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urgencia y notas

Servicios de
ciudadanas

en

desee

su

inserción

con

seudóiümo

—

de¬

berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser

posible, el teléfono.

esta en crisi

El lector opina:
Pau
—El

agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se

la universitat
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RdeB
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INFORMATIVA

es
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línea

La

EDICIONS BADALONINES, S.A.

Homenatge a

Casals—Sindicatos y paro

problema de la

ancianidad

Badalona

crisi? D'ençà

jo hi
ha¬

que
Quants anys fa que la Universitat barcelonina està en
assisteixo encara no he pogut fer sencer cap curs. Aquest del 1976 —
no
l'hem ni tan sols començat. Va iniciar-se el conflicte — un de
— quan
víem de celebrar els exàmens de setembre i quan s'havien d'obrir les oficines

més

1977

formalització de matrícules. Aquesta vegada van ser unes reivindica¬
personal no docent el motiu de l'anormalitat.
No entro en esbrinar de quina part està la raó. Potser succeeix, com en la pa¬
ràbola evangèlica, que tothom està en possessió d'un tros de la veritat. A més,
jo no estic al corrent dels laberints universitaris ni conec massa bé h problemà¬
tica dels no docens ara en atur des de fa gairebé dos mesos. M'inclino, de totes
maneres, en creure que bona part de la raó està de la seva banda.
El cas és que la Universitat barcelonina no ha començat encara el curs. I que,
en vista de que amb els seus bons oficis no podia endegar la situació, ja que ni
a Madrid han fet massa per a arribar a un acord amb els vaguistes ni aquests han
cedit en les seves reivindicacions, el rector magnífic de la Universitat de Barce¬
lona, el quasi badaloní en Fabià Estapé i Rodríguez — encara que en el seu car¬
net d'identitat hi figura Port-Bou com a població de naixement — ha presentat
la seva dimissió, juntament amb els sis sot-rectors. Amb aquesta mesura — que
c'ha creat un nou punt de conflicte en el nostre centre
no entro a comentar
docent. 0 potser s'haurà trobat el camí per tal d'arribar a una solució que fins
per a la
cions del

COLABORACIONES
6—

Controversia: En bilingüe—Vi¬
da Política: Pleno del Comité
del PTE

ACTUALIDAD LOCAL
7—

Los

badaloneses
Los vecinos de

arquitectos

protestan

—

San Roque protestan por
de luz
8—

La calle que circo es:

9—

Acotaciones al pleno

falta

Misterios

—

ara no

arriba...?

bona part dels
badalonins. Les nostres vacances d'estiu
allargat desmesuradament, i en el moment d'escriure aquest comentari no
encara quan s'acabaran. Hem de suposar que un dia o altre es restablirà

Tot el que passa

quals
s'han

—

afecta

potser uns dos

a uns

mil

—

cinquanta mil estudiants, una

som

es veu

INFORME

10/11 La Asociación de
San Mori

Vecinos de

la normalitat a l'ensenyament
Els estudiants ens sentim

superior.

vegada som víctimes propiciatòries
sofreix totes les inconveniències del
centralisme absorbent i desnaturalitzador. La nostra Universitat està malal¬
ta, greument malalta, i arrossega el llast d'un pila de decennis d'inoperància i de
depauperació. Cal trobar un remei urgent i eficaç. Cal posar terme a les anorma¬
litats que any darrera any es succeeixen, de les quals nosaltres, els estudiants,
sofrim les conseqüències. I les sofreix també tota la societat, que és la qui,
definitiva, ara com ara aporta els recursos a l'Estat, i la qui, en el dia de de¬
mà, hauria de gaudir dels serveis dels llicenciats que ara no podem estudiar.
Ens diuen que va haver-hi un temps en que la Universitat de Barcelona va
posseir una clara autonomia, i que d'aquell temps se'n conserva un agradós re¬
cord. Qui sap si ara es tomés a la nostra Universitat aquella autonomia perduda
podria posar-se fi a les irregularitats que venim sofrint, des de fa tants anys,
professors i alumnes. Potser sí que el nostre problema té unes arrels tan fondes
que arriben fins a les estructures del sistema. Però el remei ha d'ésser posat de
seguida. La gravetat de la situació no admet demores.

d'una

vexats. Cada

organització caduca i obsoleta, que

seu

OCIO

12—
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en
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DONATIVO DE UN CUARTO DE MILLON DE PESETAS

SERVICIOS DE URGENCIA

DEL GUARDIA MUNICIPAL
El

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

Ambulancia Cruz Roja

Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque

388
387
380
380
380

00 80
22 22

380
380
387
387
389
388

13 27
14 07
39 46

28 60
03 90
48 83

88 92
33 42
13 40

de la noche

MIERCOLES, 10
J.

Castellsaguer, Pep Ventura 3; M.

Mensa, Pablo Piferrer 82

Ri¬

bera, León 53.
NOCHE
M. Mensa,

Pablo Piferrer 82 (La Sa¬

JUEVES, 11
E.

Castells, Av. Sabadell (Po¬

mar); J. Gotzens, Barcelona 26; F. Lla¬
gostera, Wifredo 172; A. Salvat, Av. M.
Montroig, Bl. 3 (San Roque); N. Bar-

loque, Otger 9.
NOCHE
J.

Montroig Bl. 3 (San

Salvat,

Roque).

ADMINISTRACION LOCAL
Y URBANISMO
En el Palau de la Generalitat, organi¬
zado por la Escola d'Administració Pú¬
blica de Cataluña, y patrocinado por la

Diputación de Barcelona, se ha desarro¬
pasada semana un ciclo de con¬
ferencias-coloquio de divulgación sobre

llado la

M. Faura, Alfonso XIII 256; J.
Monguió, Riera San Juan 182; J. Sauri¬
ña, San Joaquín 41 (junto Estación);

Xirau, Independencia, 19

(crt. Mon¬

eada).
NOCHE

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

El Servicio Social de Higiene y Seguri¬
dad del Trabajo y la Delegación Nacional
de la Juventud, conscientes de que la pre¬
vención de accidentes debe iniciarse por
su

ción", bajo el tema

guridad del trabajo".
Los

periodistas. Participaron profesionales de

antes del

audiovisuales de las provincias

catalanas.

Las sesiones se dividieron en tres días,
los que intervinieron sucesivamente

profesores del Instituto de Estudios de
Administración Local, catedráticos de
Universidad y altos funcionarios de la
Administración Local
el cursillo el

en

juventud, convoca el "Primer
nacional de pintura y redac¬

base, la

concurso

Administración Local y Urbanismo para

en

VIERNES, 12

D.

la viuda del guardia

LOS JOVENES Y LA SEGURIDAD
DEL TRABAJO JUVISET-76

CONFERENCIAS - COLOQUIO
PARA PERIODISTAS SOBRE

todos los medios informativos escritos y

Gotzens, Barcelona 26; A.

Av. M.

a

El consejero-secretario de IBUSA, don Juan Díaz de Budallés, dirigió unas breves
palabras en las que hizo hincapié en la presencia de la inmobiliaria en Badalona du¬
rante doce años, "por lo que nos sentimos plenamente integrada a Badalona". Apun¬
tó también que la donación de doscientas cincuenta mil pesetas había sido acordada
unánimemente en el pleno del Consejo de Administración, a propuesta de su presi¬
dente, don Eduardo Bueno Ferrer", también presente en el acto y que hizo entrega se¬
guidamente a la señora Soriano de la cantidad en metálico.
Tras recibir el alcalde el acuerdo del Consejo de IBUSA, el señor Caballería asegu¬
ró que el detalle merecía servir de ejemplo y que por ello daría cuenta del mismo al
pleno municipal. El alcalde agradeció también el donativo en nombre de la Corpora¬
ción, algunos de cuyos miembros se hallaban presentes en aquel momento, y del
Cuerpo de la Policía Municipal.
En brevísimas y emocionadas palabras, la viuda del señor López Gimeno agradeció
igualmente la atención de que era objeto.

lud); H. Ribera, León 53.

M.

hizo entrega

(La Salud);

Pich, Santiago Rusiñol 131; H.

A.

el salón de la Alcaldía, tuvo efecto un acto íntimo en el

municipal asesinado, señor López Gimeno, de un cuarto de millón de pesetas.
El alcalde, don Isidro Caballería, tras saludar a la viuda de López, doña Celia So¬
riano Ruiz, dijo que se trataba de honrar la memoria del guardia fallecido en el cum¬
plimiento de su deber.

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las diez

en

387 07 92

389,51,62

Catalana de Gas

mediodía,

transcurso

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Mar+m Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»

a

del cual la empresa inmobiliaria IBUSA

380 21 42
387 04 47

Dispensario
Urgencias S.O.E.

lunes,

A LA VIUDA

ASESINADO

"los jóvenes y la se¬

trabajos deberán ser presentados,
25 de noviembre de 1976, a la

Delegación Provincial de la Juventud,
Ramblas,8 Barcelona-2 o al Gabinete Téc¬
nico Provincial del Servicio Social de Hi¬

Trabajo, Dulcet,

giene y Seguridad de
s/n, Barcelona -17.

CUPON DE LOS CIEGOS

Barcelona. Cerró

presidente de la Diputación

Provincial de Barcelona, don Juan Anto¬
nio Samaranch. Nuestro redactor Juan
Carlos Pasamontes, representó a RdeB.

Viemes, día 5
Sábado, día 6

203

Lunes, día 8

565

377

J.

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
mar a

Médico Farmacéuticas:

los teléfonos 380 21 42

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

AVISO A LOS CONTRIBUYENTES

CARTELERA
CINE NUEVO.vos" (Mayores 18

DE LA ZONA 11 .a BADALONA

"Capone"

y

"Cría Cuer¬

años)

Por el

CINE PICAROL.— "La Reencamación de

presente, se pone en conoci¬

miento de los señores

"El Gran Restaurante"

CINE VICTORIA.- "Adulterio a la espa¬
ñola" y "Los asesinos del Kárate" (may.

contribuciones del Estado, correspondien¬
tes al año en curso, termina el día 15 de
noviembre próximo, hasta cuya fecha po¬
drán satisfacer sus cuotas en las Oficinas

Peter Proud" y

(May. 18 años).

18

años).

recíbala

CINE

en su casa

Shangai-Joe"

PRINCIPAL.y

"Mi

nombre

es

"Gold" (May. 18 años).

Badalona, calle Oral. Primo de Ri¬

sitas

en

vera,

76,

a

las horas de costumbre, pasada

la cual incurrirán

en

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

j.

/

#

j

recargos corres¬

Arquitectura de interiores

art inter
hnancel

los

üL RECAUDADOR

pondientes.

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, l.o

contribuyentes de

Ba^jalona y San Adrián de Besós, que el
periodo voluntario de cobranza de las

FLU Vía

6-1.

TEllF

galvany- d©cor

aUv

Ô
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EL LECTOR OPINA

¡lástima de

resa

Com ja va dir-se en dies
passats i en aquestes mateixes
pàgines, a Badalona es tribu¬
un

homenatge

a

la

me¬

mòria de Pau

Casals, amb mo¬
tiu de complir-se el centenari
de la seva naixença. Badalona
no pot ni vol, estar absent,
en
aquesta hora de desvetllament
dels nostres més íntims senti¬
ments terrals i de reivindica¬
ció de la nostra cultura autòc¬

tona, d'aquest clamor general
d'admiració que arreu desper¬
ta la

figura

senyera del músic

immortal.
En

nicipios tienen poderes,
qué

joiosa

efemèride
d'aquvst centenari, hem vol¬
gut doncs, que la nostra ciu¬
tat es trobi arrenglerada tam¬
bé, entre totes aquelles que
s'han sentit atretes per la figu¬
ra de l'artista
genial.

las autoridades civiles a solu¬
cionar problemas que a la ho¬
ra de la verdad todo son in¬
convenientes.

¿Hasta cuándo
estar viendo

tortilla

una

Pau Casals, aquest es l'ho¬
me i el músic,
que en les nos¬
tres possibilitats,
el nostre tribut

volem retre-li

d'admiració,

tar todo

aostra

pròpia existència

entitats,

a

els

com

promotors

no

pa¬

abrir comedores económi¬

cos

y unas

acabar

lavandería públicas

pesadilla

con esa

abruma

mos

señores!

