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LA ASESORIA LABORAL

FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA DE

Manuel A. Alonso Castillo
Dr. Ciencias Políticas. Graduado

Le ofrece los servicios de:

Social, Gestor Administrativo

asesoría laboral social

Confección recibos oficiales de salarios
Estudio y confección
Boletines de Cotización C—1 y C—2
Asistencias
Asistencia
GESTORIA
ADMINISTRATIVA

a

a

Juntas de Conciliación

Juicios de Magistratura

Asesoramiento, deliberaciones, convenios
Asesoramiento de Empresas

servicio propio de
ordenador para:

Creación de Industrias
Tributación

Contabilidades

Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Inscripción Registros,

Stock de almacén
etc.

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

Redacción, Administración y Publici¬
dad: Canónigo Baranera, 64» 1.0y2.o
Tel : 389 41 58* — Badalona

Imprenta NovsM

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

autor, hadando constar su

PESETAS ~

ser

—

de¬

letra por

su

domidlio, y a

posible, el teléfono.

CAPVUITADA
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LA LLEI

Servicios de urgencia y notas
ciudadanas

DE REGIM LOCAL

OPINION
5-

El lector opina:
to a

El monumen¬

Pau Casais

En el Consell de Ministres celebrat el divendres passat es va
la referència que van inserir els periòdics, prorrogar fins

el plaç que tenia el govern per a

per

Vida

Funcionarios

laboral:

acuerdan

crear

publicar el text articulat de la Llei de Bases
el Butlletí
de

de l'Estatut de Règim Local, aprovada per les Corts i reproduïda en
de l'Estat del dia 21 de novembre del 1975, que donava al govern un termini
dotze mesos per a plasmar-la en una Llei articulada.

ACTUALIDAD LOCAL
6—

acordar, segons

el 31 de desembre pro¬

sindicato.

su

trabajadores del vidrio y la
cerámica
Los jubilados.
Los

—

jornada del

7—

Vida política: La
día 12 - El PSG.

8—

La

calle que
ética sexual.

9—

Escrito al MEC — Tema vivo:
Arran d'un mutis teatral.

circo

En certa manera, aquesta pròrroga
és la determinació governamental de

dies,
pròrro¬
resultar una
transformació notable en el concepte que fins ara hem tingut dels nostres muni¬
cipis. Estem immersos, vulgues que no, en una etapa constituent, de la que hau¬

per a consellers municipals
per a renovar els consistoris
gues, ja que ens trobem en

Sobre

INFORME
10/1 IBurocratización urbanística

que haurien hagut de celebrar-se en aquests
a primers de febrer. I són naturals les dues
un procés d'evolució, del qual ha de

les nostres institucions. La
ha de dur-nos a nous horitzons, dels quals
no seran els menys novedosos els de la vida municipal. S'ha parlat molt, princi¬
palment en els darrers temps, de la representativitat dels regidors municipals. I
s'ha dit que si l'elecció dels representants "familiars" no oferia signes de demo¬
cràcia, menys l'óferia la designació dels "sindicals" i encara menys la dels "cor¬
poratius". Està ben vist que no podem seguir amb aquesta divisió en terços ni
podem pretendre que ens representin uns senyors en l'elecció dels quals no hi
hem intervingut — les votacions pels familiars, que podrien ser les més "ober¬
tes", només admetien els caps de casa i les dones casades —. Però tampoc és ara
el moment més adequat per a publicar la nova Llei, que de segur que serà modifícada per les Corts que s'elegeixin segons els nous procediments. Val més,
de sortir

ran

es:

d'ara és molt explicable, com explicable
fa unes setmanes, d'aplaçar les eleccions

noves

democràcia, tal

lleis i nous punts de mira per a

com ara es

preveu,

doncs, esperar.

legislació del Règim local és relativament moderna a la història d'Espa¬
No és fins al 1840 que es promulga la primera Llei general en
municipis. Després hi han les lleis del 1862, del 1870 i del 1877. Aquesta, junt

municipal.

