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PESETAS'

as

da parmmhnto da
indapancUanta y no

necesariamanta como autas ideas que sa viartao an ios
artículos, coiáboracionas y car¬
tas publicados en sus páginas.
yas

RdeB agradece todas las'oolabondonM
espontáneas, pero no mantendrá oonetpondenda con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no pUbUcadoa. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble eq>a-.
do, y en todo caso ^ a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra per su
autor,
ser

haidendo constar sii domidBo, y a

posible, el teléfono.,

LA CAPVUITADA
en este

numero

informativa

miscelanea
4-

EL CATALA
A L'ESCOLA

Servicios de urgencia—El di¬
marts del CIO—Notas ciudada¬
nas

Pels de la

opinion
5-

El lector opina;

Altre vegada

la CAMPSA— Centro Cultural
de San Jaime— Activitats de
La Jove Cambra—Ultima Ho¬
ra: Es creu urgent el diàleg

colaboraciones
6-

Clarificaciones \
resolver—A la social

Controversia:
enigmas

a

democracia catalana
debate
7-

meva

generació el no saber escriure

correctament el català serà una

Ningú,
d'ensenyar-nosParlo, només,
termes generals. El cert, no obstant, és que els homes i les dones de la meva
generació, els que hem nascut i hem viscut fins ara sota un mateix règim centra¬
lista i absorbent, no sabem català.
En sabem, sí, si ens hem esforçat en llegir-lo i en procurar aprendre'l pel nos¬
tre compte. Si ens hem matriculat a un curset o hem trobat qui ens l'ensenyés.
Jo mateix, amb els meus vint-i-tants anys i amb uns estudis universitaris gairebé
acabats, no puc pas dir que sàpiga català. Sort en tic, per a escriure aquests co¬
mentaris setmanals, dels amables correctors de RdeB.
Ara sembla que anem a una normalització de les coses catalanes. Des del
punt de vista polític, se'ns fa més cas que no pas abans. Inclús el govern s'ha
preocupat d'anar tomant a la seva primigènia ortografia catalana els noms d'al¬
guns dels municipis de casa nostra...
Pel que fa a la nostra ciutat, se m'ha dit — i s'ha publicat a aquestes pàgi¬
que l'Ajuntament té el propòsit d'anar retolant en català tots els carrers
i vies públiques de la població, i és un fet notori i públic que des de fa bastant
de temps els Plens municipals es realitzen en bona part en català.
En el que no ha pogut sortir endavant, però, l'Ajuntament de casa nostra, ha
estat
portar el català a les escoles nacionals. A tots els problemes que es van
denunciar al començament de curs — ara fa escassament un mes — s'hi ha afegit
la
de numerari a les arques municipals, i ara sembla que el Municipi no
té prous cabals per a satisfer als mestres de català llurs honoraris. De tal manera
que ha hagut d'ésser una entitat particular, en aquest cas la benemèrita "Om¬
nium Cultural", la qui ha hagut d'acudir a bestreure els diners fins el proper
abril. Sembla que aleshores la Caixa municipal serà més nodrida, i es podrà fer
front
les despeses que el català a l'escola reporta. Per ara, l'Ajuntament només
hi posa el nom. Els diners els hi posa un altre.
El cas, però, és que ara per ara els nois i les noies de les nostres escoles esta¬
tals poden aprendre el català. Tenen més sort, en aquest sentit, que no pas vam
tenir nosaltres. Ara el miracle s'ha fet. No indaguem qui l'ha fet, si l'Ajunta¬
ment
si "Omnium Cultural". Faci's el miracle i que el faci el diable.
Avui que tant parlem de l'estima que ens mereixen les coses nostres, que
tant parlem d'Estatut d'Autonomia i d'autogovern, és essencial que sapiguem
escriure i llegir correctament el nostre idioma. Es un consell que em permeto
donar
tothom, malgrat que no sigui jo la persona indicada per a fer-ho: No
deixeu d'aprendre el nostre idioma. Catalunya us ho premiarà.

portarem sempre a sobre. La culpa no és nostra, és cert.
en cap
escola, no s'ha preocupat, durant els darrers quaranta anys, d'ensenyar la nostra
llengua, d'ensenyar-nos-la a escriure, d'ensenyar-nos-la a parlar,
la a llegir-la. Tot això, naturalment, amb les excepcions degudes.
taca que

Vida política: Asamblea pro¬
vincial de dirigentes juveniles—

Comunicado de CC. 00.— Lla¬
mamiento de democracia so¬
cial catalana

nes

—

en

actualidad local

manca

qué circo es

8-

La calle

9-

Presentación de Falange Espa¬
ñola de la JONS
ción del semanario

en

—

Presenta¬

"Arreu'"

a

informe
10-11 Federación de Asociaciones
de Vecinos
12- Notes biogáfiques de L'Enric
Borras Oriol

deportes
13- Resultados y

clasificaciones

14/15Baioncesto
16/17Fútbol
ofertas y demandas

o

a
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ELS DIMARTS DEL C.I.C.

SERVICIOS DE UR6ENCÍA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos

387 04
388 00
387 22
380 28
380 03
380 48

Bomberos

Dispensario

Urgencias S.O.E.
Ambulancia

Cruz

Invariablement en arribar octubre, el C.I.C.
reemprèn —d'això ja
activitats de promoció humana.

38n 21 42
387 07 92

Comisaría de Policía

Información

'EL CRISTIÀ DAVANT EL FET POLITIC

Roja

(Servicio Permanente)

seves

47

Enguany, enceta el seu programa amb un cercle de conferències a càrrec d'emi¬
homes, com l'historiador Josep Benet, o un teòleg com M. Jaru'^e, i els seus

80
22
60

nents

temes són d'una rabiosa actuahtat.

90

Així, doncs, M. Jarque ens interpel.lava ahir amb "El cristià davant el fet polític".
interessant, no hi ha dubte, pensar com es comportarà el creient davant la
realitat política. Hi fa unes pinzellades d'ordre
teològic'a aquesta hora nostra, l'hora

83

380 13 27
380 14 07

del binomi cristià-polític"
I endut pel seu camí, de línies molt abstractes
(segons el P. Diaz Alegria, la més
noble de l'activitat humana és la facultat d'abstracció).
Malgrat tot, M. Jarque ens po¬
sa ben clar que no és veritat
que la política sigui cosa bruta, i diu això per contestar a
un sector molt extès de cristians
que, sobretot en temps passats, han considerat que
el cristià s'havia d'allunyar del fet polític
perquè —segons ells— és cosa viscosa i con¬
taminadora.

387 39 46
387 88 92

Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque

389 33 42
388 13 40

Catalana de Gas

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO
Aciertas hasta las diez de la noche

Considera incongruent l'actitud de molts creients el no donar cap valor a les
coses
temporals i el girar-nos-hi d'esquena, quan precisament Déu ens ha deixat la terra per¬
què la treballem i la dominem a fi de col·laborar en el seu pla.

MIERCOLES, 3
F.

Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
Borras, Riera San Juan, 107; A. Pé¬
rez Iborra,
Olivo, 22 (Sistrells); T. Vi¬
dal, Av. Alfonso XIII, 454.

"Feu política, feu art, feu matemàtiques, feu el
després contrasteu-ho amb l'evangeli".

R.

feu de les

coses

s'ha desprès del col·loqui final.
un teòleg ens parli de política és bastant insòlit. La descriptiva ha estat rica i
profusa en matiços que, aompanyat amb l'interès del tema, ha mantingut l'atendó

Bonet, Eduardo

Que

dels oients.

JUEVES, 4
Marquina, 12

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

Carbó, Enrique Borras,
Pujol, Lepanto, 8 (La Salud).

29;

M. Jarque és evolucionista i, com a tal, un entusiasta de les teories de Theillard de
Chardin, i per això argumentava molts del seus punts de perspectiva des de la base
científica del cèlebre i discutit jesuita.
*

Si dic que M. Jarque m'ha semblat bastant abstracte, també concreta
finahtza, i així més o menys textualment diu:

mocràtic, el

política-l pel fet de què la po¬
responsabilitat d'informar-se per

dia, el vot amb RESPONSABILITAT. En
votar, diu, es immoral.

seu

no

un

contex realment de¬

A.

Baratech, Carlos I, 64; J. Ca¬
Av. Alfonso XIII, 32 (Can Ca¬
nals); J. Surroca, Mar, 26; B. Valdé,
Perez Galdós, 15; E. Viayna, Calvo
Sotelo, 45-47.
sals,

CECÍLIA

BADALONA, AVUI
"Badalona, avui" és l'atractiu títol
d'un debat que, organitzat
per Jove Cam¬
bra de Badalona pel pròxim
5 de
dia

vembre,

NOCHE
A.

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

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

a

Urgencias Médico Farmacéuticas:
mar a

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

en

a les 10 del vespre, es
el centre parroquial de Sant

Josep.

Juan Soler i Amigó parlarà sobre "Evo¬
en la darrera dècada".
Jacint Dunyó i Clarà ho farà amb el
tema "Badalona dins el context català".
Xavier Serra i March parlarà de "Anà¬
lisis socio-econòmic de la Badalona d'avui
i Jaume Lladó i Oliveres ho farà sobre "Perspectives de futur".

lució de Badalona

L'acte, que serà públic,
bar-lo amb

COLOQUIOS SOBRE
ADMINISTRACION LOCAL

no¬

celebrarà

es pensa aca¬

col·loqui.

380 12 03

CARTELERA

(Policía Municipal).

prou quan

El cristià té el deure de participar molt a fons en la
lítica organitza la vida de l'home, el cristià té la

emetre, en el

VIERNES, 5

ca.

temporals, i

segons

Borras, Riera San Juan,107; T.

Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.

J.

que

Aquesta disertació ha estat àmplia i profunda. Ha agradat molt, però no se si ha
convençut a tots, ja que per alguns, certs punts doctrinals no han quedat prou clars,

NOCHE

R.

anys- les

Es tema

Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»

R.

fa 10

Patrocinados por la Diputación Pro¬
vincial de Barcelona y organizados por la

Delegación Interprovincial del Instituto
de Estudios de Administración Local, van
a celebrarse durante los días 3, 4 y 5 del
corriente mes, unos
ministración Local y

coloquios sobre Ad¬

Urbanismo, para pe¬
riodistas y representantes de los medios
de difusión, en los cuales tendrá su repre¬
sentación RdeB, por medio de su redactor
Juan Carlos Pasamontes, y en los que se
tocarán diversos temas, que van desde la
contratación de obras hasta la infraccio¬
nes

urbanísticas.

CINE NUEVO.- A partir del dia 29 "La

recíbala
en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*
Suscripción trimestral: 3C
mesetas
Suscripción semestral: 600 i-esetas
Suscripción ani al: 1,200 pesetas

profesional
des".

y

la debutante"

y

"Pies

gran¬

(May. 18 años)

CUPON DE LOS CIEGOS

CINE PICAROL.- Del 29 al 4 de no¬
viembre "Nevada Express" y "Alicia ya
no

vive

Viernes, día, 29: 231

Sábado, día, 30: 994

aquf', (May. 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 29 al 4 de no¬
viembre "Yakuza" y "La zorrita en biki¬
ni". (May. 18 años)
CINE PRINCIPAL.- Del 29 al 4.
CINE VERBENA.— Días 30 al 1 de no¬
viembre.— "El complot de los rebeldes" y
"... Ya soy mujer". (May. 18 años).

Instalación Persianas y Reparaciones

E. ESPIGA
Alfonso

Xlirjrô

Providencia", 171

Tel.: 387

40 94

BADALONA
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opinrtqn,

EL LECTOR

OPINA

altra vegada
campsa
El 19 d'octubre
ment de

SAN JAIME

Badalona ha comuni¬

Badalo¬
na que, segons Decret de l'Al¬
caldia de 23 de setembre, li
ha estat denegat a Campsa el
permís que aquesta Compa¬
nyia havia demanat per l'am¬
pliació de les seves actuals
cat a

Jove Cambra de

instal·lacions en terra.