¡Abrá-

poco más la mano!,
pues parece que estamos do¬
un

minados por esa

llama ambición,

droga

que se
por esa otra

llama

pereza y, por úl¬
esa otra llamada

"berborrea

a

la

española",
predicar

que sólo sirve para
en el desierto.

d'aquest Homenatge.
Ja des
a

d'ara,

us

Joaquín Aguilar Romero

hi invitem

tots.

¿Cuánto se ha escrito so¬
bre el problema de la anciani¬
dad? ¿Cuántas Comisiones se
han formado para intentar so¬

luciones? ¿Cuánta tinta y
cuánto papel? ¿Cuántas pala¬
bras y cuántos pasos en bal¬
de?

Aunque

parezca

violento,

no

tengo otra frase que res¬
ponder: Que es vergonzoso.
¿Que aún no se han dictado
leyes de protección al pensio¬
nista aparte de la
pensión

asignada? Eso quiere decir lo

que ya sabemos de memoria,
que tenemos que tomar lo
que buenamente nos quieran

dar;
a

pero se da el caso que,
pesar de lo humanos que so¬

mos

para con la

ancianidad.

y

de que nadie les
explote más
3.® Escuelas gratuitas, para
los hijos de los parados, así

o

son

si

no son

lo otro,

SINDICATOS Y PARO

ligada

4.° Que el
realidad
pronto
una

ligadas

¡cómo se vé
unas con otras!

Con fecha del 27 de octu¬
en el "Noticiero Univer¬

bre,

locación

sal", de Barcelona, el minis¬

pajaro

de

tro

Relaciones

pleo"

Al

más

cosas

curiosas

los parados, ¡mira

Oficiales

tanto cambio de

chaqueta,

se

dos

con

como

nos

vés de

tanta

declaración

estan dando

a

tra¬

la Prensa diaria.

.

de diferente
de C.N.T. y el
otro de F.E. de las J.O.N.S.,
decirle que allá cada cuál

Por

un

lado está la

con

lugar,

pues

Obrera Nacional-SindicaHsta)
Sindicato Falangista, creemos

mado

su

y

12

del presente mes, que cinco
Centrales Obreras o Políti¬
cas

criterio, pero no ha
Falange tiene for¬

su

Sindicato.

Es evidente que

los parados, si lo están no
porque ellos lo quieran, si¬

que

RdeB ha

tomado gran actuahdad, yo
diría gran actuahdad, y me
uno al firmante "Badalonés"

por una serie de determi¬
como son el cierre de

y

hago extensible la felicita¬

ción

a

todos

cuantos

DANIEL F. FERRERAS

E.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns

a

dissabte, el

correu

de l'ai re

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMILLA
des de dos quarts d'una

formulan, el fin que se
ya lo sabemos, lo

persigue

que no vemos es

do,

el transfon¬

¡veremos en qué queda

todo!.
Parece ser, que tal como
anuncié a través de RdeB ha¬
ce unas

semanas, ya se va con¬

figurando lo del triángulo,
¿será casual? Demos tiempo,
tiempo que llegará antes de lo
que algunos creen, de mo¬
mento ahí está la convocato¬

ria del 8

v

12 de noviembre.

inter¬

vienen en la elaboración de
la revista de Badalona.

las reducciones de planti¬
llas, es por esto que también
pedimos para ellos;

convo¬

los dias 8

uno

C.O.N.S.(Central

sí^nor

catoria para

con

personas

ideología,

de

es

Pablo

Fer¬
esta fe¬
en la columna
de los Sindicatos"

Nacional-Sindicalistas

los

,

y

tal, los trabajadores, como
siempre, despistadísimos, no
sabemos a dónde nos quieren
llevar

redactor

"Revista

cobrarán, claroL
Los

y aquél
quiera trabajar

(otro acierto de RdeB) en su
paradoja, donde intervienen

han preocupado de que hagan
buen uso del paro (lo que

o

efectiva

nández, que
cha 6-XI-76,

que hacer mal uso del Seguro
de Desempleo!, será que las

Organizaciones

sea

que no

(siempre que sea en las misnascondiciones que estaba an¬
tes del paro) pierda el
Seguro
de Desempleo.

Sindica¬

les, señor De La Mata, dice
"que hay parados que hacen
mal uso del Seguro de Desem¬
Qué

sea

nivel nacional

explote

con

trales Obreras,
están

economato
a

SP Que la empresa que
a los parados, aprove¬
chándose de la situación, sea
sancionada (tengo datos de
^ue no es así)
6'° Que la Oficina de Co¬

la otra, sino
mirar los partidos y las Cen¬
cosa

por

En estos tiempos, de tanto
ajetreo político y sindical, de
algunos "LEADER.S", de

tranporte gratuito.

como

las empresas, de talleres o de
las fábricas ó simplemente

"Badalona Sardanista"

EL PROBLEMA DE LA

nó,

o

necesidad

trabajadores

nantes,

Esbart "Albada" del C.C.

ANCIANIDAD EN
BADALONA

2P Una retribución justa y
digna, que les permita vivir
con dignidad
y holgura, sin

lo sindical de¬
be de estar separado de lo
político, esto está muy bien
pero..., todos sabemos que no
es así
que siempre estará una

no

Coral Mixta "La Bad alónense"

trabajan

pasan con

¡Vamos,

para

Se dice que

que

nas?

son

"elementos"

las señoras ancia¬

a

bre, fent-li ofrena d'allò

que

deberes? ¿Es

con sus

timo, por

tasca, la raó de la

cum¬

que las autoridades locales
tienen recursos suficientes

y

es¬

si

es

trabajadores

la francesa por¬

el día fuera

que se

nostra

la calle

en

familiares han de

que sus

els propers dies tretze i cator¬
ze del present mes de novem¬
és la

a

hemos de

algunos ancia¬

a

comiéndose

nos

ra

que

¿por

lo demuestran? Por¬
que, la verdad, es que nos ha¬
cen gastar las
pocas energías
que nos quedan, ayudando a
no

pliendo

la

digo

si los Mu¬

gran cosa, pero

Badalo¬

en

Bien a los trabajadores y
mal a determinados "elemen¬
tos" de Badalona, lo
que no

porque parece ser que todo le
que no sea rentable, no inte¬

PAU CASALS

tarà

demasiado mezquinos

somos

HOMENATGE A

1." Un puesto de
trabajo,
cada uno de ellos

pacto, con lo bien

hubiera caido

que
na!

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

Rogamos a nuestros suscriptores que en caso de
alguna anomalía en el reparto de nuestra publica¬
ción, lo comuniquen al Departamento de Suscripciones,
calle Canónigo Baranera, 64, l.o,
o bien llamando al te¬
existir

léfono 389 41 58*.

GRACIAS POR SU COLABORACION

RdeB / 10-XI-76
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VIDA POLITICA

CONTROVERSIA

PLENO DEL COMITE DEL PTE

En

En un comunicado facilitado después
de la celebración de su segundo pleno, el

bilingüe

Comité Comarcal de Badalona del Partido
del Trabajo de España indica que se dis¬
cutió la situación política del país y la?,

adoptadas por las diferentes
oposición democrática con
respecto a la política reformista, expresan¬
do igualmente la condena de las medidas
económicas adoptadas por el Gobiemo.
posturas

fuerzas de la

En nuestra ciudad "'ya se rotulan las callen en bilingüe. Este era el título que, con
grandes letras, metía por los ojos al lector un diario vespertino barcelonés, hace unas
semanas. Y es lógico que el lector penetrase ávido en la noticia del pleno municipal
para saber qué idioma era aquél, inexistente en los catálogos de lenguas conocidas.
Porque, evidentemente, de alguna lengua tendría que tratarse: no iba a ser un tipo
especial de pintura. En efecto, lo que el municipio de Badalona había acordado era
añadir el nombre catalán al castellano que suele figurar en los azulejos de las calles de
toda la región. Podía respirar tranquilo el lector, porque no suponía fallo de su cul¬
tura el ignorar qué era la extraña locución en bilingüe. El periodista quiso decir "en
dos lenguas", sintiéndose con ánimo rápido y sintético, largó ese bilingüe que da glo-

El mismo comunicado expresa que se

lle¬

acuerdos sobre el movimiento fe¬
minista, criticándose asimismo "la actitud
garon a

de la dirección de las CC.OO en cuanto a
constituirse en Sindicato", por entender

de esta manera no se supera el proble¬
de la división sindical. Finalmente, el
comunicado del PTE se pronuncia a favor
de un solo organismo unitario en Cata¬

que

j

ma

|

i

lia.

lunya para lograr un pacto unitario con el
bilingüe sólo puede predicarse de una persona que habla dos | poder.
lenguas, de algo escrito en dos idiomas, o de una zona donde se emplean simultánea- \
mente dos sistemas de hablar y escribir: Catalunya, como Galicia, el País Vasco, Va- |
lencia y Baleares son regiones bilingües...Pero es de cósmica insensatez decir que allí :
se habla en bilingüe, como lo sería afirmar que los bípedos andamos en bípedo, o que
j CALZADOS
nuestro país, si la reforma de la reforma no deja paso a otra reforma, va a gobernarse
en bicámara (o en bicámera, que sería más sutil).
j
Bien claro está que

jQ.9d'cíaum^

Catalunya es bilingüe. Tal vez no resulte cierta la afirmación si aplicamos con pulcritud el término bilingüismo, que técnicamente se distingue de la
diglosia. Este concepto fue acuñado en 1959 por Charles A. Ferguson para oponerlo j
al anterior. El bilingüismo, consitiría en

la

mera

aptitud individual para hablar dos

problemas serían estudios por la psicología o la psicclingüística. En
cambio, el hecho de que en una región concreta de la tierra se empleen dos idiomas,
produciéndose conflictividad entre ellos, recibe el mencionado nombre de diaglosia.
Normalmente, esta conflictividad se origina por el dominio de uno de esos idiomas (el
que Ferguson llama H, que es la letra inicial de "High language"), sobre el otro (el
idioma L: "Loe language"). La lengua H tiene empleos oficiales, educativos, perio-

lenguas,

y sus

dísticos, etcétera, y se superpone

plantillas

:

Señora, caballero y nWos

j

Piedad. 9

embargo, ninguna de esas dos etiquetas

i
:

NUEVA

la rotulación

en

DELEGACION:

i

AEG

i
j
'

j

OLSA
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\

Tels. 387 55 08 y

:
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387 57 08
(Barcelona)

Instalación Persianas y

Reparaciones

E. ESPIGA
Alfonso XII,

badalonés parece obedecer a un laudable propósito

de
afirmar el bilingüismo. La rotulación sólo en castellano representaba la afirmación de
esta lengua como dominante (H); si nada más se hiciera en catalán, a éste se concedería tal atribulo. Los dos, en sendos azulejos, neutralizan el problema. Que no necesi¬
taría de tal medida si el bilingüismo fuese idealmente perfecto; resultaría indiferente
el idioma empleado. Pero dista de serlo, porque no todos los ciudadanos radicados en
Catalunya son bilingües, y porque un componente de efectividad muy lícito en los
aquí nacidos, y hasta un deseo de afirmación históricamente explicable, acompañan a

Teléf. 3801448

'

Norteámerica.
La decisión del consistorio

•

j

sobre la L, de preferente uso familiar y laboral.

resulta suficiente para caracterizar la
situación lingüística de Catalunya, porque, desde una perspectiva, es allí el castellano
la lengua H, mientras que, desde la otra, lo es el catalán. En efecto, la lengua castellana continúa privilegiada con el carácter de único idioma oficial, y dominica ampliaméntre en los medios de difusión. Pero, por otro lado, lo hablan de ordinario sólo los inmigrados: funcionarios y obreros, principalmente. En cambio, el catalán, lengua de todos los Países Catalanes, es el usado por las clases medias y superiores, y hablarlo tiene hoy, entre muchas personas, un claro carácter de afirmación social frente
a los que, viviendo en Catalunya, lo ignoran o lo chapurrean. Asistimos así a una di¬
glosia de doble dirección, según el punto de vista que adoptemos y, a la vez, al bilin¬
güismo de los hablantes que pasan de un idioma a otro con espontaneidad total. Si¬
tuaciones parecidas, en que, por diversas circunstancias, coinciden bilingüismo y di¬
glosia, no son extrañas en el mundo, como está probando Joshua A. Fishman en im¬
portantes trabajos sociolingüísticos de los últimos años. Podemos hablar, en cambio,
de un claro estado de diglosia en Puerto Rico o en las zonas hispano hablantes de
Sin

en zapatos ortopédicos
y cuñas. Recetas nrtédicss
Ultimos modelos

Especialidad

'

He dicho que

76

40 94
BADALONA

Tel.: 387

Providencia, 171
;

Traspaso
peluquería

sitio céntrico

Tel.: 389 14 01

catalán.