La

matèria de

nya.

durant la dictadura
1924 — l'Estatut
Llei municipal el 31

amb la Llei provincial del 1882, tenen vigència fins que,
d'en Primo de Rivera, va promulgar-se l'Estatut municipal del

OCIO
12—

Sotelo —. La República va aprovar una nova
d'octubre del 1935, que és la que regia en començar la nostra guerra.
hi ha una Llei de Bases del 1945 i una altra del 1953, que donen pas
text
fós del 24 de juny del 1955, que és el que actualment
encara que

de Calvo

Programación RTVE

13— Resultados y

—

era

clasificaciones

14/15Baloncesto
16/17Fútbol

OFERTAS Y DEMANDAS

Després

re¬

amb
algunes modificacions posteriors.
Tot això, que pot semblar pedanteria, ho he explicat per a demostrar — si
necessari de^mostrar-ho
que cada situació política, a l'Estat Espanyol, ha
generat una nova regulació del Règim local. Natural és, doncs, que si ara estem
obirant
canvi en l'estructura política del país, que ha de donar pas a la de¬
mocràcia, es produeixi també una nova legislació de la vida municipal, que re¬
culli les noves concepcions del que ha de ser la representativitat democràtica
regeix,

DEPORTES

al

un

en

els

municipis. Calia, així, l'aplaçament que ara

s'ha produït.

ANDREU PUIGGRÒS

MISCELANEA INFORMATIVA
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SERVICIOS DE URGENCIA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

Primer aniversario de la muerte de Franco
LA JERARQUIA ECLESIASTICA
NO AUTOWZA UNA MISA EN SANTA MARIA

380 21 42
387 07 92

Tras unas gestiones que duraron toda la mañana de ayer, martes, día 16, la
jerarquía eclasiástica no ha autorizado la celebración, el próximo sábado, día
20, (fe una misa-funeral con motivo del primer aniversario del fallecimiento del

387 04 47
388 00 80

387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

Dispensario

Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
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q^ue
no

fuera Jefe del Estado Español, Francisco Franco Babamonde, en el milena-

templo parroqjuial de Santa María.

La ceremonia

litúrgica había sido organizada por el Ayuntamiento y el Con¬

sejo Local del Movimiento de nuestra ciudad, y a la misma era invitado todo el

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

pueblo badalonés.

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92

389 33 42
388 13 40

389,51,62

Concurso Fotográfico
"VELLS RACONS DE BADALONA"
FALLO DEL JURADO

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las diez de la noche

Ha sido hecho

MIERCOLES, 17
M. Batlle,

Prim, 156; M. Blasco, Plz.

Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J. Coves,
Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y Güell,
15

(Bufalá); R. Nebot, Bellavista, 40

(S. Juan Llefíá).
NOCHE
M. Batlle,
Dr.

público el fallo del jurado del

concurso fotográfico "Vells racons de
"Amics de Badalona" y el "Centro Comercial calle Mar"
como acto de aportación al "Congrés de Cultura Catalana".
Categoría A— Primer premio: Vicens Orts i Estellé; segundo, Enric Fontanals i
Canals; tercero, Enric Benet i Manic.
Categoría B.— Primer premio: Enric Benet i Manic; segundo, Albert Cartagena i
Valls, tercero, Artur Benet i Sala.
Categoría C.— Primer premio: Josep Codina i Suñol; segundo. Lluís Ferrer i Cas¬
tellví; tercero, Josep Marco i Gil.
El premio de honor ha sido concedido a la fotografía "Torre Codina", de Vicens

Badalona", organizado

Prim, 156; M. Blasco, Plz.
Fleming, 6 (La Balsa).

por

Orts i Estellé

"Juan de M aireña" és

XVIII CERTAMEN DE

JUEVES, 18

zat a

CHRISTMAS

J. Salla

Pallas, Paloma, 4-6-8 (La Sa¬
lud); J. Salla Fuster, Progreso, 249; S.
Serentill, Mar, 23; G. Ferradas, Av. Ca¬
taluña, 411 (Llore da).
NOCHE
J. Salla

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

La

su
tradicional Certamen de
Christmas. A la edición de este año po¬
drán concurrir todas aquellas personas

mayores

de 15 años,

condición.

La

sea

cual fuere

su

dotación económica del

eleva a 25.000 ptas. El plazo de
admisión de originales finalizará el próxi¬

premio

se

día 20 de diciembre. Para informa¬

ción y recogida de bases dirigirse a la pro¬

VIERNES, 19
R.

Masnou, Llefiá, 11 (junto I^e.
Canigó); J. Morera, Blq. 90 Local 33
(S.Roque); J. Pal, Carrt. Moneada, 3234 (Bufalá); J. M.^ Peras, Cruz, 7

pia Delegación de Cultura (Plaza Urqui14, 5.o, Tel. 318 95 85 Barcelo¬

naona,

na).

