del

se

portero logra colocar el ba¬

de los

enjuiciar la labor

protagonistas, debo ha¬

cer

constar que el equipo azu¬
lado en este encuentro, por

lesión
do

e

indisposición,

no pu¬

Dirigió el encuentro el co¬
legiado señor Martínez Bena¬
vent. Su
sea

actuación

juzgada

puede

Cardedeu, 2
Victoria mínima

más

con

dificultades de las previstas.
Al Bufalá le bastaron solo los

que

negativa
parte de la afición local,
como

en¬

cuentro, en que remontó un
dos a cero adverso, ante un
colista que luchó con
entusiasmo y garra en

mucho

tienda.

m.

y

durante 75

encuentro

puso

las

la

con¬

del

cosas

entrenador azulado señor Matamala introdujo
re¬

el único error que come¬
tió fue debido a uno de sus li-

muy difíciles al Bufalá, que, a
pesar de su mejor técnica, só¬

niers, al designar erróneamen¬

lo jugó los últimos minutos
del encuentro, donde sacó a
relucir su mejor juego.

toques

Manolín

y

algunos

en

la formación ini¬

cial.

te a
una

Rodri,

como

infractor de

falta.

GOLES.— A los 40 m.. Cu¬

INCIDENCIAS

BADALONA:

cardo,

lo dos el

Cubells.

diez saques de
esquina por só¬

Monteada;

tres

tárje¬

Soler,

Ri¬

Sevi, Aladro,
Fermín, José Luis
(Moreno), Celestino, Marín y

El campo
registró media
entrada. El Badalona, botó

Rodri,

y

Co¬

M.CARBONELL

Petit,

-

Bufalá, 3

Sigue la racha victoriosa

Guevara. Por tal motivo, el

con

sias, Ros, Abad, López
nesa.

por
pero

contar

Arellano,

Ginés, Mármol, Igle¬

rrones,

se

llegaba al descanso.

últimas diez minutos del

ARBITRO Y EQUIPOS
Antes de

dos

ARTIGUENSE:

Ruiz, Calderón (Rodri), Pa¬

José

fallo de

lón por encima de él, logran¬
do así el 3 a O definitivo.

LOS PROTAGONISTAS
ACTUARON ASI:

y

Horta.

0.

60

aprovecha

Feijoo

cero a

co¬

llaro), Boate, Montoya, Ros

el primer gol.

resultado de

equipos formaron

sigue :

berti, Cabeza (Marqués), (Pa-

Poco después, el mismo ju¬
gador conseguía el segundo
tanto para su equipo, y con
este

en¬

CASSA: Santi, Jiménez,
Reverter, Parera, Navarro, Al¬

A los 20 minutos de juego.
Abad resuelve un ataque arti¬

formó la consiguinte barre¬

finalizar el

cuentro, Ros marcaba el defi¬
nitivo empate.

nó así las combinaciones de la
delantera del Artiguense.

guense con

y en una

jugada desafortunada Monto¬

la segunda
los propie¬

tarios del terreno y que

ra

y la conse¬
penalty que,

teligente distribución de los

Cassá obteniendo este empate
mínimo, por cuanto era posi¬
ble una victoria que- no se
concretó por la destrucción

se

un

lanzado por Parrones, signifi¬
ca el tres a uno. A los treinta

para

mareaje de su delantera, con¬
siguió quebrar las líneas del

LOS GOLES LO MEJOR
DEL PARTIDO

lanza

puntos. A pesar de ello, la in¬

gar

unido

partido, Badalona-Montcada.

reanudación, el Cassa

realiza ataques en tromba
buscando disminuir la ventaja

hombres del equipo visitante,

Celestino cabeceando el primer gol del

badalonés

pido, al rematar de cabeza un
saque de esquina, consigue
batir a Pedrín y conseguir el
primer gol vallesano.
A

los 15

m.

del segundo

tiempo, Rovira saca una taita
con

gran
meta.

potencia y bate al

Al m. 35, Paco, de cabeza,
bate al meta Antolín, acor¬
tando distancias con el primer

gol del Bufalá.
fallo garrafal
Antolín, y su defensa, y
Pepito, oportunamente, con¬
sigue el gol de la igualada a
A los 40 m.,

de

dos.
Al

¥

m.