Aquest projecte de Camp¬
sa

consistia en augmentar

la

di¬
pòsits de fuel-oil de 109.000
m.3 fins a 247.000 m.3 l'any
capacitat actual dels seus

a fer-ho la Compa¬
nyia comptava amb els seus

1980. Per

terrenys actuals, més dues
illes de terreny propietat de
CACI i a més pretenia anexionar-se

els troços dels carrers

Unión i Poniente que van

des

de Eduardo Maristany fins a
la platja, i també 6.050
de la zona marítimo-terrestre.
Jove Cambra de Badalona,

m.2

que va a presentar impugna¬
ció al projecte (després d'una

"accidentada" exposició

pú¬

Jove Cambra de Badalona
a tots els badalonins

que

Hemos

recibido

de

este/

Centro,
una

y

que nos consta realiza
intensa actividad cultural

recreativa

a

nivel popular,

información de varios proyec¬
tos que por su

extensión nos
es imposible dar en su totali¬
dad; sin embargo, debemos
señalar que se están perfeccio¬
nando las secciones de monta¬

dia,

se sent

sos

en

ens

és el control i denúncia
de les anomalies que es pu¬
guin produir, i que Jove Cam¬
tat

bra

urbanística

normativa

ho facin saber.

No cal

dir,

macions per

que

problemes d'interés general.
Esperem

que

amb la col·la¬

boració de tots contribuirem
a

'aconseguir

una

Badalona

més habitable.
J.C.B.

disposa dels elements

no

les infor¬

les

que estem in¬
teressats han d'ésser referents
a

sigui que un aspecte
bàsic d'aquest tipus d'activi¬

ña, fotografía, excursionismo,
charlas culturales, cursillos de
socorrismo, etc. y para ello,
abren las puertas amistosa¬
mente

por
mo

como

HORA

ULTIMA

quien sienta interés
una actividad social. Co¬
demostración, y quizás
a

muestra

o

toma de

Es

urgent et diàleg

creu

con¬

con esta juventud de in¬
quieta dedicación, se realizará
el próximo sábado, día 6 de
noviembre, de 6 a 9 de la no¬
che, y domingo, día 7, de 10

tacto

a las 8 de la noche, una expo¬
sición de trabajos realizados
por los grupos de la entidad,
con obsequios a los visitan¬

Reunida la XV.a Permanent de l'Assemblea Democràtica de
Badalona acorda fer públic el següent comunicat;
1.
Es constituiren les comissions que tindran cura de la difu¬
sió de l'Assemblea, la popularització de l'Estatut del 32 i la

d'equipaments
missions de
2.

tes.

Badalona. Igualment es

a

Previ informe de la dele¬
que va assistir a la
XXI.3 Permanent de l'As¬
semblea de Catalunya, es

Lea

va

aprovar
acords

els

aportarà

la

seva gestió i
que aquesta

un

4.

S'ha aprovat la

reunió del
en

3

d'octubre

especial

fa referència
tòria per

a

movilitzacions que en
5.® aniversari de
l'Assemblea de Catalunya
es faran a Badalona i espe¬
cialment el debat "Badalo¬

la

en

el

a

que

de

convoca¬

l'Assemblea de Catalunya,
el Consell de Forces Políti¬

6.

Badalona.
Recolzar la lluita que el
moviment obrer portarà a
terme com a motiu de pro¬
testa de les noves mesures
en petició
de l'Amnistia laboral. Fer

econòmiques i

organisma uni¬

constar

Catalunya que asse¬
guri les llibertats nacionals
a

i actui

com a veu

que
ga

la adhesió als actes

s'organitzin amb tal

motiu,

represen¬

tativa de les forces demo¬

en

especial en la va¬
per el proper

anunciada

dia 12 de novembre.

cràtiques del principat. En
referència a aquest punt la
delegació

A. D. B.

de l'jAssemblea

Abra mercado

productos

cen¬

membre de l'Assemb'ea de

i els grups no arren¬
glerats. Es creu urgent el
diàleg que faci possible
a un

farà el 5

aquesta Associació com a

ques

arrivar

que es

novembre; i el acte

tral del dia 7 de novembre
a Vilanova i la Geltrú.
Rebuda l'adhessió de l'As¬
5.
sociació de Veïns del cen¬
tre s'ha acordat admetre a

part de la Presi¬

de la Generalitat
d'una reunió conjunta amb

avui",

na,

dència

tari

ampli mandat.

S'ha acordat convidar al
tes i

ratificació

Delegació de l'Assem¬
de Catalunya en la

París,

la Permanent de

motiu del

tat, honorable Terradelles,
blea

a

poble de Badalona als ac¬

per part de l'Assemblea
Democràtica de Badalona,
dels acords que prengueren
el President de la Generali¬
i la

revisar les co¬

l'Assemblea de Catalunya

prengué.
3.

van

publicacions i finances.

gació

la defensa dels interes¬
J.C.B.

tual

Com

satisfeta d'haver

generals de la ciutat.

1976-

banisme.

pogut col·laborar una vegada
més

curs

tin¬

que

guin coneixement o sospita
d'alguna vulneració de la ac¬

l'entitat pensa desenvolu¬

par preferencialment les seves
activitats en el camp de l'ur¬

blica), al mateix temps

que
recolza la decisió de l'Alcal¬

durant aquest

aquells

que tots

rem

fa saber
77

l'Ajunta¬

de vigilància necessaris, agrai¬

ACTIVITAT DE LA
JOVE CAMBRA

CENTRO CULTURAL

Pág. 5

a

sus

anunciándose
en
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COLABORACIONES

CONTROVERSIA

Clar ificaciones

enigmas a resolver

y

existido y existen

Han

hombres que han tenido que soportar

burlas y vilipendios al exponer sus teorías.
al explanar sus ideas al respecto, fue¬
ron sacrificados por ello. El tiempo cuidó luego de descubrir su
verdad y lo errado de los que dictaron la orden condenatoria.
Y es que este mundo con sus hombres, no deja de tener sus
secretos que Dios
a algunos de ellos, les ha favorecido con el
don de preveerlos, adivinarlos y éstos los han divulgado genero¬
samente "con previsión antelatoria. En verdad que todavía exis¬
ten cánones, modos y maneras que son tabúes que nadie ha pro¬
puesto tocar, sea por la tradición que encaman, por costumbre
o su inèrcia... y es que además de conocimientos se necesita pa¬
ciencia, obstinación y muchísimo tacto para con perjuicios no
topar y conseguir luz que anime la mente y ayude a inculcar
a los demás con la necesidad de remontarse respecto a los mis¬
epítetos malsonantes,

Incluso los ha habido que,

mos.

hay sueiíos, fantasías y tempestades que agi¬
puede, obsesionada, lanzarse
a extravagancias que, desde luego, no debe de dárseles pié
a que las mismas prevalezcan dado el daño que podrían oca'sionar, principalmente a la juventud, por mí siempre admira¬
No

ignoro que

el corazón humano y la mente

tan

demasiadas veces manipulada. Hubo quién aseguró que el

da y

revolucionario es el normal que el hombre en forma¬
ción paga durante su período preliminar de la vida inexperta.
Resultan ser periodos difíciles a veces no exentos de malignidad.
Son los que desean el trastueque, mientras ella no poseyera nin¬
guna propiedad privada, para conseguir la cual fía en actitudes
espíritu

5;ocialistas. Su socialismo, no obstante, es de duración efímera

bastante limitada, el tiempo preciso que tardará el sujeto en
en propietario. Ansia expulsar de los puestos dirigen¬
tes a la vieja generación, así como a los jefes de partidos políti¬
cos y de sindicatos para sustituirlos.

y

"Corño usted puede notar, estoy pagando contribución de anti¬
cuario y como este

cuadro pintura la considero una inversión
alguna, pués está en mi
poder como anticuario, dispuesto a vender el cuadro el día que
lo estime oportuno". El inspector de despidió asombrado del
otras, no debo abonar imposición

como

susdicho financiero-anticuario, y entre sus colegas comentó: "Si
todos los españoles tuvieran igual talento evasivo que este anti¬
cuario, nosotros seríamos unos grandes fracasados como inspec*
tores". Desde luego que esta curiosa anécdota, pudo producirse
año
antes
del
1936,
pues
más adelante, y por
el mero hecho de tributar por contribución de antiquario, de le
habría cargado una cantidad por concepto de beneficios
extraordinarios con efecto retroactivos por allí el año 1945,

aproximadamente. Y
normales,

lante,

sus

que

luego, además

Tras el ardor del
que

beneficios anuales

la Junta de Comisionados de su Rama, para que le excluye¬
anualmente de la relación general y su consecuente puntua¬

cer a

ran

ción, la cual el Ponente de Hacienda le habría catalogado en el
singular reparto entre todos los tributantes al Estado por Licen¬
cia Fiscal Industrial de anticuario. Y aún más, el inspector-fun¬
cionario, ya no pasa personalmente por su domicilio, recibirá

simple notificación para qu« se presente en las oficinas de
en día y hora indicadas, para allí, puntualizar.

una

Hacienda

a

Desde luego, la teoría antes expuesta del financiero, respecto
la aplicación de tributos adecuados, con el tiempo se ha cum¬

plido

y

sigue cumpliéndose

que muy

evolutivamente

como

y

sinó

está comprobado
que

y por cierto
lo digan los anualmente

contribuyentes.

convertirse

JOAQUIN AYMA MARTI

espíritu juvenil, se impone luego inexorable¬

la realidad del

plato lleno hasta los bordes y así es la vida
ella misma autodomina con sus venturas y desventuras. Son

mente

por

evaluación global repartidos desde 1954 y en ade¬
tribulaciones consecutivas habría tenido para conven¬
en

los maestros, los artistas, los escritores, los facultativos,
sabios, los políticos, los responsables y hasta los manuales,
que se muestran ignorantes o hipócritas, con tal de seguir vivien¬

tantos

los

do plácidamente, encerrados sigilosamente en su torre de marfil,
cual solución equivalente al tente en pié del huevo de Colón.
Las silencios impacables y totales, conjugan a conveniencia par¬
ticular sin existir convenios preestablecidos.
un famoso, criticado, hábil y ya fenecido finan¬
español: "Me disgusta que se pretenda llevar la política
económica, aunque no todos ni mucho menos. "En realidad
—añadía-, lo que nos interesa no es tener dinero, sino ganarlo.
No poner límites a eso de ganar dinero." Indicó que el caínino
consistía en establecer tributos adecuados y aplicarlos a los be¬
neficios
Considero curioso poseer y más poder explicar, esta
nota de conversación del hombre financiero ya maduro y expe¬
rimentado, que conoció los medios que se deben emplear para
amontonar millones y millones. No obstante, se dice del mismo
financiero que en cierta ocasión adquirió una obra pictórica para
su colección particular, pagó por ella tres millones de pesetas (de
las de antes). La compra del extraordinario cuadro tuvo mucho
relieve en la prensa y en derivación no tardó en presentarse el
inspector de Hacienda con el propósito de comprobar cómo se
liquidó el impuesto de lujo en que suele caer toda obra suntua¬

Cual decía

ciero

.

ria. Fue recibido amablemente y

enterado el afectado de lo que
pretendía, el financiero, del interior de una carpeta, retiró un
papel acreditativo y que mostró al inspector, mientras le decía:

LLAMAMIENTO DE
DEMOCRACIA
SOCIAL CRISTIANA
DE CATALUNYA
Los demócratas social-cristianos de
mos

Catalunya nos propone¬
trabajar para la instauración de una verdadera libertad

religiosa

como

fundamento esencial de la convivencia

demo¬

crática.
Para mañana, día 4 de no¬
viembre, jueves, a las ocho de

la tarde hemos

programado la

celebración de un debate pú¬
blico sobre el tema en la Sala
Claret (Lauria, 5-Barcelona).
Excusado es decir que la

trascendencia de las conclu¬
siones

y

mociones

que

se

adopten depende
apoyo que

también del

recibamos por par¬

te de cuantos

están interesa¬

que se cumpla eficaz¬
mente la igualdad de todas
las confesiones y creencias an¬
te la Ley, así como la no confesionalidad del Estado.,
dos

en

PART O
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Presentación en Badalona
de
y