RAMON MUNTANER,
DISSABTE AL CIRCOL

NOCHE
R. Masnou, Llefiá, 11 (junto Pje.
Canigó); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
(Bufalá).
nota.
El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de
esta
hora llamar a la farmacia
Correspon¬
diente al día anterior.
—

Urgencias Médico Farmacéuticas;
los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

en su casa

no hi ha res de nou, dissabte que vé
Ramón Muntaner actuarà al C írcol Ca¬
tòlic. El recital començarà a les deu de la
nit i en ell cantarà les cançons del seu dar¬

rer elapé 'Tresagi", sobre poemes d'en
Miquel Martí Pol, juntament amb les al¬
tres cançons que ha composat sobre tex¬

tos

dels poetes

ha sigut rebut

a

Badalona, el

recital de dissabte estarà ple a vessar.
Al mateix temps, per al proper dissab¬
te dia 27 hi ha anunciada la presentació
de l'obra "Juan de M aireña" a càrrec del

GESTO DE HONRADEZ
El niño Juan Márquez Canals se pre¬
sentó, el pasado martes, en nuestra Re¬
dacción, para hacer entrega de un braza¬
lete de
de

oro

nuestra

encontrado

ciudad,

er>

para

la calle Bailen

que

hiciésemos

entrega a quién acreditase ser su dueño;
el objeto se remitió a la Jefatura de la Po¬
licía Municipal a los efectos oportunos.
Damos con gusto publicidad a esta nota
que revela el carácter honrado de un niño
badalonés, y al propio tiempo dejamos
constancia del hallazgo para quien pueda
demostrar ser su legítimo dueño

CARTELERA
GINE NUEVO.— Del

18, "Des¬

12 al

nuda frente al mundo" y "La batalla de
los simios gigantes". (Mayores 18 años).
PICAROL.— Del 12 al 18, "Ca¬
blandas, batallas duras" y "Diagno¬

CINE
mas

(Mayores 18 años).

Del 12 al 18,
al cuello" y "Cuando la mu¬
jer dice no". (Mayores 18 años).
CINE

VICTORIA.—

"Con el agua

CINE PRINCIPAL.- Del 12
CINE

VERBENA.—

al 18
13

Días

y

14

"El furor del dra
gón". (Mayores 18 años).
"Boquitas pintadas"

y

"Fabula Rasa", també al CírcoL

Jaime Collado
VETERINARIO

CUPON DE LOS CIEGOS

Vacunación Antirrábica

Tel.: 389 41 58*

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

Antonio Ma¬
mateix tí¬

escriure sota .aquest

sis: asesinato".

que,

en:

Canónigo Baranera 64, 1.°
'

catalans.
després del

seu èxit al
darrer recital del Palau de la Música Cata¬
lana i tenint present l'entusiasme amb el

Suposem

grup

Suscripciones

va

Si

en

que sempre

recíbala

chado
tol.

muntatge realit¬

que

convocado

mo

mar a

Delegación Provincial de Cultura ha

un

partir dels textos

Jueves, día 11
Viernes, d ía 12

Sábado, d ía 13
Lunes, día 15

.

.

,

632
066
342
957

Consulta de 7 a 9 y

Marqués Montroig, 1

horas
—

convenidas

P. Pep

Teléfono 387 45 97

Ventura

*'w

'
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OPINION
que

OPINA

EL LECTOR

He leído los comentarios

periódico dedica a la
sugerencia de levantar un mo¬
numento a

que

Pau Casals. Creo

la iniciativa

es

laudable,

y

que ya es hora de que Badalona se acuerde de homena¬

Me gusta que se
monumento

después del que se ha cons¬
truido en El Vendrell, pueblo
donde nació, y del que se ha
descubierto en Montserrat,
ro

quizá

jear a los catalanes ñustres.

se

Tenemos pocos

Creo

y

monumentos,

de verdad que nuestra ciu-

levante un
Pau Casals. Pe¬

a

no sea

una

hem

Ara

ça.

d'honorar-lo

aixecant-h un monument, pe¬
rò a la mateixa plaça que duu
el seu nom. Almenys, jo ho
crec així.

con

consigo y al mismo
tiempo les maltrataron, cosa
esto ocurre con frecuen¬
cia, y como padre de familia
que

representación de los de¬
ruego publiquen esta
carta abierta para evitar males
peores que en su día podían

y en

más,

palabra

En las cercanías del "Insti¬

Albeniz", de esta ciudad,

varios casos, y por cierto la
noche de ayer, día 11, sobre
las siete de la tarde, al salir los

Es

locaría

sonajes

los

que

merezcan.