42, Martín, de tiro

alto, sosprende al metal local
para conseguir
victoria.

El

el gol de la

arbitraje del señor
regular, barriendo

Huertas,

sin que inflúyera en
el resultado. A sus órdenes,
para casa
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Tos equipos presentaron las

Otro

siguintes alineaciones:

toria

Antolín,

CARDEDEU—

Durán, Castell,

estos

frente

Bertof, Rovi¬

por

ra, Servet, Unión, Mancha,
Cupido, Saler, Castaño (Abe-

se

al

Atlético

Sansense

0-2, cuando parecía que
recuperaban han visto có¬

mo

J'án).

VII Carrera ciclista militar
de Cataluña

partido irregular de
jóvenes que, tras la vic¬
del pasado domingo

se

esfumaban dos puntos

de vital

BUFALA

—

Pedrín, Barto¬

go

lo, Gómez, Higueras, Pastor,
Paco, Martínez (Martín), Fé¬
lix, Jacinto, Casals y Pepito.

importancia. El jue¬
ha sido más bien regular.

""Alineación

Gómez

:

I,

Jorge, Soria, Nicasio, M. Villacampá, J. Villacampa, Antoñín. Silva, Pareja, Pirri y

J. NAVARRO LUQUE
r

Gómez II.

m

* Categoría Regional

Atlético AVENIDA Bufalá,!

HEBRON, 1

resultado incierto has¬
ta el último minuto, ya que a
con un

la juventud de los muchachos
del Avenida, correspondían
los del Hebrón con su expe¬
riencia y veteranía. Tenemos

en

colaboración

Herrero;

con

muy bonita
ambos delanteros.
una

El Avenida

ATCO. PUEBLO NUEV0,1
Partido

jugado de tú a tú
dos equipos con ganas de
victoria y en el que ambos
han tenido que conformarse
por

con el empate, que es un re¬
sultado justo y merecido.

GOMEZ CARPIO

guardameta,

del

la puesta del Aveni¬
da que efectuó un encuentro
completo deteniendo inclusi¬
ve
un penalty. Asimismo el
gol logrado por Andresín, en
Ayala,

1.^ DIVISION

D0SA,1

soberbia

la

destacar

actuación

Gómez II.

INFANTIL

Magnífico encuentro el di¬
putado por ambos onces en
esta matinal del Campo Mu¬
nicipal de deportes de Bufalá,

que

Campos,

Sustituciones:
por

jugada de

presentó la si¬

guiente alineación : Ayala,
Pons, Agustinet, Arbera, Me¬
sa, Gómez, Soltero, Alonso,
Herrero, Andresín y Beren¬
guer.

J.RIUS

BALONMANO
El Capitán General de la IV Región Militar, don Francisco Coloma
Gallegos hace entrega del correspondiente trofeo al ganador del VIII
Campeonato Militar de Ciclismo de Cataluña.

JUVENILES
HORTA 10-DOSA 17

Magnífico encuentro, el
que jugaron los chavales del
Dosa, mostrándose en todo
momento del partido superior
a sus contrarios, llegando al
primer tiempo de 4 a 8 en
favor del DOSA. Una coordi¬
nación y perfecto entendi¬
miento de los jugadores fue la
clave de la victoria. Se alinea¬

Montoya y Teller, por¬
teros, Català, Fariña (1), Millán (1), Casaponsa (7), Guar¬