Importa, sin embargo, no forzar las cosas más allá de lo sensato; los badaloneses
lo harán. En Bélgica las calles suelen llevar sus nombres en francés y flamenco...
Por cierto, si los cuatro idiomas españoles comparten la oficialidad, ¿habrá que impri¬
no

mir los billetes de Banco en tetraiingüe? No me extrañaría
la acuñación adverbial que comentamos llega a cuajar.

verlo escrito y dicho así, si

FENANDO LAZARO CARRETER

Lea

siempre...

RdeB / 10-XI-76 /

ACTUALIDAD LOCAL
Por excesiva burocratización

municipal

Manifestación

ARQUITECTOS BADALONESES PROTESTAN

en

Pág. 7

San Roque

LOS VECINOS PIDEN MAS LUZ

compuesto por dieciocho arquitectos y cinco es¬
tudiantes han presentado en el registro municipal una instancia
Un grupo

y un

artículo manifestando

su protesta por

la excesiva burocra¬

Unos cien

tización de loe trámites que han de seguir las documentaciones.

Roque,
la tarde
En la mencionada instan¬

piden,

cia

en

primer lugar,

tuación, se asegura en el escri¬
to, ha posibilitado la existen¬

que sea

cia de oficinas vinculadas

para
cias de obras mayores a nivel
municipal. Aseguran que "la

listas

modificado el proceso
la obtención de las licen¬

en el
es clara¬
mente expuesta en una esta¬
dística publicada en "Cuader¬
nos de Arquitectura" número

a

la

Administración local, especia¬
zas

cumplir las ordenan¬
obtener los permisos

en

y

agilidad de este trámite

municipales,

municipio badalonés

totalmente de la calidad del

106, la cual presenta al Ayun¬
tamiento de Badalona como
el que necesita mayor lapsus
de tiempo (dentro del ámbito
para la concesión de
la licencia a partir de la entra¬
da en el registro, que adquiere
una media de cuatro meses
cuando el plazo perceptivo es
de dos".
En el artículo que, como

catalán)

queda dicho, acompaña

a

instancia,

cre¬

se

denuncia la

la

ciente burocratización muni¬

cipal

en

todos los

procesos

al

alcance del público, protegi¬
dos por la ley y las normati¬
vas

vigentes,

y

la ineficacia

en

el control del crecimiento ar¬
mónico de la ciudad. Esta si¬

proyecto

de

prescindiendo
las

vecinos, la mayoría jóvenes, del sector de San
manifestaron el pasado sábado alrededor de las 8 de
demanda de luz para el sector. Los manifestantes
las principales calles de San Roque al grito de

en

recorrieron

"queremos más luz" siendo acompañados por unos jóvenes
portadores de tambores que iniciaban la comitiva y de otros
portadores un megáfono con el que formulaban su reivindica¬
ción. Después de efectuado el recorrido pacificamente se disol¬
vieron, sin que tuviese que intervenir la fuerza pública que se¬
guía de lejos la marcha de los acontecimientos.

viviendas.

San

"Tan sólo la situación

privile¬
giada de técnicos y personas
que forman la cadena sobre la
cual pasan los proyectos de
arquitectura presentados a la
aprobación municipal, pue¬
den agilizar unos trámites de
obligado cumplimiento. No es
extraño, pues, que a la som¬

se

Roque

es

de los

atravesado por varias

ha

facetas

nuevamente

la problemática de la luz.
Instalados de forma definitiva

desaparecen

por
mo

la Comisión de Urbanis¬

en
tamente éste

el barrio,
se

vió

en

chos puntos por deficiencias
en la instalación y rotura de
bombillas. Después y a ins¬
tancias de las presiones que
realizó la Asociación de Ca¬
bezas de Familia, se procedió

tan

de

sólo evitar la repercusión

económica que

representa no
poder eludir los obstáculos de
la burocracia.

dase

estufas
radiadores
'

^

placas

nMMI

asunto

a

una

nueva

San

en

Roque,

para

lo

geniero del mencionado orga¬
nismo, recorrió las calles para
la

confección

del

proyecto

redunde

en una nueva y
definitiva
instalación.
Las
obras serán realizadas por el
que

Ministerio y controladas por
los técnicos municipales y los

propios vecinos al efecto de
asegurar una perfecta insta¬
lación.

Eficientemente

según dijeron, la

montadas

y,

acor¬

cual, hace pocos días, un in¬

ria, es decir, los cables a nivel
acera.

proceder

blicos

modelos de puntos de luz. Al
hacerse las obras de nueva
instalación se descubrió que
la anterior había sido monta¬
da de forma antireglamenta¬
de

el

urbanización de servicios pú¬

instaiación de otros

guiente

en

después de varias visitas,

mu¬

proyecto y consi¬

a un nuevo

cartas

mase

com¬

estudios y ofici¬
tipo técnico que gozan
del privilegio de agilizar la ob¬
tención del permiso munici¬
pal, y que por eso son las pre¬
feridas por los promotores
que no buscan la calidad, sino
nas

se

Ministerio de la Vivienda to¬

pron¬

pleta obscuridad al fallar

no

nes

todos los puntos de luz

exigidos

los puntos de luz

y las reparacio¬
efectuaban, por lo
que las presiones continuaron
hasta conseguir que el propio

en

bra del control administrati¬
vo, aparezcan

luz funcionó de forma regular
durante algún tiempo, pero

pocos

barrios de la ciudad que

A.M.

ES CIERTO
son de lujo

valen

y

1.900.000 pts.

UiMJ

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

club privado

AmpI ísimas facilidades
Verlos todos los días

en

EDÍFICIO TRESA
Av. Juana Ribas,

BADALONA

-

MASNOU • MATARÓ

Gral.PrimodeRivera,114

-

BADALONA

Pie

número 1, Montgat

autopista A

—

Junto al mar, a la entrada

19

de Barcelona
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LA CALLE, QUE
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CIRCO ES

misterios
Erase

una vez una

callecita badalonesa

—

la de Magat¬

contentos y confia¬
cuando de improviso re¬
ciben del Ayuntamiento una ducha fría en forma de un
recibo de Contribución Especial de Mejoras. Y aquí se
acabó la tranquilidad. Los recibos, referidos a la instala¬
ción de alumbrado público — ya existente, en perfecto
estado y uso y pagado ya en 1959 — obliga a los propie¬
—
cuyos vecinos vivían felices,
dos porque a nadie debían nada,

zem

claro todas nuestras dudas? Nadie. El silencio administra¬
tivo
a

se

encargará, probablemente, en dar eterna sepultura

nuestro comentario.

tarios de las

Había una vez cierta nómina de horas extraordinarias
extendida a favor del personal de la brigada municipal de
obras del Ayuntamiento — cuya fotocopia guardo en el

sin

cajón de los documentos insólitos

viviendas de aquella serena callecita al pago,
demora, de cierta cantidad por el concepto expresa¬

de la entrañable vía ciudadana
y — ¡que si quieres, morena! — a pagar se ha dicho, pues
según expresión de cierta empleada municipal, pese a la
existencia de los recibos satisfechos en 1959 (que por
cierto, con la Notificación de pago, son un compendio
de datos dignos de mayor encomio), deben abonarse otra
do. Muévense los vecinos

así al libre albedrío del Ayuntamiento.
La técnico administrativa ha añadido, además, que,
como se trata de la renovación del alumbrado que se rea¬
lizó en 1971, los recibos de marras no han prescrito aún
por no haber transcurrido los cinco años, y han de pagar¬
se quiérase o no. Bien, como los interesados y este cro¬
nista no son abogados ni tampoco técnicos en materias
municipales, no les queda otro remedio que aceptar por
bueno lo que antecede (pero, eso sí, con ciertas reser¬
vas), porque quisiéramos saber — ya que se hila tan fi¬
no
si la mencionada renovación es ciertamente legal,

vez, y

—

interesados
(actitud com¬
pletamente arbitraria), sino también por averiguar si el
proceder del Ayuntamiento encaja perfectamente en el

no

sólo por no haber sido consultados los
iba a proceder a dicha renovación

que se

imprevista
del alumbrado pú¬
blico, con cargo a los propietarios de los inmuebles de
nuestra antigua callecita, habida cuenta del tiempo trans¬
currido entre 1959 y 1971 (doce años), no vaya a darse
el caso de que a nuestros conciudadanos les hayan obli¬
gado a comulgar con medas de molino.
Ahí está el problema. ¿Quién lo resolverá o pondrá en
articulado legaHsta, que parece ser ampara esa

y

quién sabe si innecesaria renovación

—,

nómina debida¬

diligenciada con cargo a la Partida 23 del vigente
Presupuesto de Gastos, de fecha 15 de marzo de 1970,
firmada el 30 de abril del mismo año, con las firmas de
quienes autorizaron el pago (?), o sea, la del Interventor,
Secretario, Concejal Delegado de la Brigada Municipal y
mente

Jefe de la misma.
Pues bien,

el tira

y

afloja, las idas y venidas, el hoy te

escucho y ahora no te hago caso ya dura más de un lus¬
tro. De los 33 obreros de dicha nómina reseñados, sólo 5

percibieron las catidades asignadas. Estos fueron Francis¬
co Sánchez Sánchez, Femando Soria Cabrerizo, Pedro
y Juan Rodríguez
al Parque Móvil. ¡Qué
bonito! Los demás, por ser feos, naranjas de la China. Y
es triste que un problema de fácil solución, con un total
de 63.550 pesetas, no se haya finiquitado legalmente.
Además, es tal la obscuridad que envuelve al asunto que
no hay quisque que intente ponerlo en claro. Parece co¬
mo si el
poner las manos en él llevase consigo el riesgo de
García Sáez, José Bennassar

Salas

Silvestre, los cinco pertenecientes

la peste.
resumidas cuentas, que las cantidades que en el
documento constan parece ser que fueron desembolsa¬
contraer

En

das, pues la nómina Ueva la

leyenda transversal de CAN¬

CELADA y una línea ondulada sobre ella. Por lo tanto,
si dicha nómina fue satisfecha ¿cómo se explica que los
28 obreros restantes no cobrasen ni una sola peseta?

¿Usted lo entiende? Nosotros no. ¿Quién nos compra
un

lío?
MANUEL BAZATAQUI

VILLARROYA

Talleres GENEs a.
PÉanohíaíeria
Galdararía
y
TaÊÊar maoúnioa

pi y Margan.