Además, el lugar escogido

pa¬

ra

erigir el de Pau Casals, al
final de la calle del M ar, aun¬
que

estrecho,
niaravillas, ya

me parece

que se

de

Rambla, desde

la calle del

Joaquín.

Ahora sólo falta que, al

revés de lo

que

ha sucedido

tantas veces, se lleve
término la idea.

a

feliz

Juan Casadesús

volver al Insti¬

quedamos también con
pensamiento de que si ha
dido

el
po¬

pasarles algo.
Un

padre de familia

un

orador

con

mucho gancho,

después de cada alocu¬

baila un tango.

en primer lugar a En¬
rique Borràs, y luego, sin que

el orden señale

prelación,

a

Margarita Xirgu y a Pompen
Fabra, dos badaloneses que
no

lo

eran

de nacimiento pero

reparaciones

sí de residencia.

verá el

y^ desde la calle de San

en

ilustres, entre los que co¬

Pedro Ruiz Cubierta

nionumento al Maestro desde
la

^íar

piensan

tuto, y nosotros, los padres,

Âlonsso"
ción política, se

ses

y esperamos que de
para siempre se quite

miedo a los alumnos qúe
allí asisten y que muchas ve¬

en

.

autoridades tienen la

este

Gamberros
tuto

con espacios su¬
para dedicarlos a ex¬
poner monumentos para per¬

aspecto), quienes

vaban

ces

ficientes

de mal

recer

les robaron el dinero que lle¬

una vez

'

dad cuenta

abordados por

banda de jóvenes (al pa¬

Las

Pau Casals

Badalona.

los badalone-

fueron

ten,
una

ocurrir.

nosotros tenemos

que

deuda

alumnos de dicho instituto de
las clases nocturnas que exis¬

Un admirador de

tan urgente que

le haga otro en

carrer

del Mar, desdiu de la impor¬
tància que es mereix el gran
violoncel.lista de fama univer¬
sal. Badalona ha honorat el
seu nom dedicant-li una pla¬

Pau Casals

que su

no ens

sigui el del final del

o

El monument
a

l'acord municipal

satisfà. Ademés, trobo que el
lloc que alguns han escollit,

Pág. 5

Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,
Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos

que l'Ajunta¬
acordat dedicar a
l'eximi mestre en Pau Casals

Servicio al d i'a

plaça del cor de la ciutat,
que si volem fer-li un
monument ha de ser precisa¬

COMERCIAL ESTADELLA

Després de
ha

ment

una

crec

ment
en

en

un

aquella plaça. Fer-lo

altre lloc voldria dir

Alfonso XII, 189
igriiiij i·iiiiiii II

I

iiiMiiii, I"'

Tels. 387 55 47

-

.

-

380 60 46
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ACTUALIDAD LOCAL

Los

VIDA LABORAL

dol
Con la presencia de un badaiones

Funcionarios acuerdan crear
so Sindicato

trahajadores
valdría y la oorámioa

Hace poco se captaban de nuevo comentarios relativos a
las
actuales circunstancias de los
trabajadores del vidrio. Se sigue
hablando de revisión de sueldos, de
jomada, y hasta hace poco
se decía de una
posible crisis en el sector de nuestra comarca.

Por el momento,

dencias relativas

a

nada de nada sobre ello,

acaso

los actuales sueldos.

algunas inci¬

La creación de un sindicato que englobe a todos los
trabaja¬
dores de la administración pública fue aprobado la pasada se¬
mana en la primera asamblea
de trabajadores de distintos ayun¬
tamientos. El Sindicato que pretenden construir deberá ser

Loa

unitario, democrático

que dejen patente la decisión de que el gobiemo tiene,
cionar ese latente problema de la
jubilación tan temida

y

vinculado al movimiento obrero. La

asamblea fue convocada por la Comisión

Intermunicipal del

Colegio de Funcionarios de Administración Local de Barcelona
y, además de la creación del Sindicato, se trató de la platafor¬
reivindicativa para el año próximo.