Española

Falange

de las

43 aniversario de la fundación de la Falange Española
J.O.N.S., don Augusto Aldir Albert, pronunció un im¬
portante parlamento de gran contenido político-social y sindi-,
cal. El verbo encendido, concreto, enérgico, y acusadamente
En el

denotaba una profundidas que sor¬

capitalista
el estado comunista des¬

y

pie, aplaudió de nuevo

humanizan a los trabajadores,
la
tal
ge,

organización sindicalista,
como propugna la Falan¬
es la directa participación

del obrero en los beneficios
de la empresa, y el sentido

dandóle ga¬
rantías de paz y de
traba¬
jo...''. Dijo también que "lo
importante es que el trabaja¬
dor de España sea respetado
cooperativista,

como se

merece''. Aludiendo

a los
obreros dijo: "Sois
aristocracia del trabajo,

la
el
ejército del pueblo auténti¬
co...". Los asistentes, puestos

pie, aplaudieron al orador,
vestía camisa azul-mahón, estando acompañado
por el dirigente juvenil de la
en

que

"La Falange no cree en

partidos

tación de

jurados

y

vocales de

algunas factorías badalonesas,
quienes coincidieron " en los
términos empleados'' y mani¬
festando algunos: "que des¬
conocían la dogmática falan¬

gista tal como la estaban allí
escuchando, pues no habían
tenido ocasión ni forma de
hallar textos falangistas actua¬
lizados". "El verbo falangista
tiene garra,

veremos cara

al

futuro..."
Se extendió

luego el

dor hacia los conceptos

ora¬

de

Unidad, de Patria y de Justi¬
cia Social, siendo atentamen¬
te escuchado por los
tes. Recordando que

asisten¬
la Re-

fonna
por

leí
ar¬

las
inn-

Agraria propuganada
la Falange no ha sido

cumplida conforme a sus tex¬
tos y principios, estando vi¬
gente. Que la nacionalización
de la Banca, fue el primer de¬
safío falangista, antes que

ningún partido ni grupo al
Capitalismo. "Que la fuerza
doctrinaria y espiritual de la
Falange será fuerte y p. Jerosa...". El

púi^lico, puesto en

porque

los

hasta ahora

sólo han hecho que desunir a
los hombres de España, a las
tierras de España..." "De en¬
frentamos

luchas fratici-

en

das..."..."Han destmido las li¬
bertades sociales y sindica¬
les...'' "Pero si hay que jugar
con los partidos, la Falange
actuará

Partido

como

Partidos,

los

Movimiento Políti¬

Sindicalista,

co,

con

aunque somos y se¬

remos un

vicio de todos los españoles
en la Unidad indestmctible de
la Patria.".
Estas fueron las

nunciadas

frases pro¬

volvieron

que

a

los concurren¬
muchos de ellos vistiendo

poner en

pie

a

tes,
la camisa azul.
La Junta

Organizadora, in¬

dicó más tarde que este acto,
"no había estado práctica¬

estudiado ni organiza¬
realmente, sino que fue
cita espontánea de con¬

mente

do
una

tacto

con

un

núcleo badalo-

nés, pero que a partir

de aho¬

los actos falangistas serían
dados a la públicidad como lo
hacía José
Antonio, libre¬
ra

mente, como
sentir popular
y que

corresponde al
de la Falange,

sólo de la Falange y de

los intereses de España y
los obreros, de la Unidad y

de

de

hablaría a las masas
falangistas y "a quienes nos
sigan' "Porque de nuevo, no
lo dude nadie, volverá a reir la

dijo: "De un
tiempo a esta parte, ciertos
sectores de la prensa, no tra¬
tan con lealtad y con justeza, al menos los actos falan¬
También

que,

incluso, habían sido en

medio in¬

barcelonés

"La

Falange, indudable¬
está enfilando otro

una

confusión.

camino,

otra

etapa

y

su

puede, de nuevo, ser enganche
de legiones juveniles del tra¬
bajo".
La reunión finalizó sin in¬
cidentes.
-

FERFER

Comunicado de las
CC. OO.

Textil de Badalona

Con ruego de difusión hemos recibido un
CC.OO. que entre otras cosas, dice:

comentario de

Manifestamos nuestra enérgica protesta, en contra
medidas económicas adoptadas por el actual Gobierno:

de las

por la
el libre despido de todos los
congelación salarial y por la
intención de apartar a los trabajadores de la negociación de los
convenios colectivos, para restarle fuerzas a las luchas reivindi-

supresión del art. 35 que persigue
trabajadores más combativos, por
cativas.
Por otro
nuestro

lado expresamos

desacuerdo por la sq^

paración temporal del Secre¬
tariado de la CONC., del com¬

pañero Joan Domingo Linde,
pues consideramos que tal ac¬
ción va encaminada a desca¬
bezar a la "corriente minori¬
taria de los organismos de di¬
rección de las CC.OO., para
así, de este modo poder dar
pasos más rápidos para la con¬
versión de CC.OO. en un sin¬
dicato más, que esté contro¬
lado por un determinado par¬
tido. Las CC.OO. del Textil

consideramos

Badalona

de

representantes y elaborando
sus propios estatutos; adop¬
tando esta postura será hoy
en
día la única manera de
atajar o acabar con la divi¬
sión sindical existente.
Por otro
zamos con

"Filcor y

buirles lo que

y en

cato

Unitario, creado por

base

con

recta

la participación

la
di¬

eli¬
las asambleas de

de los trabajadores,

giendo en

se

organicen en sus empresas

la localidad, para

la Provincia que nos ponga

mejores

RADIO CATALANA

snnor

a

condiciones para

fender nuestros intereses
lante de la patronal.

E.A.J.-39
De dilluns

poder

la nego¬
ciación de un Convenio Uni¬
co del Textil a nivel de toda
plenamente

asumir

fábrica, ramo, gremio... a sus

PER UNA

les era debido.

llamamiento a
los compañeros del
Textil de Badalona para que

unidad sindical de los trabaja¬
dores. Nos pronunciamos por
la construcción de un Sindi¬

un

Badalo¬

Hacemos un

la conversión de CC.OO.
sindicato significa re¬
chazar y dar por imposible la
en

Cortex" de

exigimos que se investi¬
gue sobre las anormalidades
que han llevado a cabo los
empresarios para despedir a
estos trabajadores sin retri¬

todos

que

lado nos solidari¬
los compañeros de

na, y

se

gistas, tachándolos de "fascis¬
tas", y demás etiquetas, y

fotógrafo,

mente,

se

la fé, se

Primavera..."

un

pero los verdaderos profesio¬
nales de la prensa, de la infor¬
mación gráfica sabrán com¬

Nacional,

Revolucionario, al servicio del
trabajador de España, al ser¬

Falange de Badalona. El len¬
guaje empleado era aplaudido
por los jóvenes que estaban
en la segunda planta del Mu¬
seo, así como una represen¬

al ora¬

dor.

con un

formativo

Y

y emitir juicios ofensivos con¬
tra una idea...'' "Los que
siembran cizaña recogen tor¬

"Hay que desmontarlo, pues a los obreros no les interesa ni
Capitalismo ni el Comunismo...''

hubo

corresponsal de

utilizan la sagrada misión de
informar para deformar luego

vo:

sociedad

rece

prender..." "No así, los que

muestras del ejercicio práctico'de su

condición política y sindical. Aludió a los trabajadores y a las
ramas de la producción política y sindical. Alució a los trabaja¬
dores y a las ramas de la producción, y arremetió con directa y
acertada dialéctica contra el capitalismo del que dijo que nue¬

"La

la verdad. La

dijo: "Por
eso algunos impulsos juveniles
a veces no se pueden evitar,

cresias".

de las

el

a

Falange es directa, ardiente y
combativa, y no sabe de hipo-

JONS

revolucionario del orador
prendía, a la vez que daba

mentas...''. Estos y otros co¬
mentarios fueron los oídos al
finalizar el acto en donde pa¬

algunos casos determinados,
tmcadas fotografías que no

correspondían
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dissabte, el correu
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RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts d'una

'

en

de¬

de¬
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LA CALLE. QUE CIRCO ES

QUIEN NO LLORA
El sector del pequeño comercio de alimentación no
sabe llorar. No tiene mentalidad para eso siquiera, pero
bien se podría pedir a sus representantes que sí la tuvie¬
ran.

Desde octubre de 1974 venimos observando cómo el
Gobierno ha tenido que tomar una serie de medidas para

corregir deficiencias conyunturales por las que atraviesa
el

país, producidas por unas

y otras razones.
todas estas medidas se ignora simplemente al
mundo de la distribución de alimentos. Se habla de pre¬
En

de inflación, de consumidores cuyo nivel ad¬
quisitivo disminuye, de trabajadores en paro o que ganan
cios altos y

de problemas de productividad, de dificultades de
producción industrial, de falta de rentabÜidad en el sec¬
tor agrícola, de flojedad en la bolsa de valores, etcétera.
poco,

al de ultrama¬
rinos y similares, se le ignora, aún a sabiendas de que los
productos que adquiere el consumidor, en un ochenta
Pero al

pequeño comerciante, por ejemplo

por ciento pasan por sus manos.
Sin embargo, en esa ignorancia no entra el señalar al
comercio de alimentación como uno de los culpables del

sus costos de distribución
alcanzar las cotas de otros países desarrolla¬
dos, e incluso se llega a programar una mayor severidad
en la discipUna del mercado, necesaria, por supuesto,
pero que no debe ser puesta al mismo nivel que una lu¬
proceso
no

inflacionista, cuando

llegan

a

cha contra la delincuencia.

¿Es posible que los miles de detallistas de ultramari¬
nos y similares del país no sepan defenderse? Nuestra
contestación a esta pregunta es que el pequeño comercio
lo que no sabe es Uorar, y cuando mal se defiende da
gracias a Dios, mientras que cuando pierde o no cubre
gastos aguanta por sí mismo sus problemas.
Pero, ante lo que está sucediendo, quizás haya que
cambiar ese criterio de hombre honesto y responsable,
forjado por la lucha por su subsistencia diaria y aprender
a

llorar un poco.
Todos lloran en este país.

tección para

hacer películas verdes,

que

•••

divierten mucho;

el teatro pide y obtiene cerrar un "día a la semana y ele¬
var el precio de las localidades; el
campo pide y obtiene

ayudas contra riesgos, contra el paro, o primas a la ex¬
portación, ayudas para inversiones. La Banca pide y ob¬
tiene complicadas fórmulas para su defensa a través del
juego de los intereses, descuentos y redescuentos; el
obrero pide y obtiene aunque escasas, mejoras
salariales;
importantes fábricas de automóviles obtienen para sus
huelguistas que los tiempos no trabajados los paguemos
todos los españoles a través del fondo de paro, a pesar
de
haber repartido beneficios durante muchos años; los
ju¬
bilados obtienen aumentos, si bien ridículos, en sus pen¬
siones, etcétera...
No pensamos que

todo este proteccionismo

no es

jus¬

to, pero sí que si a otros sectores se les protege con los
fondos de todos, también se puede proteger al minorista
de alimentación.

Y, pensando así,

llega

se

a

la conclusión de que "el

que no llora no mama". Vamos a procurar que el deta¬
llista de ultramarinos y similares entre en la rueda y
pe¬
dir que, puesto que por las manos del pequeño comer¬
ciante pasa

el ochenta

por

el consumidor,

ciento de los productos

que

les rebajen los impuestos, y
ellos podrán ofrecer a cambi« una reducción de sus már¬
genes brutos que se traducirán en una baja de precios. La
compra

se

redistribución de rentas que se puede canalizar con este
procedimiento sería evidentemente más justa, y por lo
menos más
inteligente que todo lo que se pueda haber
establecido o se pueda establecer en el futuro.