Tels. 387 33 54
baoalona

9

387 33 00
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ACOTACIONES AL PLENO
Eran las ocho y

veinte de la tarde del jueves de la pasada se¬
todos los primeros jueves de mes, se reu¬
el Pleno municipal para celebrar su sesión ordinaria corres¬
cuando,

mana

nió

como

pondiente al mes en curso.
Muchas ausencias en ios es¬

los demás.

blica" por

de "sesión pú¬

el ujier de tumo,

pudieron entrar en la sala

los

espectadores que aguar¬
daban, los cuales encontraron
ya a cada concejal sentado en
su lugar de costumbre. En la

pocos

de secretarios estaban
también el interventor y otro
mesa

funcionario, moreno él, que
portaba una gmesa cartera de
mano,

seguramente llena de

protocolos. No vimos que en
ningún momento extrajera de
ella documento alguno. Pero
daba prestancia.
tal, sino sólo

un

fue

breve repaso

Rosanas, Mateu y Rojo, y los

¡Arra¬

arquitectos Ferrater

y
Otro comentario oímos al

no.

respecto entre el escaso

públi¬

Si se trata de averiguar la
existencia de alguna posible

irregularidad

en

el despacho

licencias de obras,

de

¿por

en la comisión se hallan
el actual y el anterior tenien¬
tes de alcalde de Obras parti¬

qué

culares, y los técnicos muni¬

cipales

informan los
¿No puede

lo que se ve
puesto es únicamente fe¬
menino, pues por el mismo
han pasado ya

las tres damas

actualmente

que

tiene

Consistorio. Se nombra

a

el
Ma¬

como concejal de
especiales adscrito

algo así

teu

servicios

directamente

a

la

puede

significar mucho

como no

resulten investigadores e
o sea, dicho en
otras palabras, juez y parte a
la pequeña his¬
concejales lu¬
corbata, a excepción de

toria: todos los

Marqués, que lleva un jersey
de cisne,

marrón de cuello

y

desabrocha¬

do el cuello de su camisa. Cecüia luce un vistoso traje en¬

Otro dato para la
historia: Rosanas y

algo

se

constituye

que, con

para

pequeña
el inter¬

les, claras y con cuadros. Se¬
guramente las compraron en

una

comi¬

investigar

relación

a

deter¬

o menos

vota y se

se

Otro dato para la pequeña
historia: en esta sesión habló

—¿cuánto tiempo ha

vemos

que no

lo había hecho en público?—
el teniente de alcalde Munells.
Anunció que

Pedro

se

va

la calle San

en

construir

a

un

hogar para jubilados.
En

"ruegos

y

preguntas"

Cecilia March propone se den
clases de catalán a los funcio¬
que lo deseen , pero
fuera de las horas de servicio;
Mateu toma la palabra para
decir que no quiere decir na¬
narios

Cecilia inten¬
mano, pero se le

que

oca¬

da, y finalmente se habla de
ilustrado, trae
frase
tico

ponen

un

erudición,

Y nada más. Así acabó

de

es¬

ta sesión

de los dieci¬
embargo" que ha
pronunciado Lleal. Casi di¬
ríamos que es un diálogo de
acuerdo,

nueve

una

ilustre matemá¬
británico, y tras este
de

terminada la
sesión pública. Eran entonces
las diez y diez.

que uno pre¬
se

no meno:

colación

el alcalde da por

gunta blanco y el otro contes¬

No

a

incruento duelo de

Lleal, en el que cada uno de
ellos habla icUomas distintos.

negro.

Rojo,

este asunto.

Propuesta de formular un
seguro de accidentes para los
funcionarios municipales en
propiedad. Se establece un
largo diálogo entre Rojo y

ta

más

con

entendimiento,

a pesar

de

"sin

na

municipal otra más
las que transcurren sin pe¬
ni gloria...
PHANTOM DOS

la misma sastrería.

Poco dio de sí el conteni¬
do de la sesión para ser lleva¬
do a este
decir que

comentario. Baste

todos los dictáme¬
nes
fueron aprobados por
unanimidad, aunque Rojo,
Cecilia y Mateu rivalizaron en
la presentación de propuestas
y de protestas. Pero a la hora
del voto, lo emitían a favor
de la propuesta

Un

COLOR

oficial.

dictamen de transfeque

bailan

por

encima

mesas.

testa que

DISTRIBUIDORES

más nú¬

Utset pregunta
si podrá uniformar a sus orde¬
nanzas, el interventor le con¬
es

especial

mayoría de dictámenes

Queremos dedr

de las

haya hecho nada positivo.

nalmente,

Datos para

meros

desde lo mismo,

ta fase de la sesión: "Em sem¬
bla que no ens entenem". Fi¬

sión.

misión pare¬
cida, tiene Guillén, aunque no
una

jo. El alcalde intenta aclarar,
pero no lo consigue. Mateu
interviene para decir lo más
gustado que se ha oído en es¬

aprobados con el consabi¬
"¿Se aprueba?Aprobado"
que nadie tenga oportu¬

ta levantar la
hace tarde en casi cada

rendas. Números y

Y
sión

:)n

la vez?

co¬

sepa que

Casadó y Rosanas saborean
sendos puros cuyo azulado
humo aromatiza toda la sala...

vez

querer
se

habitual,

tas, que, como ya es

nidad de decir nada. Alguna

sig¬

nificar nada. También

se

cir, al principio de estas no¬

Alcaldía,

cargo que tanto

menta que

Nos hemos olvidado de de¬

La

sordos. Cuando parecía aca¬
bado el debate, por extenua
ción de los dos intervinientes,
tercia Casadó para decir que
se adhiere a lo dicho por Ró-

aprueba.

investigados,

visten unas chaquetas
americanas exactamente igua¬

este

nación.

que

ventor

comenta que, por

lo elevará al
gobernador civil para que és¬
te lo remita al gobierno de la

sin

gratulamos de ello.

yerón unos decretos de la Al¬
caldía; se acepta la dimisión
de Cecilia March y se designa
a Juanita Jordán para substi¬
tuirla en la delegación de es¬
cuelas. Alguien a nuestro lado

razón, y qué

do

hipótesis—

mera

carnado.

anterior, se le-

considera integrado en el
contenido del escrito, que en
muchas cosas se evidencia la

términos de

se consiguió que esta
sólo se inviertieran en el
texto cinco escasos minutos.
Creemos que todos nos con¬

Después de la pasada lec¬

Gobernación,

se

ex¬
ser
—y lo decimos únicamente en
que

pedientes?

vez

tura del acta

de

entregado los obreros
parados. Dice el alcalde que

co.

Casadó, que lleva

así

obras

particulares, ha comentado la

de temas. El alcalde había di¬
cho algo respecto a la tediosa
lectura de la sesión anterior,
y

de

licencias

Prensa. Forman esta comisión
los regidores Ramos, Baena,

cen

La lectura del acta no

alcalde
le han

minadas

municipales. Faltaban,
en el momento del inicio de
la sesión, los ediles Baena,
García, Berta Tejero, Guillén,
Conesa, Molina y Rojo, aun¬
que éste último llegó a poco
de comenzado el acto. El al¬
calde excusó la ausencia de

voz

aquella misma mañana, y
mediación del teniente de

que
por

caños

Dada la

El alcalde, saliéndose del
orden del día, lee una nota

r SABA
■■F

1

PHILIPS

X.A'VIfil

DE

TIIEFUNRIN

"caldrà escatir a què

nes.

—lni:Kr

LOEWE OPTA

lefereix". Este "escatir"

convenció al concejal, que se
conformó con las explicacio¬

1

METZ

Gral.P.de Rivera, 114

•

BADALONA

1
1
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MORI

V. SAN

A.

UNIDOS. JIMAS

SERAN VENCIDOS
la

"Cuando se hicieron las mejoras urbanísticas de alcantarillado, pavimentación,
alumbrado... muchos de los vecinos no pagaron, y, claro, la deuda de los morosos
asciende a más de tres millones de pesetas. Si estos señores pasan a formar parte de la

a unos

ciento

quince vecinos de

barriada. "Si el señor Conesa hubiera ad¬

su

ambulatorio de San Adrián,

los vecinos, tal vez esta Asociación nunca habría visto la luz." Y de la si¬

María

Mori-Uefiá,

corresponden

que

a

los nombres de Pedro Jesús Fernández

Reyes, Sebastián Deuche y Francisco Amedor, respectivamente.
Además de los

NACE UNA ASOCIACION
Nació

del barrio

consecuencia de la lucha
la consecución de asfalto de

como
en

calles, alumbrado,,, etcétera, ett;étera. An¬
tes de

nacer

la Asociación

propiamente

dicha, actuaba una "comisión de vecinos"
legalmente reconocida, que negociaba con
el Ayuntamiento. Al formarse la Asocia¬
ción se cogieron a esas cinco personas in¬
tegrantes de dicha "comisión", además de
cuatro más de entre los

Al preguntar

nuevos

la razón de

la referida "comisión"

no

socios".

que por

se

qué

había inte¬

grado a la asociación ya existente del se¬
ñor Conesa, éstos aducieron a la negativa
del presidente de la Asociación de Veci¬
nos de San Antonio de Llefíá,
que les acu¬
só "de hacer política" "Además —nos di¬
cen— esa A.V. está vetada a los vecinos,
por el contrario en la nuestra y en los es¬
tatutos consta, que puede ser socio de la
Asociación todo el que
la zona".

quiea,

sea o no

de

logros conseguidos, que

importantes, la zona, como
casi todas de Badalona, adolece de plazas
escolares, según nuestros interlocutores;
"seis colegios nacionales, una escuela de
grandes

son

e

profesional, guarderías

enseñanza

gistrada con él número 2. 282. La semana
pasada se mandó una instancia al Gobier¬
no Civil, en la cual se delimitaba la zona
de representación legal de dicha asocia¬

ron

y

de Alcázar de Toledo

a

Juan Valera".

el

dos.

en

este

de

tey.

confeccionar

vocalía laboral
y

fonnada

encar¬

por para¬

sentido

noviembre)

una

un programa
de fiestas po¬
para los días 8, 11 y 12 del més
que viene, para festejar el nacimiento de
la asociación y la concesión de los locales

sociales
tiene

En la zona, el Ayuntamiento venía co¬
brando unos recibos de alcantarillado,

Muchas promesas, pero

que no les correspondía pagar, pero mira
por dónde y lo que son las cosas, "siguen
apareciendo los dichosos recibos con ame¬

aunsf^uenbuscando

en

la calle Europa; y también se
una excursión a Mont¬

Vecinos reunidos,

previsto hacer

serrat, el día 14 de los corrientes".

Al

soluciones.

En una asamblea general de los vecinos
asistencia de quinientas personas, que
automáticamente al pagar la cuota se
convirtieron en socios de la misma, se eh-

se
legalice la Federación
le nombren presidente de la misma, és¬
te me respondió que todavía no se había
elegido al presidente de la Federación y
que, coñ respecto a la incompatibilidad de
cargos al presidente éste era un problema
que no se había planteado todavía. "Le
gustan las apuestas, ¿no?" Nos gustan,

muchas promesas, promesas que no se
han cumplido y que tienen que cumplir¬
se. Las ratas están a la orden del día y el
asfalto y alumbrado es algo que los veci¬
nos de Llefiá todavía no saben lo que es.
Con la creación de la Asociación de Ve¬
cinos de San Mori—Llefíá y su inclusión
en la Federación, vendrá a incrementar la
extensa lista de asociaciones que actúan
dentro de la legalidad en pro de unas me¬

junta directiva, que no fue
dar un voto de confianza

la antigua "junta gestora" y elegir a
miembros más de entre los socios.

unos

LAS VOCALIAS, ORGANOS DE
GESTION

joras,

por las que tanto tiempo han
chado y tantos "palos" han recibido.

A consecuencia de la formación de

preguntarle al presidente si dejaría

y

A la barriada, o mejor dicho, a la zona
representada por los vecinos de San Morí,
por parte de la alcaldia se les ha hecho

de embargo si no se pagan en unos
días".

jamás serán vencidos.

de serlo cuando

PROMESAS, MUCHAS PROMESAS

naza

COMIENZOS PROMETEDORES.

una

pulares,

RECIBOS DE EMBARGO, ULTIMO
AVISO

a

no pare¬

se ha hecho (hoy, 8
manifestación de pro¬
testa. Y por último cuentan con una re¬
creativa, formada por los jóvenes del sec¬
tor y encargada entre otras cosas "de

—que

hay nignuna—, etc." De cualauier
forma este grave problema se ha visto en
parte subsanado con la construcción en
la calle Europa del colegio Antonio Bo-

a la actual
otra cosa, que

"que

problema de la enseñanza".

gada de los parados

ción.