ma

na

REPRESENTACION
En la asamblea estuvireron

la

trabajadores
Diputación; Ayunta¬

para

Badalona, Barce¬
lona, l'Hospitalet, Santa Colo¬
ma
de Gramanet, Corpora¬
ción Metropolitana, etcétera.
La plataforma reivindicativa
recoge los dos problemas más
acuciantes que afectan a to¬
dos los organismos de la Ad¬
ministración pública; conse¬
guir un salario base digno y
suficiente, no inferior en nin¬
gún caso al salario mínimo in¬
terprofesional, y el pase inme¬
diato y definitivo a la planti¬

digno).
Sindi¬

cato fueron elaboradas por

aprobada de las Cortes. Parece que la fecha definitiva es
domingo de diciembre, día 19. La propagan¬
da, la compra de umas y preparativos técnicos están lo

la

la del tercer

Intermunicipal del

Colegio de Funcionarios de
Administración Local, cuya

suficientemente adelantados como para que se
lebrar el referéndum en la fecha indicada.

Junta de Gobiemo está deci¬

nistración

ración

mantiene mejores retribu¬
a sus
trabajadores, abo¬

colabo¬

la Coordinadora

de trabajadores de
nistración central.

ciones

en

pueda

ce¬

En nuestra ciudad se trabaja ya a fondo en la prepara¬
ción de los distintos electores y se rumorea que se
vienen
barajando ya nombres para presidir las distintas mesas.
Las umas se hallan reparadas desde el pasado día 10, ha¬
biendo sido confeccionadas cien más de las ya existentes.

el Sindicato

de la Admi¬

Pública,

con

han intensificado

Continúan en Madrid los preparativos para la celebra¬
ción del referéndum por el que se someterá a la aproba¬
ción del pueblo español la ley de reforma'política, si sale

NUEVO SINDICATO

dida a impulsar
de trabajadores

todavía

Referendum para
el 19 de diciembre

sobre las seis mil pesetas men¬
suales, lo que se considera in¬

lla de todos los eventuales y
contratados. El Ayuntamien¬
to de Badalona, uno de los

que

y

solu¬

Es posible

mínimo interprofesional
(los sueldos base medios giran

Comisión

los sindicatos

de

las

al

nuevo

España...

Por ahora, son pocos
sobre este problema.

los auxiHares administra¬
sueldos base inferiores

Las bases del

leyes fuertes,

en

tivos y

mientos de

que

a

Jubilados

La situación de los jubilados no convence.
Hay que resolver
anacrónica situación de años, por decretos —

su

veinte mil pesetas; alrededor
de las veintiuna mil pesetas

representantes
de

aún sueldos inferiores

/Pág.6

la Admi¬

FRANCISCO VILA

PERSIANAS
PAeRICAClON Y COLOCACION

Reparaciones

COLOR
DiSTRIBUIDORÉS

1 SABA

fil

•CDt-S-TEFi
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METZ
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1

1
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•
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1

-ínfter
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BADALONA

X|i
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PROVIDENCIA
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Tel. 367 4094

BADALONA

«

RADIO

M.

ESCUDERO

27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taUer 380 02 79-badalona
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actualidad local
fueron Jumberca (donde se
celebraron
asambleas hasta

VIDA POLITICA

mediodía) y Bomba Prat.
Química.—Paro

La

ellas Lorilleaux, y

Prácticamente normalidad
en la vida ciudadana
El paro afectó al 24'6 por ciento
La Jomada de Lucha convocada para el
las cinco centrales sindicales que actúan en

pasado viemes por
Catalunya — UGT,
condujo a la huelga general.

SOC — no
La convocatoria llegaba como protesta ante las medidas econó¬
micas del Gobierno y su aspecto laboral.
Prácticamente, la jomada no afectó a la vida ciudadana. La
huelga fue más sensible en los ramos de la Consímcción y del
Metal. Algunos piquetes invitaban a industrias y comercios a
cerrar sus puertas. La Policía Municipal
hacía abrir de nuevo a
los comercios que habían cerrado, particularmente en la calle
Nuestra Señora de la Piedad y en los sectores de La Salud y
Sistrells. También hubieron paros en los sectores de Artes Grá¬
ficas, Química, Vidrio y Cerámica, transporte pesado, Madera,
Banca, en una lavandería pública y en la Enseñanza.
y

INDICE DE PARO

Según una nota facilitada
el Gobiemo Civil, el por¬
centaje de paro en nuestra
ciudad durante toda la joma¬
da del 12 de noviembre, fue
del 24'6 por ciento. En cuan¬
a

por

la duración del paro

el 30
ciento del mismo fue de

corta

el

duración, reanudándose

trabajo

en

las' respectivas

empresas.