De este modo, también los pequeños comerciantes
de alimentación en general y los detallistas de ultrama¬
rinos y similares en particular podrán cantar las excelen¬
cias del proteccionismo. ¿No le parece, amable lector
—consumidor al fin—, que lo propuesto es lo más

justo?.

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

El cine pide

y

obtiene

pro¬

ASiSORAlHIENTO CONTABLE V TISCAL BE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL
Co^nftabilidad -LagtsUción Tributaria
San Padre, 94

-

-

Legislacióa Laboral

-

Sa|uroa Canaralaa

Tel. 380 01 66

CONSULTAS- martas

y

jueves de 4

a

7

BADALONA (Barcalonal

DISCOTECA
BADALONA
Santa

Martrona-Playa

I

abierta todos los diasI
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Asamblea provincial de dirigentes

juveniles en Calella
terminado,

ORGANO DE
ENCUADRAMIENTO A UNA ORGANIZACION DE
SERVICIOS PARA LAS ASOCIACIONES DE
JUVENTUDES PASA DE SER UN

actividad,

su

Madrid, de
del Congreso Interna¬

pernoctado

bía

quien ha¬

regreso

en

cional de Formación Profe¬
sional de la Juventud, que tu¬
vo

lugar en Tenerife.

al

Acompañaban
Gamazo el

señor

Delegado Provin¬

cial don Jerónimo Sáiz Salas,

personal

con

de

su

varias

colaboradores

y

Delegación, asistiendo

personalidades.

trataron

la Asamblea se
diversos
asuntos,

créandose

varias

Durante

rampas

Aspectos autóctonos que
puedan configurar la política
de la

juventud

en

Cataluña.

La problemática de la Inspec¬
ción Provincial y las Asam¬
bleas de Jóvenes en las loca¬

lidades,

que

son
democráticos
de

organismos
funciona¬

miento autónomo. Se abordó

el tema del Consejo

ventud,

de la Ju¬

que recoge y agrupa

los directivos y representan¬
tes de los

órganos de la Ad¬

y ampUos cauces de
participación a los jóvenes en
una política alejada de toda

nuevos

acogiendo

de la interrelación de las Sec¬
ciones Juveniles de los diver¬
sos

partidos políticos, dándo¬

lebrado
recientemente en
Palma de Mallorca, —honrado
con la visita de S.M. la Rei¬

del Plan
teniendo

de Acción

JuvenÜ,

volgut fer vàries presentacions per tot
fí d'entrar més fàcilment en contacte amb diver¬

La revista "Arreu" ha

Catalunya,
ses

a

gents.
Avui ha tocat el torn

tiocho asociaciones de diver¬
sa índole.

de

Se trata pues

una

etapa

promoción de tales asocia¬
ciones y de ser un órgano de

de

encuadramiento se transfor¬
ofrecimiento de ser¬

ma en un

participación.
procurará la
creación de espacios libres,
vicios y

De este modo

donde reunirse los jóvenes y
desarrollar
sus
actividades,

ayuda

proporcianándoles

y

en que hi havia
ompür. Presidia
pòster d'"Arreu".
El primer en parlar va ser l'Enric Juliana, corresponsal
d'"Arreu" a Badalona i corresponsal també de "Tele—Exprés",
que presentà a Xavier Caño, director del setmanari, com un ho¬
me profundament coneixedor de la problemàtica badalonina
ja que va néixer a Sant Adrià del Besòs.

Seguidament va prendre la
paraula el director, que co¬
mençà per dir que "Arreu"
era el fruit d'un fort treball
en equip. Va subratllar que la

trata,

a

sus

anhelos

e

ilusiohes, con

espíritu abierto como ya es
evidente ejemplo el
tado de la "operación

Iris", los Albergues

resul¬

Arco

Juveniles

Juventud y
donde no
se exije la pertenencia a nin¬
guna Asociación ni grupo delas

Boutiques de

Oficina.de Viajes,

ajudar als sectors més
i pel socialisme
("Arreu" té unas tendèncias

Badalona que ajudés a l'Enric
Juliana amb tot el que pogués.

figuraba la revitalización

clarament

socialistes).

que el
la sort de
sortir en un temps de toleràn¬
cia perquè té la pretensió de

També

recalcar

va

setmanari ha tingut

donar
en

informació justa,

una

que no

cosa

ha sigut possible

aquests darrers 40 anys.
"Arreu"

dona

"Canigó" i
que com

a

tualización de los Hogares Ju
veniles en las locali^. Jes

gràcies

a

altres revistas

ella escriuen en ca¬
el camí

talà, perquè han obert

TELEFONO

qu
y ac¬

populars,

marginats,

de futures revistes

los

es

el

cas

catalanes;

d'Arreu.

Aquest nou setmanari tam¬
bé

prêté "desbarcelonitzar"

l'informació

389 41 58

revis¬

pre oberta al diàleg civilitzat.
Per últim, va demanar a

nia

tal

abordaron

ser una

independent: actuarà amb

tipus de presió ; i siguent sem¬

en el futur
de las classes

mujer.
se

"Arreu" vol
ta

l'hegemo¬

tat

per

recalcó, de

països catalans.

nacional de Catalunya, per

garantir

manejar o manipular a los jó¬
venes, sino de abrirles cauces

forta xarxa de correspon
sals per tot Catalunya i els

una

el màxim d'honradesa i d'ho¬
nestedat, sense atendre a cap

las Asambleas de jóvenes y
dentro de lo que la Ley y sus
se

es va

l'identi¬

la demo¬

revista lluitaria per

cràcia, per recuperar

medios lo permitan.

les 8 (hora

la presentació) el local, encara que petit,
Tacte una gran bandera de Catalunya i un

asesoramiento, dándoles fór¬
mulas de reunión a través de

especial interés en
de la

Asimismo

la nostra ciutat, Badalona; tal esde¬
lloc nfolt edecuat: a la llibreria "Al

a

Vent". A falta de pocs minuts per

el que concurrían jó¬
perteneciente a vein¬

cuidar de la integración

otros asuntos, entre

Badalona

venes

legal vigente.
la consecución

a

veniment s'ha fet en un

o

para

s. •

na—, en

un

jetivos

de autopista...

tiempo.

"ARREU"

todas las Asocia¬

A este particular se citó el
ejemplo del Campamento ce¬

les oportunidad y cauce a sus
actividades, siempre, como es
natural, entro la normativa
Se trató el tema de los Ob¬

a

ciones Juveniles.

No

el

tro

modo

un

Presentació del setmanari

ideológica,

discriminación

ministración.
Un tema interesante fue

de

nuestro

legado de la Juventud abría

de

trabajo, para abordar los si¬
guientes temas;

con

que

muy

Terminada la sesión el De¬

El acto fue

don Manuel Valentín

eran

siendo ellos mismos, según
sus aficiones y vocación, quie¬
nes han de marcar la pauta de
acorde

Gamazo Cárdenas,

de momento
limitadas, lo que
ilustró de manera gráfica di¬
ciendo que el presupuesto de
la Delegación Nacional era in¬
ferior al costo de un quilóme¬
respondió

las activi¬

y deseos de
participación de los jóvenes,

la Delegación de la Juventud y a la que asistie¬
ron más de ciento cuarenta personas pertenecientes a Asocia¬
ciones de Jóvenes, así como colaboradores de la Delegación.

ventud

a

dades, reuniones

por

presidido por
Delegado Nacional de la Ju¬

de la
ofrecer un

a

respaldo jurídico

El pasado domingo tuvo lugar en Calella el acto de clausura
de la Asamblea Provincial de Directivos y Dirigentes Juveniles,

el

Cárdenas sobre las po¬
sibilidades económicas para
llevar a cabo tan amplio plan,

mazo

la Delegación

Así

Juventud, viene

JOVENES

organizado

Preguntado el señor Ga¬

cuantos deseen

a

aprovecharse de sus servicios.

encara

que

per

descomptat, sense deixar de
parlar de la capital, teixint

L'acte

el

va

concloure el

propietari de la llibreria "Al
Vent", donant gràcies a tot¬
hom per la seva asistència, i a
la revista, per ser

popular.

catalana i

seguidament: "Es¬

Va dir

pero que aquesta revista aju¬
darà a la lluita per a conse¬

Catalunya,
dia i potser aviat

guir els drets de
que

foren

un

tomaran.

Per

finalitzar es va con¬

prohibició d'una
presentació com aquesta a Gi¬
rona i va quedar oberta la
subscripció al setmanari, mentres es podia menjar i beure
demnar la

quelcom.

JOAN ROURA I V.
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Rueda de Prensa en el Club

lA FEDERACION DE ASOGIACIOB DE VECINOS DE DADALONA
Propugna: Diálogo con ol Ayuntamiento
Declara: No
Una
del

vez

más

en

el Club de RdeB quienes formamos el

periódico tuvimos la oportunidad de

conocer

En la mesa de redacción Francisco-Rafael Vallesprn Campos, presi¬
dente de la Gestora; Pedro-Jesús Fernández Martínez, representante de
la Asociación de Vecinos de San Mori; Laureano Rodríguez Tomás, re¬

presentante de Sistrells; Juan García Martí, representante de Bufalá, y
Armenteros, de la Asociación de Vecinos de Juan Valera. El
equipo periodístico se hallaba dispuesto; S. Alsina Valls, Juan Carlos
Pasamontes y Antonio Massaguer. Más tarde, en la confección del repor¬
taje, se une al equipo Estanis Vertí.
Manuel

Equipo. ¿Finalidad de la Federa¬
ción de Asociaciones de Vecinos de

Badalona?.
La

mejora de
nuestras
respectivas
barriadas,
abandonadas a su suerte por la falta
de colaboración de los

concejales

delegados. Si estos señores trabaja¬
sen de vdrdad ni tan siquiera ten¬
drían que existir las asociaciones de
vecinos, que precisamente nacen
para suplir el escaso trabajo y la mí¬
nima dedicación de los concejales.
Se

puntualiza seguidamente el
qué de la Federación. Muy sim¬

ple:
F.— La Federación coordina a
todas las asociaciones de vecinos. Es
el inteimediario entre aquellas y
el

Ayuntamiento, mediante el diálogo
y el trabajo conjunto.
E.

¿A

cuántas

asociaciones

agrupan?.
F.—

En

la

actualidad, Bufalá,
Valera, Sistrells, Congreso
Eucarístico, Santo Cristo, Inmacu¬
lada, San Mori, Llefiá y San Roque,
asociaciones totalmente legalizadas.
Pendientes de legalización, y agru¬
padas también con nosotros, se en¬
cuentran Centro^ San Juan de Lle¬
Juan

embargo conviene señalar

F.— Durante
do

de la ley de 1964. Si no es así
pueden ser entidades colaboradoras,

meses

hemos veni¬

planteando la problemática de la

enseñanza
ron

Badalona;

realiza¬
estudios, encuestas, diálogos y
en

comprobamos
son
con

se

las deficiencias

que

alarmantes. Todo ello culminó
la manifestación de protesta del

día 18 del pasado septiembre, don¬
de se demostró que la Federación
tiene un auténtico poder de convo¬
catoria y que se preocupa

de los

problemas reales del pueblo. Y
más,

que queremos

es

solucionarlos.

E.-¿Manifestaciones

un

son

buen cauce?.
F.— Lo verdaderamente impor¬
tante es el diálogo con el Ayunta¬
miento y nuestro ofrecimiento sin¬
cero
de una amplia colaboración,

siempre

y

nes sean

atendidas.

que pue¬

den formar parte de la Federación
todas las asociaciones nacidas al am¬

Aguarda: Una plataforma electoral

cuando nuestras peticio¬

E.— Hemos insistido

en

cejales. Y hemos vuelto

a

los

con¬

generali¬

zar...

paro

Federación.—

por

fiá, Morera, Pep Ventura, Nueva
Lloreda y Amics de Badalona. Sin

política

sor

l^QUIPO-1

profundamente a uña
entidad badalonesa. En este caso concreto, mediante una amplia rueda
de prensa, conocimos a fondo a una nueva entidad en puertas: La Fede¬
ración de Asociaciones de Vecinos de Badalona. Entidad que, por cier¬
to, espera y desespera aguardando el permiso definitivo del Gobierno
Civil. Sin embargo viene desarrollando ya diferentes actividades regida
por una comisión gestora.