"Desde la Avenida Alfonso Xni
hasta la Ronda de San Antonio de Llefíá,

en

no

gió

problemas

centro

También existe

con

La Asociación se mueve en la legalidad
desde el 12 de agosto de 1976, y está re¬

en

médico, sino más bien una
casa vieja y sucia donde miran a los pa¬
cientes". Está la vocalía de mujeres que
según dijeron, es un "movimiento femi¬
nista" y órgano motor de movilización de
masas, "las mujeres se encaigan de reivin¬
dicar las guarderías y las que respondie¬
ce un

guiente forma se expresaron el presidente, secretario, vocal y tesorero de la incipien¬
te A.V. San

determi¬

unas

trabajan

específicos del barrio. Existe la vocalía
de "urbanismo y sanidad", encargada de
buscar los solares apropiados, para reivin¬
dicarlos y subsanar las deficiencias del

se hace cargo de la deuda, y eso no." Más o menos de esta forma se
defendía el señor Conesa Castillo, ante las acusaciones que le venían haciendo a raíz
a

junta directiva, salieron

nadas vocalías que

Asociación, ésta

del veto

^Q/^ 1

LLEFIA

-

VECINOS
mitido

Pág.

nos

gustan...
MARTA PUERTOLAS
JUAN CARLOS PASAMONTES

El

sus

displizMiisntos

y

éxeanloitéi

AUTOCARES VIVES

lu¬

Teléf. 317 80 43

Quixeras, 55

¿ENCONTRARAN LA CAMISA DE
LOS VECINOS FELICES?
Antes de fundarse la Asociación, y
coincidiendo con la "comisión de veci¬
nos" o "junta gestora", ya se habían con¬

seguido

Servklt efidal y vente

MIFXTNE

JUDO

EEPAAACION QENERAL
DEL AUTOMOVIL

JUDO

DEFENSA PERSONAL
TAE - KWON - DO
-

Qbc

(KARATE COREANO)

logros que palian en parte la
deficiente equipación social de la zona

"Con la "manifestación de las velas"

en

GIMNASIA FEMENINA

la

movilizamos a tres mil vecinos, con¬
seguimos que nos pusieran alumbrado
provisional. También se ha logrado que
asfaltasen la avenida de Marqués de San
Mori y la promesa de continuar con la
"operación asfalto'L Se ha construido el
parque "Las Palmertis" y hemos hecho la

Sonta María,

que

Î S«»mana de la Enseñanza".

Talleres NELKIM

Ut *

unos

Náutica HELKIM

4

( esquina Prim )

AMNCIA OnCML

i

Todu

iotos (!•
■on

número

dobidoi

Fotos VERA
Aicácar d« Toledo. 17

-

VENTA TODA CLAIE

o

Tel. 3l7 S24t^

—Esta, hijo mío,

bierno Civil.

es

la única

asociación dev ; i estatutos

aprobados sin pasar por Go¬

^

oaw

BMBAIICACIONIS

soêêIê, lOMot

•

Tel. stontc

BADALONA

EVINRUNI

RdeB / 10-XI-76 / Pág. 12

OCIO
and Bootie Wood Meet the Swing Ma¬

lliams

), ESTUDIO ESTADIO; 10, PAISAJES CON

chine"; 10, REDACCION DE NOCHE: 10.45,

FIGURAS

ULTIMA IMAGEN.

TAJE;

II,

"El Empecinado"; 10.35, REPOR.
ULTIMA HORA. II. 15, ORA-

CION.

SABADO, 13

2.a CADENA

1.a CADENA

8.01, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSICAL

POP, "Donovan", 10, REDACCION DE NO¬

12.01, LA GUAGU^; 2, PAPA, QUERIDO
PAPA, "El seis opuesto"; 2.25, AVANCE TE¬
LEDIARIO I; 2.30, PORTAVOZ, "La Escuela
Naval Militar"; 3, TELEDIARIO; 3.35, DIS-

"Fulgor

NEYLANDIA,

en

la espesura" (I);

4.30, SESION DE TARDE, "Casta Brava"; 6,
EL CIRCO DE TVE; 7, TORNEO; 7.50, ES¬

MIERCOLES, 10

CUELA DE SALUD,
LA HORA

1.a CADENA

FORME

2.31, AVANCE TELEDIARIO;.2.35,
TE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICAL;

GEN¬
3.45,

¿QUIEN ES...?; 4, LONGSTREET, "La mucha¬
con escoba"; 4.55, IMPROMPTU N. I EN
DO MENOR, de Schubert; 6.31, AVANCE TE¬
LEDIARIO 2; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "El Idio¬
ta", de Fedor M. Dostoyevski; 8.30, TELE¬
cha

DIARIO; 9, TEMA DE

ACTUALIDAD; 9.30,

BUSQUEN A CHRISTIE LOVE, "Papeleta
empeño para un

de
asesinato"; 10.30, RAICES;

"Asistencia rural";-8.15

"Rocío Jurado"; 9.15, IN¬

DE...

SEMANAL; 10.15, NOTICIAS; 10.30,

SABADO

CINE; 0.35, ULTIMAS NOTICIAS;

0.40, ORACION
2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, PROGRA¬
6, TRECE OFICIOS CINE¬

MA DEPORTIVO;

MATOGRAFICOS; 7.15, LONDRES, FORMA¬
CION DE UNA CIUDAD; 8.

TELE-REVISTA;

"La marca de Vashom: el pa¬
triarca"; 10, CONCIERTO EN DIRECTO; 12,

9, HAWAI 5—0,

8, PRESENTACION Y
CINE CLUB,

"El

pozo y

AVANCES; 8.01,
el péndulo"; 9.30,

FLAMENCO; 10, REDACCION DE

NOCHE;

MARTES, 16
1.a CADENA
2.31,

AVANCE

TELEDIARIO

I; 2.35,

GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICAL;

3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, TRES EN LA CA¬
RRETERA, "La cueva"; 4.55, SONATA N. 10
PARA VIOLIN Y PIANO, de Beethoven; 6.31,
AVANCE TELEDIARIO 2; 6.34, UN
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,
"El Idiota", de Fedor M. Dostoyevski; 8.30,

GLOBoi

AÑOS DE HIS¬

TELEDIARIO; 9, TREINTA
TORIA, "El duelo Rommel

Montgomery";
9.30, LA SEÑORA GARCIA SE CONFIESA.
"Virginidad"; 10, MARTES NOCHE..., FIES¬
TA; II, ULTIMA HORA, II.15, TELEDE¬
—

PORTE; 11.25, ORACION
2.a CADENA

ULTIMA IMAGEN

8, PRESENTACION Y AVANCES; 8.01,

II, ULTIMA HORA; II.I5, TELEDEPORTE;
11.25, ORACION.
2.a CADENA

CHE; 10.45, ULTIMA IMAGEN.

Radío
N^.ESCUDERO

mm

¿QUE ES...?; 8.30, OPERA, "El Príncipe
Igor", de Borodin; 9.30, RECITAL; 10, RE¬
DACCION

DE

NOCHE;

10.45,

ULTIMA

IMAGEN

27 de Enero. 63 66
TELS

-

10.45 ULTIMA IMAGEN.

Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

Películas que veremoi

lUEVES, 11
1.a CADENA

TELEDIARIO I; 2.35,
MUSICAL;
5.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPACIO 1999, "El
liño de Alfa"; 4.55, TRES PAVANAS, de Luis
Millán; 6.31, AVANCE TELEDIARIO 2; 6.35,
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
3. NOVELA, "El Idiota" de Fedor M. Dosto¬
yevski; 8.30, TELEDIARIO; 9, LA BOLSA DE
2.31,

3ENTE;

AVANCE

3, TELEDIARIO; 3.35,

REFRANES; 9.15, USOS Y COSTUM¬

LOS

BRES, "Vivir es un trabajo
ULTIMA HORA; II,

divertido"; 10.45,

TELEDEPORTE; II.15,

DOMINGO, 14
1.a CADENA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
12.15, CONCIERTO; 12.45, SO¬
BRE EL TERRENO; 2, CRONICA DE SIETE

DIAS; 3, NOTICIAS; 3.15, SANDOKAN; 4.30,
OPINION PUBLICA; 4.45, INFORMACION
DEPORTIVA; 4.55, VOCES A 45; 5.30, IN¬
FORMACION
DEPORTIVA;
HEC
5.40,

"Calor mortal"; 7.05, INFORMA¬
DEPORTIVA; 7.15, RTVE ES NOTI¬

RAMSEY,

CIA; 7.55, FUTBOL, "Real Madrid

2.a CADENA

POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y

GEOGRAFIA DEL BAILE; 10,

REDACCION

DE NOCHE.

ner.

TE JOVEN;

CION

ORACION.

8.01,

(1961)-In-

EL POZO Y EL PENDULO

lérpretes: Vincent Price; John Kerr, Bar¬
bara Steele, Lauan Anders y Larry Tur¬

-

Al castillo de Nicolás Medina

—

un

gran se¬

español del siglo XVI — llega, desde Lon¬
dres, su cuñado — el joven Francis Barnard con el propósito de investigar las extrañas cau¬
sas de la muerte de su hermana Elizabeth, espo¬

ñor

sa

de

Nicolás. El dictamen del doctor

achacó el fallecimiento

a xm

paro

León

cardíaco pro¬

vocado por el terror.

Real So¬

ciedad"; 10, NOTICIAS; 10.15, LA SAGA DE
LOS RIUS, "Cap. III); 11.30, ULTIMAS NO¬
TICIAS; 11.35, ORACION.
2.a CADENA

VIERNES, 12

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS ADO¬
SOBRINOS;
5.30, TEMAS DE
ACTUALIDAD; 6.30, ORIGINAL; 7, MAS
ALLA; 7.30, EL COMISARIO "Una bala para
el comisario"; 8.30, MAESTROS Y ESTILOS;
10, NOTICIAS; 10.15, A FONDO; 11.30, UL¬
RABLES

1.a CADENA

TELEDIARIO I; 2.35,
3.35, MUSICAL;
3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, REVISTA DE TO¬
ROS; 4.20, HOY POR HOY; 5.15, TRIO N. 48,
de Haydn; 5.30, EXITOS DE TVE; 6.31,
2.31,

GENTE;

AVANCE

3, TELEDIARIO;

AVANCE TELEDIARIO

2., 6.35, UN GLOBO,

GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,
"El Idiota", de Fedor M. Dostoyevski; 8.30,
TELEDIARIO; 9.15, EL HOMBRE Y LA TIE¬
DOS

Europa"; 9.45,
UN, DOS, TRES; II. ULTIMA HORA; II.15,
RRA

"Los últimos buitres de

TELEDEPORTE; 11.25, ORACION.
2.a CADENA

DE LAS ARTES Y DE
LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO, "Cootie Wi¬

8.01, REVISTA
LAS

TIMA IMAGEN

LUNES, 15
l.a CADENA

CASTA BRAVA

Intérpretes: Maureen

—

O'Hara, James Stewart; Brian
AVANCE TELEDIARIO 1; 2.35,
3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICAL;
3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, EL HOMBRE SIN
ROSTRO, "El rapto"; 4.55, SONATA EN DO
MENOR, de Scarlatti; 6.31, AVANCE TELEDIARIO 2; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "El Idiota" de
Fedor M. Dostoyevski; 8.30,
TELEDIARIO;
2.31,

lliet

GENTE;

Mills, Jack Elam

Marta

za

de

Keith, Ju-

Don Galloway.

Evans, viuda de un

ganadero ingles,

los Estados Unidos con "Vindicator ,
soberbio ejemplar de semental bovino de ra
hereford, dispuesta a llevar a cabo el deseo

llega
un

y

su

casta

a

difunto esposo

arraigasen

norteamericanas.

y

se

de que los

ammales de esa

mezclasen con las

razas

j

I
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deportes

RESULTADOS

CLASIFICACIONES

•

Riego

4

1

Bomberos

4

13

3

Pág. 13

6
3

9

5

11

5

LA QUINIELA

70

Cassà

83
78

Rosas-ARTIGL/ENSE
5. Hilari

—

BUPALA

4 — 3
2—1
1—2
1—2
3-0

91—82

Guíxols

—

Palafrugell

1—2

BALONCESTO
Dico's — Breogán
Barcelona — Manresa
R. Madrid
Pineda

—

87
103
122

Hospitalet

Estudiantes

—

JUVENTUD

—

108

Vasconia

Valladolid-COTONI PICIO
Blanes

69
72

ADEMAR

—

—
—

—

—

62

—

92

—

87

CLASIFICACION
Real Madrid

4

4

0 0

431 322
a 438 354
0 395 306
1 366 310
1 337 310
2 339 332
2 341 355
3 319 350
3 299 358
3 325 394
4 321 417