INCIDENTES
El número de

siéndoles tomada siquiera

no

por

to

por

la Guardia Civil la filia¬

ción

en

algunos

Ya el día

puestos de

trabajo de Badalona asciende
46.000, aproximadamente,
estimándose, por tanto, que
el paro afectó a unos 10.000
trabajadores. La fuerza públi¬
a

practicó trece detenciones
entre quienes formaban
parte de diversos piquetes.
Poco después de su detención

algo más de

un centenar de
manifestaron pa¬
cíficamente frente al Ayunta¬

personas se

la libertad
detenidos.
a

una co¬

misión que todos ellos ya ha¬
bían sido puestos en libertad,

anterior, jueves,

había registrado una mani¬
festación de más de trescien¬

los sectores
Congreso, du¬

de La Salud y

la cual se enarbolaron
banderas de las organizacio¬
nes
sindicales USO, CNT,
rante

UGT y

CC.OO. Antes de ini¬

ciarse

la

manifestación
la
Civil retuvo a dos

encontraban
lugar, siendo puestas en

personas que se

el
libertad posteriormente.
en

LA HUELGA POR

Públicos.— La
normalidad fue prácticamente
total. Abrieron todas las para¬
das de los mercados públicos
Servicios

la actividad fue normal en
el matadero municipal, briga¬
da móvil y cementerios. Trans¬
portes Urbanos, S.A. (T ISA)
y

asamblea antes de
la jornada laboral,
acordándose la incorporación
celebró

al

trabajo. Los servicios inter¬

urbanos funcionaron durante
todo el día, observándose es¬

llegó a alcanzar
cifras de algo más del 80 por
100, trabajándose, sin embar¬
go,en diversas horas del día
paro

obras.

Metal.— El paro
40 por

de

casez

servicio

en

algunas

de las líneas de autobuses que

ciudad con Bar¬
celona. Paro total en ECESA
nuestra

unen

(450 productores)

de los
trabajadores del manteni¬

150

y

miento de FECSA.

Enseñanza.— Se realizaron
paros, en

les,

algunos

cularmente

parcial

casos

tota¬

varias escuelas, parti¬

en

privadas;

paro

el Instituto Albéniz
normalidad en el instituto

y

en

Eugenio D'Ors,

aunque con
asistencia de alumnos.

escasa

Textil.—
total. Huelga
ductores
de

Normalidad casi

de los 224 pro¬
Estampaciones

Estil.
Prensa.—

Al igual que

la

barcelonesa, RdeB tu¬
técnico de una ho¬
ra
conjuntamente en redac¬
ción, administración y talle¬

prensa
vo

un

paro

solidaridad con los de¬
trabajadores que manifes¬
taron su actitud de igual mo¬
res, en

embargo, la actitud provocati¬

este
Construcción.— En
el número de trabaja¬

en numerosas

una

segundo de los dos pi¬

quetes
mañana

que

visitaron por la

del viernes los talle¬

de

Imprenta Novell, don¬
de se iniciaba el proceso de
imprimir nuestra RdeB saba¬
res

afectó al

trabajadores del ramo. Las
empresas
más importantes
que se sumaron a

del

va

tina.

ciento de los 10.580

la jomada

INFLUENCIA DE LA
JORNADA

Representantes de las orga¬
nizaciones

sindicales

cráticas que

actúan

Banca.— Se registraron pa¬
ros en

de nuestra ciudad, pero

das
en
a

diez sucursales banca¬

ningún momento

la

se

huelga.

S«rvicl« tfldal y vtntt
IIEPAftACtON Q94ERAL
KL AOTOMOVN.

Tallem KEIKIM

acudió

demo¬

en nuestra

ciudad han valorado positiva¬
mente la jomada del 12 de
noviembre en Badalona, des¬
tacándose el hecho de que di¬
versas
acciones partieron de

asambleas de fábricas.
se ha valorado posi¬
tivamente el proceso unitario
a nivel sindical "pese a todas
las dificultades habidas".
las

También

iniciarse

do. Hemos de denunciar, sin

sector

en

algún

en

más

SECTORES

dores

de

pequeño laboratorio.

tas personas-por

ca

de

casos.