Como

años anteriores, Badalona fue el escenario de esta
competición que la IV Región Militar organiza anual¬
mente con el patrocinio del Ayuntamiento y la organización téc¬
nica de la U.D. Sants. La carrera discurrió por un circuito real¬
mente duro, con 126 kilómetros de recorrido, iniciándose en Ba¬
dalona, pasando por La Roca, Mataró, Arenys de Munt, Llinàs,
Cardedeu y Badalona, en el cual se contában los cuatro puertos
puntuables para el Premio de la Montaña: AJto de laVallensana, de 230 metros ;Alto de San Bertomeu, de 380 metros de dtitud; Alto de Collsacreu, de 350 metros, y Alto de laConrería,

de 300

ron:

JUVENIL A 2/" DIVISION

diola

CAN VIDALET,2-DOSA,2

en

Partido muy accidentado,
el cual el colegiado de tur¬

influenciado

no,

el factor

por

campo, se ha estado equivo¬
cando
reiteradamente con
gran

perjuicio

para

el equipo

visitante, el cual ha perdido
su condición de líder inbati¬
do. También el exceso de
confianza ha sido factor im¬

portante en el rendimiento
del DOSA, así como el defi¬
ciente juego de casi todo el
equipo.
Alineación ; Aguacil, Rive¬
ra, Vidal, Vicea, Arráez, Gri¬
ma,

(5-3 P), Hemández (1),

Paez, Nicolás, Vallés (2).

Horta

se

ganó sin
Un

mayores.

pasivo y tranquilo dió

lugar a que el equipo visitante
se impusiese a todas luces y
en todo ihomento. Un parti¬
do jugado con suma serenidad
y viendo que el equipo del
DOSA los superaba en cuanto

Lari, Valiente, Montguet,

Pascual y

Jordy

TELEFONO

y

JUVENIL B

3,® DIVISION

389 4158
Cs".

Rarn"e'fl

la calle Termas Romanas, el Capitán

sus

respectivas

esposas,

altas jerarquías militares,
la Ban¬

C.C.Almogávares, con cerca de 9 minutos sobre el segundo
ficado, Vilardaga, de la misma Entidad.

1 ® y ?/'

del

clasi¬

Se adjudicó el Premio de la Montaña, Vilardaga, siendo el
Campeón Militar José-María Madrigal, consiguiendo el premio
por equipos el C.C. Almogávares. Ante numeroso público se im¬
puso a los ganadores las bandas de honor, entregándose por par¬
te

de doña María de las Mercedes Picón, esposa

del Capitán Ge¬

neral, los trofeos conquistados.

seguido, en el salón noble del Ayuntamiento, se
aperitivo de honor.

Acto
un

sirvió
M.

técnica y juego de conjun¬

to, no se alteraron los nervios
en ningún momento con lo

finalizó el primer tiem¬
de

po con ventaja del DOSA
4 a 9. La segunda parte

si¬
guió la misma tónica de la pri¬
mera

DOSA,0-CONCA,1

en

ediles de nuestra ciudad, e invitados, amenizando el acto
da Militar de la IV Región.

que

Chacón, por Grima y Come
lias.

acompañaban

a

Comellas.

Sustituciones:

llegada,

General de Cataluña, don Francisco Coloma Gallegos, junto con
el Alcalde de Badalona, don Isidro Caballería Plá, a quienes

Se clasificó vencedor absoluto el corredor Martín Simona

U.D. HORTA 8-DOSA 15
Este encuentro

metros.

Presidieron la

2. ' PROVINCIAL

dificultades

en

interesante

y

el marcador siempre

fue ventajoso para

el DOSA.

Se alinearon:

Tejedor y

porteros. Piqueras

(1),

(2), Guardiola (1), Borràs (4j,
Isidro (1), Moral (3-lP)'
rreño, Domingo
El árbitro señor
una
no

actuación

tuvo

(1), Pons(¿j'
Castells tuvo
"correcta y

problemas,
MARIO

MARTINES
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Cena de clausura del cincuenta
aniversario de la U. G. D.
El motivo de una cena de
hermandad reunió a todos los

pistas, añadió, que están ini¬

hombres que

vee,

desde la funda¬

lakG.D.han seguido

ción de

precisa¬
la cebración de sus bodas de oro.
en sus

filas para que,

mente,

fuese un hecho

Entre

los asistentes esta¬

de la
federaciones de Lucha Greco¬
rromana, Atletismo y Gimna¬
sia, así como el representante
de la D.N.D., señor de la Lle¬
ra, el .ponente de Deportes,
los representantes

ban

señor

Marqués,

ciadas y cuyo
de

fin

no se pre-

exhortando al ponente

Deportes

para una- rápida
solución al problema y al del

chas promesas no es
ca

atendida.