8

Barcelona

4

4

0

8

4

JUVENTUD
COTONIPICIO 4
4
Dico's
4
Estudiantes

3

1

3

0

3
2

0
0

Manresa
Pineda

4

2

0

4

1

0

Breogán

4

1

0

Hospitalet

4

0

1

Basconia

4

0

0

Valladolid

4

0

0 4

327

7
6

6
4
4
2
2
1
0
0

432

ENCESTADORES

Marítimo

—

San Celoni

Cardedeu

—

Lloret

—

Premià

Elche

Betis

—

Español

10

8

10

8

10
10

6
6

10

5

10
10

5
4

10

5

Palafrugell

10

Blanes
Gu íxols

10

Lloret
Rosas

Mataró
Llansá

1
0

Valencia

1

21

9

17

Burgos

15
20

7
13

16

Sevilla

2

2
2

1

3

22

17

14
13

3 2
2 3

11

13

18

12

3

3

13
21
18

15

11

1

4

16

18

11

5

1

4

2

4

11
20

14
19

11
10

10

4
4

2

4

12

13

10

4

0

6

14

16

10
8

10
10

3

2
6

4

14

17

8

1

3

9

11

8

—

Barcelona
At. Madrid — Hércules

2

Getafe —Gijón
Tarrasa — San Andrés
Coruña — Alavés

1
X

Oviedo — Valladolid
Pontevedra — Granada

1
X

—

2

5

18

21

8

Betis

3

1

6

15

16

7

Santander

Cassà

10

3

1

6

20

22

7

Madrid

Mediterráneo

10

3

1

6

11

15

7

Málaga —Celta

12
11

21

5

Salamanca

—

20

4

At. Bilbao

—

1

3

6

2

0

8

At. Madrid

—

REGIONAL PREFERENTE

Júpiter

—

Manresa

0

Vic

0

Tortosa

—

BADALONA-Horta

4

Malgrat

—

2

Gavà

Montcada

—

Andorra

Figueras

—

Hospitalet

Iberia

Calella

1

Gramanet

2

—

Barcelona

—

Europa

Masnou

—

La Cava

—

5
3

1

—

0

—

-

Malgrat

10

Europa
Figueras

10
10

6

4
2

6

1

1-0
0 — 3
2 — 2

TIANA

1

—

1'

1

—

1

Cataluña - SAN ROQUE
Gramanet — Tibidabo

1

—

2

1

—

3

Alegria

—

2

—

2

Macosa

—

2

—

1

3

—

3

—

-

—

-

-

1
0

Canet

1
1

19

10

19

14

14
14

3

AGUILA

10

13

10

7

1

2

18

10

9

5

2

2

32

14

10

5

2

2

32

14

Cerdanyola

9

6

0

3

14

Hostalric
Peña X
Mataronesa
LA SALUD
Vilasar D.
HISPANIA

10

5

10

6

Besonense

Pueblo Seco

BADALONA

10

5

3

2

24
21

13

13

LLOREDA

Gavà
Barcelona
Masnou

10

4

4

2

21

12

12

Singuerlin

10

4

4

2

19

16

12

10

3

5

2

18

12

Calella

10

4

3

3

15

14

Júpiter

10

4

3

3

15

15

11

Horta

10

4

3

3

17

17

11

Vilamajor

Tortosa
Vic

10

4

2

4

14

13

10

Tordera

10

4

2

4

17

18

10

Manresa

10

3

4

11

14

10

Oliana
Andorra

10
10

2
3

3
4 4
1 6

13

20

8

Hospitalet

10

19
18

7
7

Gramanet
Moneada

10
10

2
2
3

15
12
13

23
33

7
7

La Cava
Iberia

10
10

5

3
1

5
6

2

2

6

13
11

1

4

5

13

PRIMERA

REGIONAL

Palamós

Mediterráneo

Olot

—

—

Mataró

LLEPI A — Arbucias
Blanes — Llansá

5

9

4

2

3

21

9

4

2

3

14

15
16

10

4
3

2
3

4

19

22

10

4

17

18

10

3

3

4

16

28

2

4

3

17

16

0

6

16

23

11

Los Delfines

10

4

0

6

16

23

11

CROS

9

3

1

4

13

17

10

1

5

4

11

19

9

1

2

6

10

1

1

8

14 21
7 23

1

—

0

1

1

Valencia

Zaragoza
Burgos

1X2

1
1

Hércules — Sevilla
San Andrés — Córdoba

1X2
1

Barcelona At.

1

Alavés

—

—

Coruña

1X2

Oviedo

Jaén — Pontevedra
Granada- Castellón
Tenerife — Cádiz

1

1
1

Resultados

Clasificacídnes
con

la colaboración de

VOLEIBOL
— Riego de Vigo
3
(4-15, 15-4, 15-17, 15-1, 15-4)

Moscardó

At. Madrid
San

6

—

—

1 X

y

16

4

6

1X2

Españoi

16

9

S. M. Premià

1

Quiniela

12

10

1 - 0
2- 1
4

9

27
2 3 20
0 3 14
1 3 20

Tiana

19
22

2

CRÛS

Batlló
Montañesa — Idearte
Turó

1
2

3

0-0

Singuerlin

—

Besonense

0

-

5

Turó —HISPANIA B
LLOREDA-Vilasar D.
Sta. Maria P. — Pueblo Seco
Tordera — LA SALU D

2

—

1
1
1 -2

Oliana

SEGUNDA REGIONAL

—

Real Sociedad

—

Barcelona

Guyette, 154; Russell y Fullarton,
116, Willet, 106; Walter y Alfredo Pé¬
rez, 104; Hodge, 102; Brabender, 97;
Johnson, 95; Prince, 93; Gregg, 88;
Santillana, 84; Fiibá, 83; Iradier, 81;
Elmer, 79; Alcañíz, 78; Howland, 73;
Mora, 68; Luquero, 64; Héctor y Vi¬
ñas, 63.

1

LA PROXIMA QUINIELA

3

10

1
1
X

Salamanca
At. Bilbao

10

10

1

—

10

Cardedeu

1

Málaga

—

LLEFIA

Arbucias

1

R. Sociedad — Santander
Celta — Madrid

Zaragoza
Olot
Palamós
Sant Celoni
BUFALA
Premià
At. Marítimo
ARTIGUENSE
Sant Hilari

1

Las Palmas

—

—

Univ. Valladolid

Real Madrid

5

5

0

15

4

4

0

12

Covadonga

4

3

5

2

1
3

11

Moscardó
San

4
5

2
1
1

2
4
4

Cugat

JUVENTUD
Un. Vailadolid

5

2

3-0

(15-13, 15-8, 15-7)
3
Cugat - JUVENTUD
(11-5, 15-6, 15-12, 15-7)

At. Madrid

—

0
2

—

1

10
8

5

7

7
6

12

5
4

12
12

7
6
6

7

6

AUTO

-

Coll y

ESCUELA
Pujol, 97

Tel. 387 74 41
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JUVENTUD, 108-46 canastas; 16FP.;

15/15 ti.: 100

por

ciento; Ningún jugador

eliminado por 5 F.P.

No hubo rival

Anotadores: Santillana (25),
Margall
(20), Bosch (16), Costello (25) y Fernán¬
dez (12), como cinco inicial. Ferrer (2)

JUVENTUD, 108 - BASCONIA, 62
Un partido más en el pabellón polideportivo verdinegro, y otra victoria cente¬
naria del Juventud, que tuvo ante sí a un

borroso Basconia, el cual dio una muy

pobre impresión, siendo presa fácil de los
badaloneses. Se esperaba mucho más de
los vitorianos, no en balde en sus filas en¬
contramos hombres como Pinedo, Junguitu, Luquero, Capetillo... que tienen ya
una gran
experiencia en estas lides. A
Rowland, su nuevo americano, le vimos
muy inferior a Chapman, el anterior ex¬
tranjero del Basconia.
Arrbos

dualmente,
nes;

equipos defendieron indivi¬
con las siguientes asignacio¬

llana, y dos más tarde, Mulá hace lo pro¬
pio con Margall. Estos sucesivos cambios
no tuvieron repercusión alguna en el mar¬
cador, a pesar de que Rowland, favoreci¬
do por la ausencia de Santillana; consi¬
guió cuatro canastas consecutivas, desper¬
tando así de un prolongado letargo. Al fi¬
nal, el ya reseñado 108-62.

de salida

pudimos comprobar la
superioridad de los verdinegros

enorme

sobre los

vitorianos, que tuvieron en un

apagadísimo Luquero

a su

zador. A los seis minutos

máximo reali¬

(14-8),

se pro¬

dujo el primer cambio del encuentro: Garayalde sustituyó a Capetillo, para produ¬
cirse el cambio

a

la inversa dos minutos

más tarde (22-10), vistos
la primera sustitución.
Por

los resultados de

parte verdinegra, Santillana fue el

mejor en este primer periodo, en el que el
Juventud, a pesar de conseguir cuarenta
tres puntos, estuvo bastante fallón en
ataque, pero, afortunadamente, estos fa¬

y

llos

Laso,

tripficados por los pupilos de Pe¬
por lo que prácticamente no se

notaron.

Por'lo que respecta a la defensa

pe

eran

"Penya", podemos decir que simple¬
mente estuvo bien, pues cuando sus hom¬
bres dejaban algún hueco, éste no era
aprovechado casi nunca por los jugadores
de la

del

Basconia,

excepto

en

el periodo

comprendido entre los minutos trece y
dieciséis, cuando de un apabullante 34-12
pasó a un 34-22, ante un
luto desconcierto en las filas
se

total

y

abso¬

canso con

43-26, favorable siempre al Ju¬

ventud.
En el
mente:

segundo tiempo salieron, inicialSantillana, Margall, Bosch, Coste¬

Fernández, por el Juventud y Pine¬
do, Luquero, Junguitu, Cengotitay Row¬
land por el Basconia.

llo y

periodo lo fue Costello, que dio una lec¬
ción de buen jugar... y encestar. Tam¬
bién son de destacar los rápidos contra¬
taques

locales,

fueron siempre bien
Margall o por Bosch. Es¬

que

culminados por
te último fue sustituido por Cairo a los
nueve minutos (74-38), tras haber tenido
una brillante actuación. Con 88-46, es Jo¬
sé María Ferrer el niip cnstituve a Santi¬

BASCONIA, 62.— 23 canastas; 16/16
Ningún juga¬

ti.: 100 por ciento, 12 F.P.
dor eliminado por 5 F.P.
Anotadores: Pinedo

(8), Luquero(14),

Seguróla (0), Rowland (12) y Capetillo
(6), como cinco inicial, Junguitu (8),

Querejeta (8), Garayalde (0), Cengotita
(2), y Jiménez (4).
Arbitros:

Gárate

Ballesteros. Sin

y

ANTONIO CASTELLA

VALUDOLID, 69 - COTONIFICIO, 92
Si

el equipo que dirige Aito García

En la

reanudación, los castellanos algo
en defensa, consiguieron

Reneses fue catalogado el año pasado
como el equipo matagigantes, al parecer

más

este año

escándalo pero la diferencia entre uno y
otro equipo era suficiente como para ju¬

quiere seguir siendo considerado,
no ya como
aquel apelativo, sino como
uno de los
equipos fuertes del grupo, que
muy capaz en día
susto al más pintado.
es

inspirado de dar

un

El recién ascendido
Valladolid, quizás sea uno de los equipos
flojos de la competición, sus jugadores,
alguno de ellos de indudable calidad en
muchos

casos no

categoría

han asimilidado aún la

que

aplicados
el Círculo

gar a

medio

aumentar

no

alcanzara

un

tanteo de

el partido y aún
algunos puntos los guarismos

gas y asegurar

en

del resultado final.

COTONIFICIO, 92 (37 canastas de 72
intentos. 51'38 por
convertidos de 22

ciento. 18 tiros libres
lanzados, 8r81 por

dos adicionales. 21 F.P.). Willet

ciento y

andan algo desorientados (34), Costa, Pascual (12), Atmeller (9) y
frente a equipos más duchos y con más Perotas (11), en el
cinco incial, Sada (ll),
triquiñuelas y saber estar en la pista; pe¬ Mendiburu (14), Peray, Costa y Oleart
ro no hay que olvidar que el preparador
VALLADOLID C.B., 69 (29 canastas
vallisoletano es un viejo conocido de to¬
de 69 intentos: 42'02 por ciento. 11 ti¬
dos nosotros. Monsalve, que el año pasa¬
ros libres de 19 lanzados: 57'89 por cien¬
do fue el artífice de que el entonces Cas¬
to y cinco adicionales. 24 FP.). Seara
tilla asoliera un puesto en la división de
(11), Lafuente (13), Bairán (6), Hodge
honor. "Moncho" conoce de sobras el
(20) y Puente (9), como cinco inicial. Caoficio y es sabedor del tipo de juego que
lleio (4), Prado, López Valles, Martín (4)
emplean los "algodoneros" y creemos que
y

de todas formas y a tenor de lo que dis¬
pone planteó el partido de forma correc¬
ta, pero el entrenador dispone y los juga¬

dores

en

este caso

hacen lo que

Los vallisoletanos

se

pueden.

encontraron

contaba

con un

do

equipo que al primer piti¬

acertó en cortar el juego
local, ro¬
bando balones y encestando todo lo que

caía

en sus

manos;

así

se

explica

que a

ocho minutos el marcador señalaba

explícito 8—20,

y

los
un

estos puntos de ventaja

fueron suficientes para que el Cotonificio
controlara el juego a su antojo sin dejar
que sus
cador.

rivales

se

les

acercaran en

el

mar¬

Willet y Costa, en una tarde de aciertos
de todos sus compañeros, fueron las estre¬
llas de un partido que sólo tuvo un color y
éste fue el badalonés. Cabe señalar que al
termino de la primera parte se llegó con
un

explícito 31-51.