se

Guardia

miento para pedir
de sus compañeros
El alcalde informó

dos im¬

portantes empresas, una

jornada del d ía 12

CNT, USO, CC.OO,

en
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EQ UPO 2
EL P.S.C. POR

UNA"CAMBRA
NACIONAL

PROVISIONAL"
En

primera reunión

la

Consell General del
Partit Socialista de Catalu
del

nya, este tomó el acuerdo
de impulsar el proceso de

constitución de una "Cam¬
bra Nacional Provisional
de Catalunya": la Presi¬
dencia de la Generalitat, la

Assemblea de Catalunya y
el Consell de Forces Polí¬

tiques de Catalunya. Esta,

según indicaron miembros
del citado partido, en una
rueda de prensa, manteni¬
da con diversos medios in¬
formativos barceloneses es
la consecuencia lógica de

la línea política

aprobada

Congreso Constitu¬

su

en

yente, que como se recor¬
dará tuvo efecto durante
los días 30, 31 de octubre
y

1 de noviembre.

El "PSC", que como se
sabe ya ha entrado a for¬
mar

parte de la Federación

de Partidos Socialistas, ha

decidido impulsar su pre¬
sencia en la Asamblea de

Catalunya. Respecto
entrada

e

el

mantendrá

que
za

en

a su

"Consell"
con

firme¬

la defensa de su nombre
insiste que tal cuestión
tiene que

no

absoluto,

un

significar,

en

factor de

en¬

torpecimiento en la activi¬
dad

dicho

de

organismo

unitario. En este sentido,
el "PSC" hace un llama¬

todas y cada una

miento

a

de

organizaciones del

las

"Consell"

para que supe¬

rando

cualquier discrepan¬
cia, refuercen la cohesión

Náutica

NELKiM

ÂBBHCtA OFICIAL

EViNNUDI

sobre la base de su progra¬
ma constitutivo que ellos
como

F1 "PSC", por otra par¬

VENTA TODA CLAIE EMBARCACIONES

Avda. OMvo 8oM». lOMM • Tal. atonf4
BADALONA

"PSC" apoyan ínte¬

gramente.
te,
sa

hará pública una exten¬
declaración política.
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ACTUALIDAD LOCAL
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Sobre ética sexual
Hemos de destacar

en primer lugar que la sexualidad
algo meramente biológico. La sexualidad
es transbiológica, o sea, transitiva, que no se
agota en un simple conjunto de necesidades biológicas o
en el
capricho de satisfacerlas. Hay tres vertientes que
deben ser satisfechas en el hombre: la biológica, la aceptiva y la cognitiva. En el capítulo de relaciones prematri¬
moniales cabe destacar que hoy vivimos en una época en
que todo tiene que ser probado, reasegurado y definido.
Así, si el matrimonio es para siempre, hay que probar
que efectivamente va a ser así. De esta forma las relacio¬
nes prematrimoniales se convierten en una autoexperimentación; en definitiva, en una especie de autodetermi¬
nación del propio yo. Sin embargo, lo que empieza como

humana
humana

un

no

es

intento de rechazar

o

deshacerse de

una

serie de "re¬

la más nefasta de las frustaciones. El hombre no puede experimentar con sus pro¬
pias funciones, puesto que, si lo hace, cae en la náusea,
frustración y desengaño. Y si después de esa experimen¬
tación se llega al matrimonio, éste estará basado en un
fracaso, en una experiencia marchita, en una base de
amargura y autodesprecio. También desde el punto de
vista clínico, el tema de la homosexualidad y de lamaspresiones",

se

convierte

en

turbación señala la ineficacia
y

estadísticas

números y cifras, puesto que
tu del hombre.
Señalemos que, para

puede

ser

reducido

hablar del

uso

de los anticoncep¬

La masificación y

vulgarización de los medios anticon¬
ceptivos han influido, sin duda, en el cambio de la actua¬
ción sexual del hombre maduro, ya que favorecen las re¬
ce

una

forma indiscriminada. Desde ha¬

quince años, cuando comienzan los experimentos

con

anticonceptivos hormonales, estos anticonceptivos han
ido cambiando

a causa

que

envolvían,

de efectos secundarios y

por

lo quehoy

peligro¬

día no aseguran to¬
talmente el efecto anticonceptivo y además gran parte de
esos preparados
son simplemente abortivos precoces. A
destacar que los países que pregonaron el uso de anticon¬
ceptivos como medio de control de natalidad y disminu¬
ción de un aborto. Puesto que en lugar de disminuir han
aumentado. Distinguimos que los métodos de control an¬
ticonceptivos son, realmente, abortivos.
sos