El señor de la Llera justifi¬
la no asistencia del Delega¬

do Regional de la

Delegación

inició

con

por

su

ca

vitales

a

la

instalaciones

para

la prácti¬

del deporte en su puras'

A. de PADUA.

entre¬

Inició los parlamentos el

Capeta, primer presi¬
quién, en
largo y prolongado discurso,
dente de la U.G.D.,

glosó diversos momentos vivi¬
dos en la entidad, algunos de
ellos humorísticos y
todos
humanos. A continuación el
actual presidente, señor Fe¬

la U.G.
siem¬

era una entidad que

había trabajado para el

deporte

amateur de Badalona
y que la aspiración máxima
que tenía desde su fundación

la de conseguir unas
pistas
de atletismo.
Que quizás por
ello encontraba a faltar en es¬
ta cena de clausura del 50
ani¬
era

versario, a la juventud que de¬
bería seguir los
pasos de to¬
dos los que
habían merecido

jlaas entidad,
medallas de oro y plata de
que son los
que

lo que se
a la entidad,
rea¬
firmando la petición de que si
la juventud no
hacía acto de
presencia, los viejos, pero con
el
éspírilu joven, reivin¬
dicarían para todos los depor¬
tistas las pistas de atletismo,,

unas

esencias.

señor

que

desarrollo, sino dotar

que son

antigüedad ha¬

Olivé, dijo

pistas de at¬
el Consistorio
la gestión de la Unión
ello se intenta no sólo
unas

Que

ciudad de

mesa.

ve, dan vida

pronto esté solventado el
problema legal, Badalona dis¬
tan

su

gada la medalla de oro y de
plata de la U.G. D., siéndoles
entregada por las diferentes
autoridades que presidían la

dieron vida

atletismo era sobradamente
conocida por los dirigentes de
la U.G.D., anunciando que

conceder a una entidad unas
instalaciones necesarias para

el secretario de

bían merecido el serles

sirvió

de Deportes del
Ayuntamiento, señor Mar¬
qués Blasco, quién dijo que la
ponente

problemática de las pistas de

y con

la entidad, se dió lectura a
todos los socios que por

se

Finalizó el parlamento el

apoya

se

tral y a coro todos los reuni¬
dos entonaron
el himno.

pre

un

•

letismo.

interpretado de forma magis¬

rrer

servir y que si el
Ayuntamiento daba terrenos,

pondrá de

y otras repre¬

Gimnástica i Esportiva'', bajo
la dirección de la señorita
Esther Martells, música del
maestro Pich Santasusana y
letra de Josep Gual. Fue

D.,

mu¬

y

es¬

taba para

la Federación construiría

a todos los asis¬
tentes el himno de la "Unió

razón de

siempre, la Delegación

gimnasio.

ofreció

Después,

mo

la Federación de Gimnasia

Unión, y que después de

la ac¬
tuación del Orfeó Badaloní,
quer

Física y De¬

portes, anunciando que, co¬

local social y gimnasio, otra
acuciante
necesidad de la

sentaciones.
El acto

de Educación

y por

TELEFONO

389 41 58

MFNSAJES
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QF

ofertas y

demahdas

PRFCISA

vendedor
a

Ramo
con

comisión

maquinaria

y

accesorios,

coche propio, dispuesto
rutas de

Escribir

a

RdeB

trabajar

a

España

con

el núm. 1329

Se ofrece

PRECISA

admirnstrativa de 17 años

VENDEDORES
preferentemente

Pgg.2r

con experiencia en

con

conocimientos generales de oficina
Con

electrodomésticos.

experiencia

Tel.: 381 03 90 ó 309 14 67

Preguntar por Inmaculada

Dirigirse

a

Srta. Pilar, calle Mar, 47-53

Srta.