ARBITROS: Santolaria y Vidal. Se
convirtieron en blanco de las iras del pú¬
blico —especialmente el auxiliar— por sus
continuos desafueros por su

con

un equipo sabedor que en aquella pista se
podía cosechar algo positivo y los circulistas de buenas a primeras se emplearon a
fondo para sorprender a un rival que lle¬
vaba la lección bien aprendida pero no

,

Si en los primeros veinte minutos, el
mejor anotador del equipo verdinegro
había sido Santillana, en este segundo

Mulá (4).

El Cotonificio, único vencedor en campo contrarío

badalonesas.

Solicitó tiempo muerto Meléndez,y todo
volvió a la normalidad, llegándose al des¬

y

FICRA TECNICA:

Fernández-Seguróla, Santillana—Lu¬
Costello—Rowland, Bosch—Pine¬
Margall—Capetillo.

Ya

(4)

complicaciones.

quero,

do y

Cairó

obsesión de

señalar personales de ataque.

TERCERA DIVISION
BI ANES. 72

-

ADEMAR, 87

DOS NUEVOS POSITIVOS
Nuevo

desplazamiento del equipo ma¬

rista y nueva

victoria,

siempre difícil

campo

tado
dó

el
resul¬

esta vez en

deja lugar a dudas de quién
todas las fases del partido, al

no

en

y

del Blanes; el

man¬
pare¬

dan¬

y por los resultados que se vienen
do entre los otros equipos del grupo,
cer

equipo badalonés es el único capaz
ponerle dificultades al gran favorito
grupo,

Yai^o

el supermillonano conjunto

de Inca. El

el

de

del
del

próximo domingo, un

decisivo encuentro con el Calella, otro de
los que vienen pisando fuerte en esta liga-

Esperamos que el éxito sonría una vez
equipo bermellón.

más al

línea delantera y llegó
merecida victoria.
su

REGIONAL PREFERENTE

la

Badalona, 4

-

A los 57 minutos, una

consiguió

una

importante

refle¬
ja lo acaecido en el terreno de
juego, ya que no fue tan fácil.
victoria; el resultado no

El Horta, desde un principio,
se vió que no sería enemigo

fácil de vencer, y la prueba
más fehaciente fue esa reac¬
ción que tuvo en la segunda

dos goles a
pesar de haber llevado un dos

parte, al empatar a
a cero

La

ques

en

contra.

primera parte azulada

Indudablemente, la prime¬
parte fue de total dominio
azulado, se impuso a un Hor¬

nés,

conservador que sólo acu¬

dió
el deseo de conseguir
un empate; emplearon una
táctica del mercaje férreo, de
ello se dieron cuenta casi la
totalidad de los aficionados al
con

comprobar cómo el entrena¬
dor barcelonés hacía salir al

ex-azulado con el número on¬
ce a la espalda sabiendo que
su

juego es defensivo, su mi¬

sión

era

jugar

a

controlar y no

Marín,

pero

dejar
el badalo-

once sa¬

sólo

cua¬
Horta; tres taqetas ama¬
por

rillas fueron mostradas por

el
fueron destinata¬
rios: Rodri y José Luís, por
los locales, y Berruezo por los
colegiado

más técnica, le supe¬
ró a lo largo de los minutos
que estuvo en el campo. El
Badalona, hasta el miriuto 35,
tenía un 2 a O a su favor, fue
con

raíz del segundo gol local
cuando cambió la tónica del
a

a

y

visitantes, el Badalona efec¬
tuó un sólo cambio por los
dos reglamentarios sus visitan¬
tes, el campo registró una
muy buena entrada, con mu¬

rá¬

pida intemada del lateral zur¬
do, Puertas, es cortada con
falta dentro del área por Ri¬
cardo, el árbitro señala el co¬
rrespondiente penalty que,
lanzado por García significa
el 2 a 2.
A los 75 minutos, una ge¬
nial jugada de José Luís tras
recibir un pase en profundi¬
dad de Rodri, logra, tras con¬
secutivos regates,
a

ir burlando

varios contrarios

entrando

encuentro, ya que el Horta

chos

acortó distancias

sitante.

salvando la
desespeiada saÜda del porte¬

Goles

ro,

a su

imprimió
juego más velocidad e in¬
e

filtración causando en la zaga
azulada verdaderos momentos
de apuro.
La segunda parte

de color

diez minutos
Los

seguidores del equipo vi¬

minutos, rápida ju¬
gada de ataque local con in¬
ternada por la derecha de Cu¬
A los 9

bells que, tras burlar a Puer¬
tas, centra y Rodri, de poten¬
te remate de cabeza, logra ba¬

visitante, salvo los últimos

ra

ta

de esquina,

tro el

últimos minutos, insuporables

El Badalona, frente al Hor¬
ta

El Badalona sacó

Horta, 2

inútil la estirada de Soler, 2
1.

Incidencias

Los
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primeros 35 minutos
segunda parte fueron

de esta
claros de dominio visitante,
lanzados sobre el área azulada
donde la defensa cometía va¬
rios fallos que ponían en ver¬
daderos aprietos cara al mar¬

cador, y llegó, gracias a una
falta máxima, el empate, y
gracias a él cambió totalmen¬
te la tónica del resultado, ya
que el Badalona impuso a su
juego, con la inclusión de
Guevara, una mayor fuerza en

tir

a

Riols, 1

a

0.

A los 35 minutos, interna¬
da de Aladro salvando a va¬

rios contrarios,
te

lanza

chut hacia el

un

fuer¬

marco y

Ce¬

lestino, atento, logra mandar
el balón dentro del marco tras
varios intentos de sus compa¬
ñeros, era el 2 a 0.
A los 40 minutos, se pro¬
duce una falta cerca del área

García, de potente chut,
consigue colocar el balón jun¬
to a la escuadra, haciendo
y

dentro del área y,

manda el balón al fondo
red, era el 3 a 2.

de la

A los 87
con

vara,

desde

minutos, fue Gue¬

mucha habilidad y

fuera del área, quien

ponía de colocado chut, el
resultado definitivo, 4 a 2.

los locales
total de todos sus

Destacaron por

la entrega

buscando y consi¬
guiendo la victoria; por los
visitantes, Riols, Molano y

hombres

García.

Dirigió
colegiado,

encuentro el
señor
Borrero;

el

actuación fue anticasera y
a punto de provocar
un altercado público con su
actuación pero el público su¬

su

estuvo

po

reaccionar favorablemente
Bajo sus órdenes los equi¬

pos

formaron

con

los siguien-

LA ASESORIA LABORAL

FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA DE

^\ionso LOSTIIIO

A^onuGl

Dr. Ciencias Políticas. Graduado Social, Gestor Administrativo

Le ofrece los servicios de:

asesoría laboral social

Confección recibos oficiales de salarios
Estudio y

confección

Boletines de Cotización C—1 y

Asistencias
Asistencia

GESTORIA
ADMINISTRATIVA

a

a

C—2

Juntas de Conciliación

Juicios de

Magistratura

Aseso ra m i en to, deliberaciones, convenios
Asesoramiento de Empresas

SERVICIO PROPIO DE
ORDENADOR PARA:

Creación de Industrias
Tributación

Contabilidades

Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Stock de almacén

Inscripción Registros, etc.

etc...

AVDA. MARTIN PUJOL, 250
Teléfono: 380 26 24

BADALONA

(Barcelona)
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DEPORTEb
tés

HORTA.— Riols; Vélez,

jugadores:

Marín (Rodri), Puertas; Casany, Vidal; Molano, García,
Floro, Forment y Berruezo
(Rubio).

BADALONA.- Soler; Ri-

cardo, Petit, Sevi Aladro, Rodri; Fermín (Guevara), José
Luís, Celestino, Marín y Cubells.

Rosas, 3

En la

Artiguense, 1

-

gol

gró sobre el Artiguense no re¬
fleja ciertamente el desarrollo
del partido por cuanto el
equipo visitante hizo méritos
suficientes para lograr como
mínimo un equitativo reparto
de puntos, sin embargo, la in¬
fluencia del público asistente
y las indecisiones del colegia¬

convierte

La

en

Reaccionó

parte, con mayor apertura

ya que

poniendo

en

Arella¬

ARTIGUENSE.-

Ruiz, Calderón, Barrones;
Ginés, Mármol; Iglesias, Ros,
Abad. López y Pérez.
ROSAS.—

Pineda; Juncáa,
Paco, Donat; Martínez, José
Manuel; Huguet, Rodríguez.
Castro y Buscató.

juego.

San Hilari, 3

CARBONELL

Bufalá

encuentro en el

el colegiado gerundense,

que

Fernández, fue el prota¬
gonista; su falta de profesionalidad fue la pieza maestra
de la victoria del Sant Hilari,
que consiguió obsequiar al
equipo local con auténticos
regalos que mermaron la mo¬
ral del equipo badalonés que,
señor

conforme iba desarrollando eb
encuentro,

bajaba

su

rendi¬

A los 33 m.,

Carbonell,

en

llegaría al descanso.

A los 65 m., en pleno des¬
concierto de la zaga badalone-

Rojas obtiene el definitivo

sa.

3 aO.

Arbitros y

equipos

Arbitro

señor

Fernández,

mal, sacó taijetas amarillas en
abundancia, tres para los loca¬
les García, Lari y Rojas, dos

miento; era imposible luchar

para

las absurdas decisiones
del árbitro del encuentio. A
los 28 m. se le anula un gol

ras.

ante

se

escapa y

consigue el segun¬

pos

el Bufalá, Casals

e

Higue¬

A sus órdenes, los equi¬
presentaron las siguientes

alineaciones:
SANT HILARI.- Brugués

BESONENSE, 1

-

GROS, 1

A los 15 minutos de

juego,

falta al borde del área que
lanza Baró, rechaza el portero
y

Primitivo, de fuerte disparo,
1
el O
En la segunda parte en

marca

-

minuto
do por

30, el árbitro,

el

enerva¬

el público, decreta la
expulsión del jugador de la
nutos

para que

finalizara el

del

Besonense

gol

que

establece el empate

marca

Caudos y

I, Teulas, Badía; Novell, Barceló; Ferrer II, Vera. Vagués.
MIGUEL M.

fuerzas.
La actuación del árbitro,

Renato,

señor

merece

la cali¬

ficación de regular, únicamen¬
te sus fallos perjudicaron a
ambos equipos.
El AVENIDA (BUFALA)

presentó el siguiente once:
Ayala; Pons, Agustinet, Alon¬
Gómez, Moreno; Romero,
Herrero, Vázquez, Mesa y Anso;

dresín.
RIUS

JUVENIL A 2." DIVISION
DAMM, 1

Rubio,

En

poder

chez II; Osuna (Amoreti),
Primitivo, Jimi-Javi y Baró.
A.C.

TERCERA REGIONAL

-

DOSA, 2

AVENIDA

(BUFALA), 3

Magnífico encuentro el
disputado por ambos onces,
una
en
espléndida matinal

las instala¬
deportivas municipales

que tuvo

lugar

en

ciones
número 7. A la veteranía y
astucia de los componentes
de la plantilla del Atlético Ba¬

Gómez, Higueras; Pastor, Pa¬

Goles

Martínez, Casals (Juan),
Jacinto, Félix y Pepito.