EL POR QUE DE UNA
FEDERACION

como

San

el

es

Roque

caso

y

del Centro Social

Centro Social Pomar.

VECINOS Y CONCEJALES
Nos detenemos

después

un

instante ante
Insistimos

anotaciones.

nuestras

en

detalle: los

un

punto que merece

concejales.

F.— Quede claro que la Federa¬
ción no ha nacido por la escasa de¬

dicación que los concejales dedican
a las barriadas; sí lo hacen, como
hemos dicho antes, las asociaciones

F.—
que

Digamos

trabajan

y

que

hay

E.—

Hablemos

Ayuntamiento

y

para

solventarlos

federación para
necesidades de forma
ral.
E.—

y nace

coordinar las
global y gene¬

¿Un ejemplo reciente?

de

posturas.

Federación.

F.— Nuestro deseo no es tan sólo
colaborar con el Ayuntamiento, si¬
que pretendemos también inter¬
venir en la solución de nuestros pro¬
blemas. Y más fiscalizar la actua¬
ción municipal; cara a ello hemos
venido nombrando unas vocalías de
no

pueblo.

una

lo hacen

LA POSTURA MUNICIPAL

soluciones; pero la realidad es

distinta: los problemas siguen y es
entonces cuando las asociaciones

que

y coordinación,
para, llegado un supuesto caso,
apoyar a un concejal cuando su ges¬
tión se vea obstruida por causas aje¬

al propio Ayuntamiento. Dicho
de otra manera, que el concejal ten¬
nas

ga a su
E.—

lado

una

representación del

boración y

agradecer.

que

¿Quieren eliminar los per¬

F.—En definitiva hasta ahora pa¬
rece que sea gestión individual, pero
existen vínculos que obligan a la
unión del concejal con sus represen¬

tados. Creemos que

la Fe'^eración

las postu¬

ras...

Nos hicimos el
de realizar unas reuniom

propósito
de traba¬

s

jo con la finalidad de coi seguir que
el Ayuntamiento consultase con la
de

emprender
cualquier acción. En la primera de
estas reuniones, precisamente sobre
el tema de la cultura, pretendíamos
que se nos consultase, que iniciára¬
mos un diálogo abierto y de mutua
Federación

antes

cooperación; pero no salimos nada
satisfechos. La entrevista

se

limitó

exposición de una serie de
servicios para los cuales no se había
contado para nada con nosotros pa¬
ra programarlos. De habernos con¬
una

sultado sobre la ubición de los
vos

centros

todos

podría emprenderse también

la construcción de una escuela
cada anualidad, que, al fin y a
es

tal

como

debiera

ser:

en

municipales, ¿cuál será su op¬

F.— Tenemos terrenos en barria¬
das de más de diez mil metros cua¬

drados, naturalmente aptos para al¬
bergar centros escolares. Que en tal
país de Europa construyen las es¬
cuelas en los picos de las montañas
pues nosotros

a no dejamos llevar
caballo de los otros y a

preocupamos de lo nuestro; los te-

periferia

se

hallan

en

altas de la población y a unos

precios más aceptables que en el
centro de la ciudad. Que no se constmyan ya más bloques de viviendas,
en su

lugar

mientos.

son

precisos los equipa¬

E.— Y dinero...

ción?.
F.— Las asociaciones de vecinos
hacen la política diaria del trabajo
para resolver cada uno de los pro¬
blemas que nos acucian; las asocia¬
ciones de vecinos no hacen política.

E.-¿...?
Bien, esto

F.—

no

quiere decir

que en un momento dado una o va¬
rias asociaciones apoyen a un candi¬
dato determinado. Nuestra preten¬
sión es que los concejales sean ele¬
gidos por el pueblo democrática¬

mente, siendo verdaderamente re¬

presentativos de nuestros intereses.

sentarse

a unas

elecciones

en

donde

haya cambiado nada, o presen¬
tarse si se ha producido una ruptura
no

democrática.
E.—

¿Las asociaciones de vecinos

han venido siendo sustituías de

una

política real?.

Se pueden
los parti¬
las asociaciones de

F.— Creemos que no.
combinar perfectamente

dos políticos y
vecinos. Además, nuestra misión es
bien distinta; para solucionar los

problemas tiene más opción el ni¬
vel base, porque ve mejor sus pro¬
pios anhelos y tiene más facilidad
para plantearlos.
El tiempo se consume. Es posi¬
ble que el espacio fijado por el con¬

feccionador también. Sin embargo
el diálogo es aún brillante. Hilos y
más hilos quedan aún en el ovillo.
Podría tejerse aún otro rosario de
letras.

VECINOS Y ELECCIONES

Optamos,

pues, en

conside¬

éste trabajo como una primera
parte. En fecha no muy lejana rea¬
nudaremos la conversación. Y segui¬
rar

E.—

¿Puede servir de plataforma

electoral
nos?.

una

asociación

de veci¬

remos.

F.— Si los vecinos apoyan y vo¬
tan en su momento a un señor para
bor

el problema de en¬
contrar terrenos apropiados tam¬
poco tenga solución...

zonas

pide.

próximas eleccio¬

que ocupe un cargo y

E.— Quizá

de la

que

la

EN BUSCA DE TERRENOS

a

pueblo lo

esto que nunca

ni

solo barrio sin escuelas.

siempre

por

E.— Ante las

a

pleno rendimiento. Con lo que el
Ayuntamiento se gastará en trans¬
porte escolar cada año, práctica¬

postre,

ser

nue¬

escolares, quizás ahora

funcionando ya

estarían

un

da al

nes

F.—

a

F.— Debe
se

PLATAFORMA ELECTORAL

E.- Continuemos con

n-enos

sonalismos?.

hacer en esta cola¬
el A3amtamiento mucho

tiene mucho que

mente

ayuda, fis¿al:zación

muy

hay concejales

menos.

la falta de servicios y
equipamientos que sufre la periferia
de Badalona, que en derecho no de¬
berían producirse. Los concejales
son quienes en los plenos
municipa¬
les tienen el deber de presentar la
problemática ciudadana y hallar las

de vecinos por

presionan

Denuncia: Falta do colaboración con los concejales

Aspira: Dnasiiolarizaclón total

realice

una

'''

pro del barrio, es lógico que
si la misma persona emprende la vi¬
da política siga contando con el
en

apoyo de sus vecinos. Puede darse
el caso de que alguien con apeten¬
cias políticas se aproveche de esta

E.—

¿El proyecto más inmedia¬

to?.
F.—

Seguir

las

efectuar

nicipal

en

todos

sus aspectos.

plataforma, pero a la que los veci¬
nos se perciban del engaño serán
los primeros en exigir su dimisión.

CONCLUSION

RUPTURA DEMOCRATICA

Para resolver los

E.—

¿Qué papel jugaría la Fede¬
una ruptura democrá¬

ración ante
tica?.

¿Por qué nacen las asociaciones?
problemas de las
barriadas, la gran cantidad de defi¬
ciencias existentes y la falta de apo¬
yo de sus concejales, ya que donde
el concejal actúa no hay asociación.

F.— Partimos de la base de cual¬

quier vecino puede pertenecer a una
asociación vecinal y a un partido
político cualquiera. El que los re¬
presentantes de asociaciones se pre¬
elección

senten a

de cada
a

va a

la conciencia

cual, pero,

negarle

su

^porqué vamos
oportumdad?. Hay que

matizar mucho el entrar

democrático,

no es

en

el juego

lo mismo pre¬

negociaciones

una manifestación pa¬
cífica buscando la solución al pro¬
blema escolar, y la formación de vo¬
calías para fiscalizar la gestión mu¬
para

¿Por qué nació la Federación?:
Para coordinar el

esfuerzo de todas

las asociaciones: para
'as

y

unir

sus

fuer-

así tener mayor agilidad en

problemas tie¬
general, mediante su gestión
intermediaria entre aquéllas y el
solucionar cuantos
nen en

Ayuntamiento.
EQUIPO 1
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Demà, dinovè aniversari
del seu

traspàs

Notes biogràfiques
do i'Enric Borràs i Oriol
Nasqué el dia 9 de setembre del 1863 en una casa del carrer

de Sant Pere coneguda per "Cal Petó". Els seus pares es dedica¬
ven al comerç de vins, olis i queviures en general. Va ser el pri¬

varó, doncs ja hi havia una germana de nom Joana. Des¬
prés vingueren encara Jaume, e"xcel.lent actor de teatre com ell
mateix i una altra noia que portà el nom de la primera, morta
de petita; i així mateix, morta també abans d'arribar a la joven¬
tut. Va ser batejat a la parròquia de Santa Maria el dia 12 del
mateix mes, on li foren imposats els noms d'Enric Pelegrí i Jo¬
sep. Lâ~seva infància va transcórrer a Badalona, en mig del tra¬
gí del negoci dels pares, al que ben promte va incorporar-se
ajudant ak carreters que feien el transport de mercaderies a
Barcelona i els pobles del Maresme.
mer

de Sant Pere

on

ell

va

néixer

placa de bronze, obra de
Frederic Marés, homenatge al
que s'hi adheriren il·lustres
una

personatges, presidits per les
autoritats i que

acabà

en un

revelaren en
ell, les seves aptituts com a re¬

aquests i tants

banquet d'homenatge al nos¬

que

tre

citador i aimant de les coses
del teatre. Fou amic i com¬

teatre.

Ben aviat

pany

es

"Oda

Badalona"

a

Florals"

"Jocs

en

en

que

els

li fou

premiada.
Ben

jovenet, fou requerit

per un grup

local d'afeccio¬

nats al teatre, per

interpretar

de Melcior de l'obra
de Pitarra "Les joies de la Ro¬
ser". Amb ella comença la se¬
el paper

va

artística,

carrera

on

havia

d'interpretar els nombrosos i
variats papers que

li feren es¬
de la fama

calar els graons
dintre de l'art teatral. La ma¬
teixa companyia volgué inter¬

pretar "La

Passió",

que no

ser un gran fracàs, ser¬
ví a Borràs, que interpretava
el paper de Pilat, perquè el

obtant

prestigiós director Antoni Tutau contractés al jove badalo¬
ní per encomanar-li el paper
de "Jaume IV",
"La Campana de

en

l'obra

l'Almudai¬

na". Així debutà Enric Borràs
en el teatre professional que

ja no abandonaria mai
al que

tots

prendre-hi
part, tant d'autors catalans,
que

ell

segona esposa,

Borràs i l'eximia actriu,

contraure

matrimoni nasqué el seu
fill Enric. Morta també la seva

nou

Lluisa Ruiz i
compartí amb el
nostre gran actor les hores de
la seva llarga vida i les de la
seva

vellesa

en

Sant Gervasi,
de la mort.
A

el

seu

retir de

fins el moment

l'any 1914, Badalona li
un gran homenatge,

tributà

nomenant-lo fill predilecte,
col.locant el seu retrat en la
sala de sesions del Consistori
badaloní i donant el seu nom
al carrer que encara avui l'os¬

va

del teatre castellà. Amic
Guimerà, Iglèsies, i i

sinyol, fou el
dels

gran

personatge

-

afin¬

cada a la nostra ciutat. Marga¬
rida Xirgú; amb la qui durant

també forma¬
ren la companyia Xir^ú—Bor¬
ràs que tant brillants tempo¬
molt de temps,

rades dç teatre oferí
mants de l'art teatral.
Totes
teatre

als ai¬

les grans obres

català

varen

del

ésser al

gran artista
badaloní: "Els Vells", "Mar i

Ferrer de Tall",
monjo", "La Mare",

"El

Cel",
"Rei i

"Terra Baixa".