Teléfono 389 59 50

con

estudios

equivaléntes bachillerato superior,
escribiendo perfectamente
italiano, con conocimientos de francés
se ofrece para trabajo en oficina,
agencia de viajes, etc.
a

hablando y

ADMINISTRATIVA

Interesados llamar al 389 12 44

que ie -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

Se venden
todos los utensilios de un bar.
En buen estado

Miquel
C/. Calderón de la Barca, 104

Consultar precios a bar
BADALONA

EN BADALONA

Se necesita

PISOS

CHICA DE SERVICIO

DE 3 y 4 HABITACIONES
comedor, cocina, baño, calefacción
a

~1

380 11 32
la
12 de
mañana)

Llamar al tel.:

(de 9 a

partir de 300.000 ptas. de entrada
Calle Gral. Weyier, 241
Razón: Tel. 323 03 62

Chica servicio
REEDUCACIONES
Psicomotricidad
Pep Ventura, 14-16, 6.° 3.3

Dislepsia
PIza.

y

Visitas de 4 a 7

Se vende local
de 160 m2. Barrio
Tel.: 388 23

(de,8

a

TODO ESTAR
Necesitamos matrimonio joven

(1 niña de 11 años)

Sistrells

22

10 de la noche)

Vilassar de Mar
13 ó 14,000

ptas. según

experiencia
(tardes)

Tel.: 399 09 48 ó 399 09 49

(Sra. Ana)

Alquilo local

SE

ALQUILA

TORRE
en

apto para oficina, estudio o almacén
centro ciudad, entre C/. Mar y Prim
Razón: tel. 387 12 99

3 habitaciones y

amplio comedor

Lugar céntrico
Tel.: 380 17 52

alquila

Se

PISO
con

la Conreria

calefacción, cinco

habitaciones,

garaje
Para informes:
Fincas Salvat,

San Bruno

^

31,
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mensajes comerciales

Importante Empresa de Badalona
PRECISA:
2 ADMINISTRATIVAS para mecanografiaren el idioma Francés
2 ADMINISTRATIVAS para mecanografiaren el idioma
Sueldo

a tratar

Inglés

según experiencia

Dirigrse al Apartado de Correos número 53,
a

la atención del Jefe de Personal

Venda d'habitades
Excel·lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala
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 Vegeu-los a carrer "Wifredo", 247 de Badalona
o truqueu al telèfon 223 31 76
de bany

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

SE PRECISA

Ayudantes medio oficíales
en

Ull It I:

Llamar

Peluquería DOFER
C/. Rambla

a

peluquería

Sta. Toni —Tel.: 212 44 54

ó 212 44 50

Venta de pisos

San

Juan, 420, l.o, 3.a
BADALONA

Formidables 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
asee,

Mudinzas y Transportas

C_A N O

Servicios completos de montajes
embalajes
Para información llamen

y

al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO

!

Nosotros le atenderemos

PISO EN VENTA
ANUNCIOS

La

EN

En 'TURO DEL MAR"

Vanguardia
TODA

LA

PRENSA

Teléfono 380 23 42

(Montgat)

Con

calefacción, teléfono, terraza, sol.
3 habitaciones baño galería
Precio: 1.500.000 ptas. con facilidades '
Tel. 302.57.80 de 9 a 13 y 389.32.93 de 16 a 20 h. (laborales)
-

-

nuevo

difusor

algo es el primer sistema de calefacción por
difusión, ahora por "Circuito Compensado", lo que
todavía aumenta más su rendimiento, reduciendo
Por

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.
ha transformado la calefacción en
algo tan sano, seguro y económico ¡COMO EL CA¬
El único que

LOR DEL SOL!

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

Cuando lo compruebe
que;

la superación
en calefacción

ALMACENES

V
MAR, 47-53

-

TEL.

BADALONA