Rojas.

mento y que con su
mo

BUFALA.- Luís; Banoio,
co;

LLUQUE

un

partido jugado de

a poder entre dos equi¬
pos que luchan por el lideratc
la victoria fue para el DOSA,

jugó el partido con mu¬

que

cha más inteligencia por to¬
dos sus jugadores, incluido el

planteamiento táctico de su
entrenador, Andresín;y sumó

BARRIO, 2

derribado Jacinto.

(Miguel), Faure, Brugués

J. NAVARRO

Parra,

Emilio.
ARBUCIAS.— Leal; Ferrer

Fernando, Lara, J. Manuel
(Alberto); Sánchez I, Sán¬

desmayaron ni por un mo¬

Carbonell, de

Gallardo,

el

do

gas

A los 30 m.,

(García), Gómez; Sampedro,

Gros, Lara. Faltando 10 mi¬

der un gol en clarísimo fuera
de juego y tampoco señaló un
claro penalty en el área, al ser

penalty, conseguía el primer
gol local.

nín, Mateos, Brus; Sánchez

}us

favor de los locales y conce¬

IV y

tanto
del honor.
Los equipos formaron:
LLEFIA.- Barragán; Jua-

bregaron hasta el límite de

Serra, Carbonell; Lari, Mora¬

a

visitante, conseguía

medio de Torres, el

SEGUNDA REGIONAL

III; García, Ballester, Chavi;

penalty bastante discutido

equipo

Torres y López.

rrio, se opuso la juventud, ve¬
locidad y técnica de los mu¬
chachos del Avenida, que no

injustamente al Bufalá, y un

en una

do gol local. El dominio del
T Iftfiá es casi completo v sólo

definitivo.
A. D.
GROS.—

jugada de fuera de juebo,
consigue el 2 a O con el que
se

el cual, aprovechando un

contraataque visitante, Emilio

precisamente,

a uno

Ei árbitro, protagonista
en un

más vistoso
ambas porterías

partido, el extremo izquier¬

Bufalá, O

-

Injusto el resultado tras de
unos inicios prometedores del

y en

líneas y

sus

y

de estas salidas de reacción el

com¬

no;

dificultades al meta local.
A los 21 minutos de

buena

Finalmente, a los 82 minu¬
Buscató conseguía mar¬
car el tercer gol local.
Los equipos formaron:

muchas

ataques a

con

tos,

de líneas del equipo berme¬
llón le permitió llevar la ini¬
ciativa

bucias abrió más
el juego se hizo

te.

fue ya
que lograra
en la segun¬

ventaja

por

consigue el tanto visitan¬

rez

dominio del terreno y

da

guiendo frenar los ataques lo¬
cales hasta el minuto 40, en

gán,

el Arti¬

binación de la delantera, Pé¬

juego conservador del Arti¬
guense, el Rosas conservó el

su

entonces

guense, y en una

el resultado.

parte en

altemo ata¬

un

ambas porterías y Ro¬
dríguez, a los 47 minutos,
conseguía el segundo gol.

primera parte, con un

esta

en

que a

do de tumo, tuvieron parte

importante

conseguía el primer
local. El encuentro se

contraataques el Arbucias

en

iogra inquietar al meta Barra¬

certero tiro de
Parra, abría el marcador.
En la reanudación, el Ar¬

Castro

el Rosas lo¬

primera parte del en-

:uentro, el Arbucias, con un
bien
establecido
escalonamiento de jugadores, cubrió
tenazmente su zona consi¬

que, con un

Difícil encuentro
La derrota que

Arbucias, 1

-

Dominó ei equipo iecai

PFDRO SORIANO

PRIMERA REGIONAL

en

Llefiá, 2

entusias¬

supieron remontar un re¬

sultado adverso de O
que finalizó
del partido.
No

destacar

gadores,

2,

con

la primera parte

quiere este
a

a

cronista

ninguno de los ju¬
todos lucharon y

le

dos nuevos positivos que
colocan líder del grupo.

Hay que destacar la
sencia del observador del
celona, el conocido y

pre
Bar¬

añorado

Juan Segarra.
Para celebrar la victoria

los

la Directiva fue¬
ron a festejarla a un coquetór
local situado junto a la playa.
Alineación: Aguacil; Rive¬

jugadores

ra,

y

Vidal, Vicea; Ghacón, Gri¬
Arráez, FonoUá, Sánchez

ma;

'ascual y

Gomellas.

Sustituciones: Monguet >
Lari por Sánchez y
Autores de los goles: Pas

Fonollá.

cual y Vicea.
JUVENIL B

-3.^ DlVlSIOÍj

DOSA, 3
VIVIENDAS

GONGRESO, 1
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deportes
Buen

También ha contribuido a
ello la actuación del portero
visitante en dos Jugadas de
nora
fortuna. Goles de Pirri

partido de todo el

resuelto en el segundo
tiempo por la mejor prepara¬
equipo

del equipo local.

ción física

(2) y Campos.

mez

ge,

Soria, Nicasio; Javier, Sil¬

va;

Antoñín, Mario, Pirii, Gó¬

II y

Pareja.

Sustituciones:

Alineación: Gómez I; Jor¬

Campos y

Muñoz por Gómez II y PareiaGOMEZ CARPIO

en LA PISTA DEL C.P. SAN JOSE:

El II

Campeonato Provincial de Pati¬

naje Artístico,
pasado fin de semana se celebró

El

con un

En cuanto

a

rotundo éxito

la categoría femenina, la

del Centro Parroquial de San ganadora fue Carmen Sanjosé, deSardaJosé, el II Campeonato Provincial de Ter¬ ñola, seguida a escaso margen por Raquel
cera Categoría de patinaje artístico. La
Caellas y Isabel Puig, de Cardona y Saba¬
impecable organización demuestra, una dell, respectivamente.
vez más, la madurez de este club que rea¬
El
en

la pista

liza

una

este

verdadera labor de divulgación de

bello deporte. Y en

verdad

que

campeonato de categoría por pare¬

lo jas mixtas fue ganado

por

la pareja inte¬

Gallardo Carrasco, con la sal¬
consiguió en estos dos días, ya que, la re¬ grada
vedad de que fue la única participante,
ducida pista de patinaje se Úenó a rebosar
debido a que la otra pareja en Hza tuvo
de un público entusiasta y con ganas de
a su actuación, al resultar
disfmtar de las actuaciones de estos jóve¬ que renunciar
su componente masculino
Jorge Morilla
nes valores del patinaje badalonés. Pero
rotura de la mano derecha en una
con
entremos

rápidamente

a

Trofeo Ciudad

de Badalona, por equipos, fue el club de
la Guineueta, que anotó mayor cantidad

puntos positivos. En la categoría masculüia, el vencedor absoluto fue el repre¬
sentante del San José, Manolo Hernández,
con una diferencia sustancial de puntos

de

co
co

sus

y

señalar los datos

técnicos. El vencedor del I

sobre

por

inmediatos seguidores;

Carrasco, de la Guineueta,
Sánchez, de Sardañola.

y

Francis¬
Francis¬

Jaime Coliado
VETERINARIO
Vacunación Antirrábica
Consulta de 7 a 9 y

Marqués Montroig, 1

horas convenidas
—

P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

caída durante los entrenamientos oficiales
del día 7. Esta fue la nota triste que em¬

pañó

en

cierto modo la brillantez de los

actos.

No puedo acabar sin hacer mención es¬
pecial de la actuación sobresaliente que

sirivió a Manuel Hernández para hacerse
acreedor del preciado trofeo un liza. Fue
la suya una exhibición casi perfecta de es¬
tilo y creación, con la que consiguió desa¬

aplausos tan sonoros como sin¬
de las casi trescientas per¬
que asistían al acto; aplausos que, al

tar unos
ceros
sonas

por parte

finalizar la actuación, se convirtieron en
flores que, en reconocido homenaje, se
lanzaron a la pista. Nuestra felicitación a
Manuel Hernández desde aquí, así como
al comité organizador de estos campeona¬
tos,

a

los participantes, y a los asistentes,

ya que todos contribuye ron a que estos ac¬
tos tuvieran la brillantez y calidad que se

merecían.
J. ROMAN

Empresa de Aguas del Río Besos, S.A.
El sorteo para

6,70 °|o

la amortización de 300 OBLIGACIONES

Emisión 1963, de esta Empresa, se celebrará en el

domicilio social calle Cruz, 67-69 de Badalona, ante No¬
tario, el día 23 de noviembre a

las 18 horas.

Badalona, 2 de noviembre de 1976
LA

DIRECCION
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MENSAJES COMERCIALES

ofertas y

demandas
Peluquería
hace falta

aprendiza adelantada y
viernes y sábados

media oficiala para

Tel.: 380 00 82

Gral. Primo de Rivera. 128

PISO
CENTRICO
en

venta

Calle Prim; tres

ASPRI

dormitorios
380 45 45

En su casa
Le
tros

damos

se

lo

momento de
Ganará

trabajo

pagamos
su

un

directo. Noso¬

efectivo en

en

el

entrega.
mínimo de

9.600 ptas.

semanales.
Hará
mos.

de

2

género de punto. Le enseñare¬
máquina suiza

Le facilitaremos la

metros de largo

especial que se

puede reducir.
Empezamos curso la
No

próxima semana

deje de visitarnos y
todo lo que

puntualizar

le interese

Muntaner, 269
Teléfono 217 08 85 y
Barcelona

218 86

21
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Chica servicio
TODO ESTAR

Venta de

pisos

Necesitamos matrimonio joven
(1 niña de 11 años)
Vilassar de Mar
13 6 14.000 ptas.

asee,

según experiencia

Tel.: 399 09 48 6 399 09 49

Formidables pisos de 4 y

3 dormitorios, comedor-estar, baño y
calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬

(tardes)

(Sra. Ana)

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
calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76

Consultorio médico

en

Badalona. Se alquila

en

Amueblado, prir'^er piso, céntrico
teléfono

con

Para informar;on llamar al

Bermosa, S.A. - Venta de pisos
Dispone de Solares Edificables, tanto

tel.: 387 12 42 de 2

4 y

a

de 9

a

11

venta como de Permuta

en

Buenas situaciones

Razón:
Plaza José Antonio, número 7, 1.°

Se ofrece

BADALONA

Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

señorita de 1 7

anes

para

guardería

Llamar al tel.; 387 24 07

Preguntar

Chica para servicio
Con

experiencia. Trato

y

sueldo

a

por M

Carmen

convenir

Llamar al teléfono 380 08 73

piso
BERMOSiV, S.ÜL.
Locales

en

Venta y Alquiler. Comerciales

e

Industriales,

3

en venta

habitaciones, parket, cerámica

y

moquetas

y para almacén

Todas situadiones y de todos precios

Sol todo el día. ÍV'e

o:

Tel.: 38'

"CONSULTENOS"

zona

Badalona

>6 43

Informes:
Plaza José

Antonio, número 7, 1.°

BADALONA

Teléfonos; 389 33 66 y 389 34 62

CANO

Vendemos
Bajos àü

111." con vivienda (SO m.~ (1

Ln Coil y

Transportes

Mudinzas y
Servicios

corr

o'■>'·^·

emba

f ^ r

Para informac

piso)

Pujol, Torrente Batlloria

on

'e

montajes y

a vs
ü.'ieri

a! 387 24 8í

¡PIDANOS PRESUPUESTO I

Razón Teléfonc) 388 03 44

Nosotios le atenderemos

Clínica
Ntra. Sra. del Carmen
precisa cubrir
DOS PLAZAS DE
De 8 horas. Jornada

Interesados, dirigirse a la

CAMILLEROS

continuada mañana

o

tarde.

administración de la Clínica de 4 a 8 de la

Gral. Primo de Rivera,

78

—

80

tarde

MODELO LUJO
La
de

modernidad

de lineas

junto con un acabado
gran calidad, hacen que se adapte a cualquier
decoración. Se fabrica en 5 potencias:
750, 1.000, 1.250, 1.500

y

MODELO FUNCIONAL
De características técnicas iguales a las del modelo

lujo,

se

fabrica

2.000 Watios.

en 5

potencias, désde 750

a

2.000 Watíos.

Se fabrica en tres potencias, de 1.000, 2.000 y
2.500 Watios. De gran manejabilidad.

gracias

el otro SOL de

a sus ruedas de giro multiple que
facilitan su traslado.

España

ALMACENES

MAR, 47-53

■

TEL. 389 59 50

BADALONA