"Mossèn Ja-

not", "Les joies de la Roser",
"Jesús que
tantes que

toma", i tantes i
farien la llista ina¬

cabable... També en l'escena
castellana li proporcionaren
grans
gran

èxits, obres com "El
galeoto" i "El alcalde de

Zalamea".
L'Enric Borràs va morir a
la seva finca de Barcelona, el
dia 4 de novembre del 1957.
Fou el seu traspàs molt sentit
a

Badalona

des les

on

seves

en
Sant Crist

posen

foren trasllada¬

despulles, que re¬

el Cementiri del

(vell) de la nostra

ciutat.

Amics de Badalona, amb
motiu del dinovè aniversari
de la seva mort, vol retre el

d'admi¬
mestre d'ac¬
tors i fill predilecte de la ciu¬
tat, l'insigne comediant Enric

més humil homenatge

ració, al que fora

A. de B.

Borràs.

TV PROGRAMAS

tenta.

El dia 24 de setembre del

1929,

a

iniciativa del Reial

Cercle Artístic de Barcelona"
fou col·locada a la façana de
la casa número 66 del carrer

Por exceso de original nos vemos precisados a retirar
de la presente edición nuestra habitual programación de
Televisión Española, lo que lamentamos.

Gran assortit

en

BOSSES JOVENILS
MALETES, BOSSES DE VIATGE, ATTACHES,
CARTERES, BITLLETERS, PARAIGÜES, GUANTS, ETZ.

com

de

1933.

interpretades pel

nos¬

país com per l'estranger.
Són innombrables, les oen

del

París fou qui

Bastant temps després
noves núpcies
amb Dolors Delhom, de quin
posa.

va

Després seguí una ininte¬
rrompuda vida teatral d'èxits,

bres

per part

Aquest acte, fou seguit
d'un àpat d'homenatge i la re¬
presentació de l'obra d'Angel
Guimerà, "Maria Rosa" per la
famosa companyia local Te¬
rrades
Casas, essent princi¬
pals protagonistes el propi

es¬

veritable devoció.

tre

distinció oficial

Ciutat; el 22 d'octubre del

pròpia

més i

triomfs, tant al

una

dos, morts ben prematu¬

rament; com la seva

havia de lliurar-se amb

honors i

atorgada

dos fills

matrimoni nasqueren

naixença", de qui llegí la seva

conciutadà.
En ocasió d'haver-li estat

govern, l'Ajunta¬
ment
badaloní li concedí
també la Medalla d'Or de la

Fontestà, preemi¬
figura de la nostra "Re¬

Anto¬

amb

Bruguera de
família badalonina, de quin
Gaietana Serrat i

Bori i

nent

Molt jove, va casar-se

d'un altre gran badaloní

nat el mateix any

—

ni

d'altres autors,
donaren dies de glòria al

llarg de la seva vida artística

intèrprei

:reats per

Av. Calvo Sotelo, 30
Telèfon: 380 14 15

23
380 34 08

Alfons XII,
Telèfon:

deportes
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el C. R San José

en

Ante el

próximo campeonato
provincial de Patinaje artístico
mios,

dependencias del
Parroquial de San José
las

en

Centro

y a

el

equipos,

presidente

ice-

y

ñores

Solá,

y

r

Garrit,

se¬
respec¬

como

miem¬

tivamente, así

Campeonato

to

Participarán trece equipos,
total de treinta y dos
patinadores, todo ello secun¬
dado por un servicio perma¬

tístico,

Tras

una

más

lo

Así las

fue
propia¬

se

duras

críticas,

puso

cuyo

La

cantante la lleva en
parte, el señor De la
voz

hace mucho presentó
dimisión federativa por las

que no
su

causas

ya

Tras
tos

la

en

expuestas.

unos

los

breves

momen¬

"

té
de Hockey
C.P. San José.

Gral.P de Rivera, 114

•

eso

sí,

a

se

por

el

Lea

del

GRANAm
-

TiLiruNKiN

-inftatr

LOEWEOPTA

la

que,

J. Román

se¬

siempre...

AUTO

y en

habló claro.

reapareció

que

calma, impuesta

ESCUELA

METZ

BADALONA

demás

interrupción,
del señor
la reunión, agrade¬

en un

Patines

DE

•^Cn-STEIR

los

parte

cipio pensábamos

Coll y Pujol, 97

M ■Hi

fin

el señor Subirana, del Comi¬

COLOR
fil

al señor De la

nueva

por

y el señor Garrit, del
organizador, y en el que
tendrían importante partici¬
pación el señor De la Cruz y

en

PHILIPS

Una

ahora

empezaron a

ración,

clase de Campeonatos, y

SABA

cosas

cub

una

DISTRiBUIDOREÔ

mientras

que un poco

convertiría

el señor Aurelio, de la Fede¬

cuidada ceremonia de apertu¬
esta

como

Cruz,

miembros federativos perma¬
necían a la espectativa.

pre¬
sidente de la Federación Na¬

que

enfrentamiento, prota¬
gonizado principalmente por

las 4'30 de la tarde. Se ha

solía realizarse

de

Garrit

claro

ciales, iniciándose las pruebas

ra, que no

la Federación,

más tarde

Las mañanas de los dos
días señalados están destina¬
das a los entrenamientos ofi¬

asimismo,

vió enfrentado tanto al señor

éste último se encuentra
notablemente marginado con
respecto al primero.

patinadores ins¬

y

programado

el señor Subira¬
parte del hockey, se

na, por

A las diez y media de la
noche abandonábamos la sala
en la que se había celebrado
la reunión; una reunión que
había resultado mucho más
movida de lo que en un prin¬

con

Campeonato,

a

nivel del club local.

presentes.

rueda de prensa
mente dicha. Desde un primer

intentare¬

a

En este caso,

zález.

momento, se apreció una sen¬
sible separación entre el club

que

como

cional, don Antonio J. Gon¬

Entremos ya en

resumir.

más

que esperamos se lleve a
cabo satisfactoriamente; ga¬
nas e ilusión no faltan en el

Garrit, exponiendo brevemen¬
te el programa de actos del
mos

vez

ciéndonos en nombre del club
la asistencia a todos los allí

la

parte del señor So¬
lá, tomó la palabra el señoi

esta

principal receptor fue el

al

acto por

caso

,

llover

CLUB Y FEDERACION
CARA A CARA

introducción

cal¬

como

dándose el

en un nuevo en¬

breve, entre el patinaje artís¬
tico y el hockey sobre pati¬
tanto a nivel general
nes,

que

esta

PROGRAMA

frentamiento

provincial
abarca tanto el hockey sobre
patines como el patinaje ar¬

critos de Cataluña.

UN INTERESANTE

ción, declinó

ambiente ya

española

Barriga, el enfrentamien¬
patinaje artístico-Federa¬

de cuatro azafatas, y
servicios de enfermería y me¬
cánico. Un ambicioso progra¬

club

bros del comité organizador.

to

Federación de Patinaje, tan¬

estimular el sen¬
tido de equipo en este bello
deporte individual.
para

ma

Patinaje,

el

ñor

deado, se llegó al siempre es¬
pinoso tema de la estructura
federativa. Como se sabe, la

nente

el
vicepresidente

de la sección de

es¬

con un

y del próximo campeonato,
señor De la Cruz; por parte

del club organizador, su

la

la implantación del I Tro¬
feo Ciudad de Badalona, por

ella asistieron varias persona¬
lidades de la Federación, en¬
tre ellas el juez internacional,

presidente señor Barriga,

en

es

club badalonés. A

ENTORNO AUNA
ESTRUCTURA
FEDERATIVO
ERRONEA
Con

tructura de este

próximo Campeonato Provin¬
cial de Patinaje Artístico a ce¬
lebrar los días 6 y 7 de no¬
viembre, en las instalaciones
de dicho

de pre¬
varias firmas

Otra innovación

del

programa

que

quios.

la propia Federación

Provincial

el

en

comerciales de Badalona cola¬
borarán con diversos obse¬

rueda de pensa para pre¬
sentar a los medios informati¬
una

vos

interesante reparto

un

pasado tuvo efec¬

El jueves
to

Tel. 387 74 41

$
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no lo oye, por lo que no para el
y se consumen los cinco segundos,
el ya reseñado resultado de 83 a 81.

marcador

BALONCESTO

reloj
con

Se

produjeron unas enérgicas protestas de

los costeños, que querían se jugaran los
cinco segundos, pero finalmente el árbitro

Cotonificio, 93

principal, tras consultar con la mesa, deci¬

Pineda, 91

-

de dar por finalizado el encuentro, un en¬
cuentro que nunca debió llegar a ese final
tan justo y polémico.

¡Por los pelos!
Ambos equipos

rivalizaron

en

desacier¬

el encuentro no se decidió
segundo de juego. Sin em¬

tos, por lo que
hasta el último

bargo, esta falta total de técnica fue supli¬
da por los dos conjuntos por una entrega
y un

tesón encomiables.
pudieron

Lós comienzos no

ser

más es¬

para los badaloneses, ya que
siempre fueron por delante en el marca¬

peranzado res
dor

con

pequeñas diferencias,

registrán¬

los diez minutos,
cuando dominaban por 23—13. En el Pi¬
neda, su americano Elmer y Alcañiz, éste
en un gran momento de juego, eran los
que se mostraban más acertados de cara a
dose la mayor

de ellas

a

FICHA TECNICA:

COTONIFICIO,

segundos (81--

los locales. A falta de 26

una personal al Pineda, que
"Aíto" ordena se saque de banda para re¬
tener el balón, renunciando así al lanza¬
miento de dos tiros libres. Tres segundos
más tarde, otra personal, y otro saque de

79),

se

señala

banda.

Hay un pase largo para Mendiburu
solo bajo la canasta falla incompren¬
siblemente, pero por fortuna está allí Peray que palmea el 83-79. Jugada rápida
del Pineda y Mora, a cinco segundos del
final, coloca el 83—81. Suena el silbato
del árbitro, pero con el ruido ambiental,
el señor de la mesa encargado de dirigir el
que,

83.-

34

canastas;

15/18 t.L: 83'3 por 100; 27 F.P., 4 jug.
elim. por 5 F. P.: Gerald, Pascual, Amet¬
ller y Héctor,
Anotadores: Gerald (16), Costa (1),
Pascual (9), Aínetller (6), y Héctor (26),
como cinco inicial, Sada (2), Mendibum
(9), Peray (6) y Oleart (8).
PINEDA, 81.-31 canastas; 19/15 t.l.:
76 por 100; 26 F.P., 3 jug. elim. por 5 F.
P.: Carod, Ehnery Alcañiz.
Anotadores: Pérez (5), Elmer (6), Al¬
cañiz (26), Melero (0) y Navarro (0), co¬
mo cinco inicial, Carod (7), Dávila (6),

(20) y
Arbitros:

Mora

Rabasa (1).
Hernández

Cabrera

y

He¬

rrera.

ANTONIO CASTELLA

la canasta contraria.

El entrenador del Pineda, Heras, que
hasta entonces había ordenado a sus hom¬
bres una zona, cambió a una defensa indi¬

vidual, pues Gerald se mostraba muy efi¬
caz en ataque. Este medida dio sus frutos,

Hospitalet, 69

mejor al ame¬
se fue
acercando paulatinamente en el marca¬
dor, para ponerse por delante (30—31) en

ya que Elmer sujetó mucho
ricano del Cotonificio, y el

Otra

Pineda

el minuto 17.
El cambio de decoración fue especta¬

diversas susti¬
evitarlo. Al descanso se
ventaja visitante de dos puntos

cular, sin que "Aíto", con
tuciones, pudiera

llegó

con

(36-38).

El segundo período lo iniciaron: Ge¬
rald, Costa, Pascual, Ametller y Héctor,

el Cotonificio; y Carod,

por

Dávila, El¬

Alcañiz y Mora, por el Pineda.
Los primeros cuatro minutos no

mer,

ron ser

más desastrosos para

ses, ya que en

metían, o mejor

personal;

cuarta

incontenible

y

de

Cotonificio

verdinegros cuando se les

hable de

de los

teoría.

equipos favoritos en

En ocasiones se

aduce

a

problemas de

los

tificación que se

un

preocupante 42-51 en el marcador. Pero,
afortunadamente, sustituir a Gerald por

igualar de nuevo el tantea¬
dor, todo fue uno. Sí, porque en menos
de un minuto, y merced a un pressing a
Mendiburu

los seguido¬

co¬

el Pineda, en una racha
colocaba

tememos que a

el Hespitalet

jugadores, otros de técnicos, este año
aún no sabemos cual será la excusa o jus¬

dicho, les señalaban la
aciertos,

nos

vez

Hospitalet empezarán a creer en brujas y
cosas parecidas, y no hay para menos, ya
son tres las temporadas que se tropieza en
la misma piedra, no sabemos que talismán
o piedra filosofal
deben tener los ribere¬
ños para que año tras año puedan con un

pudie¬

los badalone¬

ellos, Gerald y Héctor,

máximos encestadores del

Mucho
res

Juventud, 69

-

e

el Cotonificio desconcertó al
Pineda, logrando el empate a 51 en el mi¬
nuto cinco. A partir de aquí, lograron di¬

toda pista,

dará

a este

primer desen¬

seguidores del Juventud.
Este 69-69 quizás venga a dar la razón
a las declaraciones del preparador del Pi¬
neda que decía que la Penya era un con¬
junto de cinco hombres con un banco casi
nulo, pues sinó "no se entienden las mu¬
chas cosas que ocurrieron en el parquet
gaño de los

hospitalense.
¿Se
a

aprovechar el pasado sábado
qué se

supo

Filbá

en

tarde de aciertos? ¿por

pasaron tan pocas pelotas al hoiribre que
en la mayoría de acciones estaba en con¬
dición óptima para traducir el juego en
tantos?. Meléndez quizás tenga en su
mente la respuesta a estas preguntas que
se hacía el aficionado viendo a un equipo
que cuatro días antes en una noche pietórica.borraba de la pista a un equipo cua¬

jado de americanos.
Que este resultado adverso de Hospita¬
menos de toque de atención

let sirva al

repetir los errores que en tempo¬
radas anteriores sirvieron para poner en

para no

bandeja el título al Real Madrid.
Arbitros: Villagrasa y Navarro.
Equipos

y

encestadores :

Creus (4), Farelo
(10), Guimerà (14), Molina 03), Prince
(18), Ortega (8), Jofrèsa (2) y Mayo.
HOSPITALET.-

JUVENTUD.- Bosch (6), Costello
(14), Femández (4), Filbá (23), Santillana (14), Margall (8) y Cairó.

ferencias de hasta once puntos (67-56) a
los once minutos. Gerald todavía volvió a

la pista, pero casi
la
ya

al unísono le señalaron

quinta personal. El encuentro

parecía

resuelto, iban pasando los minutos, se

iban

mahí^niendo las diferencias, pero a

falta de cuatro minutos llegó la debacle
de los badaloneses, que por no serenar su

juego y seguir el ritmo impuesto por el
adversario, estuvieron a punto de empatar
o

perder el partido.
En

estos

cuatro

minutos, el Pineda

anotó quince i \mtos, por

cuatro tan sólo

4
RELAX

-

LUIS VIDAL BUFI
OUIROMASAJISTA
El

quiromasaje está indicado en

PLACIDEZ

-

INFLAMACION

ARTICULAR

ARTROSIS,
Avda. Martín

Pujol, 364

-

PARALISIS
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-
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deportes

oscense que llenaba el pabellón
deportivo de Huesca, alentase a los bada
loneses, gritase ¡Tongo! ¡Tongo! y des¬
pidiese a los muchachos de Comas al fina'

público

Ademar, 87

Zoiti Huesca, 78

Jac Sants, 65

Victoria y adeiante
El Jac de Sants puso en principio las
más difíciles de lo que en principio
creían los de los M aris tas, no en vano en
cosas

este grupo

de Tercera División los equipos
de fuerzas y en cada

andan muy parejos

partido puede decirse que la pasión por el
triunfo va en aumento. La cancha de la
calle Dos de Mayo, partido a partido, va
entrando en ebullición y el juego desple¬
gado por los jugadores que entrena Xicart
va consiguiendo centrar la atención de los
cada día mas numerosos seguidores del

Basket Badalona, 79

jNueva encerrona!

equipo.
La

primera mitad jugada a fuerte ritmo

al
conj',;íito bermellón que se las vió y se las
deseó para que su rival no terminará la
primera parte con ventaja en el marcador,
período que finalizó con el pobre resulta¬
les visitantes cogió desprevenidos

do de 37-37.

baloncesto. Pitaron contra los badaloneses: 36 faltas personales, 52 (25 en la pri¬

parte y 27 en la segunda). Anularon
dos tantos en tiro libre
Ante la consulta
de Valls en una tanda de tiros libres, so¬
mera

bre si eran dos o tres, tras haber encesta¬
do el primero, le pitaron cinco segundos y

le

dejaron tirar ninguno más, y así po¬
cuatro páginas narrando
esta incomprensible actuación arbitral.
dríamos llenar

Hicieron
pues

Reanudado el según o tiempo se vió
ya que el Ademar queríi deiar zaniado el
pleito de la forma mas clara posible, 3
uno tras otro fue poniendo puntos de di¬
ferencia, esta reacción unida al alto por¬
centaje de conversión de tiros libres dió

el Ademarla suficiente ventaja como para
terminar el partido con holgura cuando
en la primera parte se
le había complica¬
do en demasía.

un

flaco favor

ellos tienen

un

a

agradeciendo así
portamiento.

extraordinario

su

los del Zoiti,

toda

mención aparte Juan Costa

lección de

una

deben aeuanlos rebotes, y justi¬
extraordinaria actuación su

tarse las tarascadas

ficó con
venida a

su

como

en

España. Al retirarse por 5 faltas
personales el público le tributó una larga
ovación. Y también el completísimo par¬
tido de Col ominas que se batió como un
a pesar de su poca experiencia
en esta clase de partidos.

jabato,

BASKET BADALONA:

lominas 7 ; Amigó y Me
mo

cinco

Andrew 32; (co¬
inicial) Garrido 6; Valle 12;

Costa 8 y Guell 2.

equipo joven que lu¬

JUAN COLL

deportivo, y todo lo
consiguieron fue que el correctísino
y

/#

j

Arquitectura

sivt
tntov
w/
mMjm

marcel

Dos elimina¬

dos por 5 F.P. Vila M 7 y Me Andrew M.
40. Anotadores: Avances 9 Vila 3; Co-

cha y que es muy
que

com¬

del sobresaliente general, me¬
(Perfec¬
to organizador del juego verdinegro) Me
Andrew que adeihás de sus 32 puntos dió
recen

Si, esto es lo que les ocurrió a dos co¬
legiados oscenses, que por primera vez di¬
rigían un partido de tercera división, la
más vergonzosa actuación que recuerdo
en mi ya largo peregrinar
por las pistas de

no

del partido, con una cerrada ovación, qut
fue correspondida por éstos, aplaudiendo
al respetable desde el centro de la pista,

A pesar

EL TIRO POR LA CULATA

.

por

/ Páq. 15

de inferiores'

FLUViA

Ó4

^ -

ATK O

48 oò
00
TELEF. 389
33948
TELEF.

galvany-decorador

BADALONA

MIS!
Calle Magatzem, 111-113
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REGIONAL PREFERENTE

Figueras, 3

El

PRIMERA REGIONAL

Badalona, 1

-

Artiguense, 4

Figueras superior

más, despertaron expecta¬

vez

ción

consiguieron

y

registrase,

campo

el
de

que

a pesar

las inclemencias del tiempo,
el lleno de la temporada: en

parte fue debido a la gran
cantidad

de

seguidores delequipo badalonés, lo lamen¬
table
ción

fue que esta expecta¬

no se viese compensada
el buen juego, ya que este
no existió a lo largo de los
noventa minutos por ambas

dro, a contrapié, intenta des¬
pejar de espuela, su fallo lo

aprovecha Femández
silar
3
que

a

fu¬

para

O

—

diación de Echegoyen, que
lanza en profundidad hacia el
lateral del área, Marín intenta
controlar el balón pero se lo
arrebata Vilarrodá -y fusila el

gol.

partes.

3 a 1
Un balón largo por
la banda, lanzado por Marín a
José Luis, que éste, trás varios

Figueras tiene

en

filas hombres de reconoci¬

da categoría y piezas cotiza¬
das por muchos primates, co¬
mo

Brugués, Vilar

son

larrodá,

su

y

Vi-

victoria la deben

parte a la suerte de los pos¬

en

tes, y de un modo especial a
ese

jugador, Femández, incor¬

diante, brusco, potente,
hombre

auténtico

dejó ni

que no

mento de

un

inquietar

de

solo
a

sivo y,

además,

mo¬

Soler

y,

su juego

ofen¬

supo aprove¬

char un sólo fallo de su mar¬
cador para anotarse su gol,
creo

de él partió la victo¬

que

ria de

El

su

equipo.

Badalona mantuvo los

primeros treinta minutos un
equilibrio de juego que hacía
mella en los nervios de sus
rivales y se contagiaba en las

gradas (Marín fue su principal
testigo, ya que al efectuar un
saque de banda fue agredido
por un espectador local, con
un paraguas,
de cuyo golpe
fue necesario asistirle); el Fi¬
gueras emplea un juego dema¬
siado duro, rozando la violen¬

cia, lo cual sólo les puede dar
fruto

en su casa

Algo de ello hubo

el

en

en¬

cuentro, ya que si es evidente

niendo

una

cerrada defensa y
tres hombres:

dejando solo

Castaño, Mancha

y con un co¬

legiado tolerante, si bien hu¬
bo reparto de taijetas.
GOLES
1 a O
Un balón sobre el
área badalonesa no lo aciertan

tención

a pesar

de lo cual pu-

—

el área y Celestino, superando
de cabeza a un defensor, re¬
trasa el balón para que Fer¬

mín, que venía lanzado desde
atrás, lo mande de cabeza al
fondo de la red.
DESTACARON
Por el Figueras: Gavi, Cor¬
tada, Femández y Bartolomé;
por el Badalona, Soler, Ala¬
dro, Marín, Fermín y Petit.

ARBITRO Y EQUIPOS:

rias fases bastante casera,

el Artiguense,

que

Dirigió este encuentro el
colegiado señor Amargant, su
actuación fue regular y en va¬

con

una

distribución abierta y cubrien¬
do acertadamente los puestos

clásicos, mantuvo el dominio

al

del

partido

en

todo momento,

los locales su dure¬
za en el juego, y sus auxiliares
estuvieron a su altura. Baja sus

el entusiasmo de su oponente
de turno se le adelantó en va¬

órdenes, los equipos forma¬

brar

permitir

a

rias ocasiones

así:
FIGUERAS:

ron

Gavi; Bmgués. Cortada, Torrents; Bar¬
tolomé, Cros; Vilarrodá, Ca¬
brera, Vilar, Femández y

embargo ello ocurría
centro

en

el

del terreno ya que

la

línea media y defensiva del

Artiguense

Echegoyen.
BADALONA:

logrando equili¬

parte la más depurada
actuación del once local, sin
en

salvo

Soler;

Ri¬
cardo, Petit, Sevi; Aladro, Rodri; Fermín, José Luis, Celes¬
tino, Marín y Cubells (Mano-

en

se

mostró eficaz,

los dos

visitante que

tantos

fechas de

PEDRO SORIANO

HSPAflACION GENERAL
OEL AUTOMOVIL

su

fueron facilita¬

largo historial.

encajado más goles
verdadero milagro, y
también por la actuación de
su meta, Antolí,
pudo evitar.
A los 13 minutos de juego.
Ros, desde fuera del área, lan¬
za un potente disparo que
el
meta visitante no logra atajar
e

iniciándose asi la cuenta.
A los 20 minutos, unas

fectuosas

defensores, permite
se cuele y bata

no con

d ^spejar y Vilar, de un salto

de

tijeras, logra inaugurar el

marcador.
2

a

por su

O
Rápida intem da
banda de Brugués qu
—

burlar

marcador, lo¬
gra centrar sobr. >1 área. Ala¬
tras

a su

que
a

Cas¬

Arella¬

el tanto del empate.

Durante

juego

de¬

entregas entre los

taño

del

dos por una mala inteligencia
de la defensa. Sin lugar a du¬
das el partido fue un recital
de Ros, que recordó otras

lín).

do haber

que por

unos

minutos el

estabiliza en el cen¬
tro del terreno, hasta que a
los 44 minutos, y tras varios
rebotes del balón. Ros, con
un hábil tiro, lograba el se¬
gundo gol local.
se

ServklE efkkil y vente

Talleres NELKM

—

a

Aunión

y

para los contraataques, reali¬
zó un buen encuentro de con¬

un

área,

lo más importante, mantuvo a
Aladro pendiente de él, no

dejándole hacer

racterística de actuación.

El Cardedeu, por su parte,
jugando lo que ya es costum¬
bre en los equipos que visitan
el feudo artiguense, mante¬

quiebros, logra centrar sobre

DOS OBSTACULOS,
LOS POSTES Y
FERNANDEZ
Si bien el

dejaba un amplio
margen a la confianza por la
victoria del Artiguense, se te¬
mía que su ritmo de juego in¬
fluyera en el equipo local, dis¬
minuyendo así su normal ca¬

Soler.

por

sus

Cardedeu

Rápido contraata¬
del equipo local por me¬
a

Cardedeu, 2

•

Superioridad total
Si bien la clasificación del

Figueras y Badalona, una
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Tras el

descanso,

y a

los 8

minutos, es derribado dentro
del área López y el penalty,
lanzado por Barrones, signifi¬
ca el 3-1
que dá respiro al

equipo local que, sin embargo
no logra evitar que Mancha
burle la defensa y obtenga el
3-2. Este gol lleva confusión
a las líneas del Artiguense que
a pesar de su intenso ataque,
no logra perforar la meta ad¬
versaria. Es preciso que de
nuevo Ros, a los 40 minutos,
reciba un balón retrasado de
Abad
y,
bombeando por
sobre el meta, logre el defini¬
tivo 4-2.
!
A las órdenes del colegia¬

do, señor
se

ARTIGUENSE:

Arellano;

Ruiz, Calderón (Rodil), Barro¬
nes
(Felipe); Ginés, Mármol,
Conesa, Ros, Adab, López y

JUVENILES

rán. Castells, Bertos; Rovira,
Senén

(Rizaldos);

Aunión,
Mancha, Cupido, Solé (Abellán) y Castaño.
Antes

de iniciarse el

en¬

cuentro, se guardó un minuto
de silencio por el fallecimien¬
to del directivo don Ildefonso
Antes de iniciarse el en¬
cuentro, se guardó un minuto
de silencio por el fallecimien¬
to del directivo don Ildefonso
Alba Giménez.

Albert, discreto,

MIGUEL MARTIN

formaron:

-

Un

Dosa

nuevo

emplearon todos

BUFALA, 5
SARDANYOLA, 1

piradísima
arrolló
no

a

una

Hay

mañana ins¬

deportivamente

encajó la derrota.
GOLES
el Bufalá, y Rifá para los visi¬
tantes; en el segundo tiempo,
Cutillas, autor de dos goles, y
Pintor y Matencio obtuvieron

GOMEZ-CARPIO

uno.

INFANTIL

la DIVISION

Mariano, Reverter, Vila, Cam¬
pillo; Matencio, Pintor, Cuti¬
llas, Feria y Baños (Núñez).

éxito

J. NAVARRO

SAN

D09A

Justa victoria del Bufalá,
con más dificultades de las

previstas ante el joven con¬
junto gerundense del Rosas,
en un

lidad

encuentro de
en

tuvo

escasa ca¬

el que su delantera

día, fallando claras
ocasiones de gol y otras no
culminaron por la soberbia
no

su

actuación del meta visitante.

Pineda,

que

fue la figura de

Realizó para¬
das de gran mérito y demos¬
tró su calidad de portero de

personal, después de

batar el balón

a

arre¬
la defensa vi¬

sitante, regateando la salida
del meta Pineda, para enviar
el balón al fondo de las mallas
y marcar

el definitivo 2

a

DOSA, 1
Partido bien
ambos equipos
el equipo local,

'i

GOLES.
A los 40 m..
tro

Casals,

a cen¬

de Gómez, batía al meta
este resultado de

Dirigió el encuentro el

co¬

legiado, señor Avila. Su actua¬
ción puede ser juzgada de

C.D.ROSAS: Pineda; Juncá, Parareda, Alarcón; Martí¬
nez, Donat; Juan Manuel (Sa¬
guez y

un avan¬

Atencia.

J. NAVARRO

impuesto

y
tmlêor m^oánioo

categoría
claridad.

se

"Taula I llar"
San

Pedro, 10

-

Tel. 380 39 94

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

LLUQUE

Artículos

PI y

ha

GOMEZ-CARPIO

regalo, lámparas

Talleres GENE
Planohiaíeríf*
GaÊdararÊa

esta

con

CRISTALL

C.F.BUFALA: Pedrín;Bar¬

1

Martín, culminando

dentro de

Partido muy igualado por
la calidad del equipo visitante

tolo, Gómez, Higueras; Pastor,
Paco; Martínez, Félix, Jacinto
(Martín), Casals y Pepito.

la), Huguet, Castro, Rodrí¬

O se llega al descanso.
Al minuto 90, el veterano

jugado por
resuelto por
el cual con
jugadores más curtidos

0.

ARBITRO Y GOLES

Pineda. Con
a

unos

PEÑA ANGUERA, 1

este encuentro.

categoría.

MARTIN, 4

LLUQUE

2.aCATEG0RIA

ce

gran

Pascual y Comellas.
Sustituciones: Sánchez por
Jordi.

Primer tiempo. Baños para

gol cada

destacar la

que

Montguet (2), Sánchez y Ber¬
múdez, de penalty.
Alineación: Aguacil, Rive¬
ra, Vidal, Vicea; Chacón, Grima;Montguet, Fonolla, Jordi,

buen juego,
oponente de tur¬

que muy.

jugado¬

actuación del porterp visitan¬
te, el cual salvó a su equipo
de una derrota mayor. Goles:

de

su

sus

res.

Amplia victoria del con¬
junto juvenil que prepara Da¬
niel Sosa. En

el

consiguió

su tercer tan¬
to fruto del tesón con que se

SEGUNDA DIVISION

Arbitró el señor Ramírez.
BUFALA: Jordi; Gaspar,

Rosas, O

f

últimos minutos, en que

un

Bufafá, 2

I

resolvió hasta los

y que no se

Guillén.

CARDEDEU: Antolí; Du-
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MENSAJES COMERCIALES

demandas

ofertas y

SE ALQUILA

Vendemos

vivienda para

Bajos 50

m.^ con vivienda 80 m.^ (1

piso)

20

m.

en

Tel. 389 31 06

En Coll y Pujol, Torrente Batlloria
Razón Teléfono 388 03 44

Venta de

estudio

C/ Eduardo
Marquina, 12, 2.® 3.^

Razón

PISO EN VENTA

pisos

Sólo tardes de 5

Plazas Parking
Mercado. Terminados categoría

a

7 horas

Avda. Calvo Sotelo 67,

2.*^ 3.^

Precio ganga.
Aticos 3 y 4 habitaciones
Razón; Calle

León, 14- 16. Badalona

Tel. 389 30 79

Se alquila

SE PRECISA

ático

VENDEDOR
a

Ramo

duplex

céntrico
con

coche propio,

dispuesto a trabajar

rutas de

comisión

maquinaria y accesorios

Escribir

ES CIERTO
son de lujo y

a

España

RdeB con el núm.

c/León

Gran comedor-star, cocina dos baños,
5 habitaciones dobles, terraza.

1329

Razón telef. 226 07 09

valen 1.900.000 pts.

3 habitaciones (dos dobles). Baño y aseo serigrafiados. Cocina
Grandes terrazas. Piscina, tenis, club privado

ultramoderna.

AmpI ísimas facilidades
Verlos todos los d fas en

EDIFICIO TRESA
Av. Juana Ribas,

número 1, Montgat

19
la entrada de Barcelona

Pie autopista
Junto al mar, a

A

—

Anuncios

en

esta

sección

PRECISA

VENDEDORES
preferentemente con experiencia en

Canónigo Baranera, 64,1 .o

electrodomésticos.
de lunes

a

viemes

(4

a

8

tarde)

Información: 389 41 58*

Dirigirse

a

Srta. Pilar, calle Mar, 47-53
Teléfono 389 59 50

No admitimos anuncios por

teléfono

RdeB / 3-XI-76

mensajes comerciales
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Venda d'habitacles
Excellents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala d'estar, sala
bany i lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric,

de

acabats de

quâlitat. Cèntrics. Prop de la plaça Pep Ventura i. del

mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des de
1.600.000 ptes. i facilitats de pagament fins a 11 anys. Habitables
de forma immediata
o

Vegeu-los a

carrer

truqueu al telèfon

"Wifredo", 247 de Badalona
223 31 76

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

I.a, 2.a i 3.a

SE TRASPASA

Faltan VENDEDORES DE PISOS

Bar Montserrat
PIza.

(en la misma obra)

División Azul, 10 de

los días de

De 9

a

calle Conquista, 80 - 90,

entio. 4.^

8 tarde
Badalona

50

—

a

Chica servicio

10 mañana y de 7 a

Teléfono: 389 39

7

teléfono 380 20 27

Sueldo más comisión

Interesados: Diric tsg a

Badalona

propio bar todos
10 noche o llamar al

Interesados acudir al

TODO ESTAR
Necesitamos matrimonio

Joven

(1 niña de 11 años)
Vilassar de Mar
13 ó 14.000

ptas. según experiencia

Tel.:-399 09 48 ó 399 09 49

(tardes)

(Sra. Ana)

Venta de

pisos

Traspaso
peluquería sitio céntrico
Tel.: 389 14 01

Formidc^ies pisos de

3 dormitorios, comedor-estar, baño y
asee, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegios. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en
calle Wifredo 247, de B%lalona o llame al teléfono 223 31 76
4

y

ANUNCIOS EN

La

Vanguardia
TODA LA PRENSA
Teléfono 380 23 42

Chica para
Con

servicio

SE NECESITAN

Maquinistas

experiencia. í
) y sueldo a convenir
Llamar al teléfono 380 08 73

peletería

y

aprendices

Presentarse en Sta. Madrona,

Se necesita
CHICA DE SERVICIO

Mudanzas y

Transportat

C A NO
Servicios completos de

montajes y

REEDUGAGIONES

embalajes
Llamar al tel.:

(de 9

a

380 11 32

12 de la mañana)

28, 1.°

Para información llamen

al 387 24 89

iPIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

Dislepsia
PIza.

y

Psicomotricidad

Pep Ventura, 14-16, 6.o 3.3
Visitas de 4

a

7

nuevo
por

algo

dif usof

es el

o

rte»

r.aletacción p
>o

Sa%rr:n^rso rendimiento,
Ir'trron programador
bilidad y selector de
El único que

algo tan

P°^"^

reducendo

calefacción

en

¡CONAO EL CAsano, seguro y económico
^

H^'io^compruebe

sabrá por qué le decimos

°uTdond°ee°s^'"nSOL-THERMlC...

la superación
en calefacción

almacenes

S^mIOW
MAR.

47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