viene

que

condenar

a

documento de magisterio ordinario
una

serie de

errores

sobre los temas

de ética sexual y que

condena también las teorías que
intentan justificar desviaciones y pecados
tratando de
buscar un compromiso que no parezca excesivamente
duro para el gran público. Los que justifican los tres
puntos que principalmente trata el documento/ -la
masturbación, la homosexualidad y las relaciones prema¬
trimoniales, con todas sus consecuencias
lo que
justifican es el pecado y no al pecador. Y la Iglesia,
precisamente, hace lo contrario, preocupada por el
hombre y su salvación. Muchos lo justifican todo con el
amor, pero el amor no lo puede justificar todo: un acto
malo no puede justificarse sólo porque el motivo fue
—

bueno;

por

ejemplo, la eutanasia.

Nuestras acciones deben basarse

natural, que

funda
tiempo,

se

en

en

la moral,

en

la ley

preceptos inmutables, que no

cambia con el
y que por lo tanto no viene a de¬
cir nada nuevo, sino a recordar lo que el hombre lleva
dentro de sí desde la eternidad.

PUBLICIDAD Y ORTOGRAFIA

lleva implícito el espíri¬

tivos, las relaciones prematrimoniales excluyen la prole.

laciones sexuales de

nir que es como un

objetiva de las encuestas

en un campo que no

a

Si nos remitimos al Documento Pontificio sobre ética
sexual (el cual ha inspirado estas líneas) hemos de conve¬

en

Me pregunto si no sería bueno que las autoridades
competentes pusieran coto a la práctica, cada vez más di¬
fundida, de escribirlos nombres propios con letras minús¬
culas, algo que cualquier persona puede advertir prestan¬
do atención
critos

como

a los distintos medios de difusión, tanto es¬
televisivos.

Pienso que si seguimos así, los niños que recién co¬
mienzan sus estudios llegarán a dudar incluso acerca de
la forma en que se escriben sus propios nombres. A pro¬

pósito de este asunto,

vemos como

des de nuestro medio modifican

su

importantes entida¬
nombre, minusculi-

zando en las fachadas de sus edificios la leyenda que los
identifica. De esa manera nuestros niños llegarán a dudar
si Badalona se escribe con mayúsculas o minúsculas.
Está bien que se

dad,
rro

pero no

de

atienda al imperativo de la publici¬
llegar al extremo de adorarla como al bece¬

oro.

MANUEL

BAZATAQUI VILLARROYA

Talleres GENEs.a.
Planohiaioría
CaÊdaroria
y
TaÊÊaÊ* ntaoáaioa

pi y

margan, 9

Tels. 387 33 54

badalona

-

387 33 00
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actualidad local
En

TEMA VIVO

escrito al MEC

Se

pide

Arran d'un mutis teatral

obligatoriedad de la
enseñanza del catalán
la

del Ayuntamiento de nuestra ciudad,
nacionales, el coor¬
dinador general de "Omnium Cultural", entre otros, han dirigi¬
do un escrito a la delegada provincial del Ministerio de Educa¬
El

señor

article titulat "Mutis que no
diu que els grups de teatre badalo¬
nins treballem durant un mes, dels dotze que té l'any, per a
presentar-nos al concurs local de teatre r després ens passem els
Badalonés" publicava un

"Eco

aplauso"

merecen

onze mesos

Parra, diversos

na

directores de colegios

en

el

que

que queden mirant-nos el melic. Per acabar dema¬
li expliquem el que els grups de teatre badalonins hem

ponente de Cultura

ción y

que

fet o hem deixat de fer en aquests onze. mesos.
som-hi !!
de teatre, em

"Alegato de la institución
Omnium Cultural para promocionar la enseñanza del ca¬
talán a todos los niveles en los

PONDERACION
Más adelante, los firmantes

"se reestructuren
porcentajes de tiempo

centros

piden

tándose

los

estatales, fundamen¬
en el Real Decreto
sobre lenguas vernáculas así
como en la Declaración de
Derechos Humanos de la
UNESCO firmada por

España

días..." "... Priori¬

dad de la enseñanza del cata¬
lán en la primera etapa de la
E.G.B. ..." "... Que por la De¬

legación del

Ministerio de

Educación y Ciencia de Bar¬
celona
se
dicten normas
orientadoras e indicativas del

tiempo semanal conveniente
para impartir la enseñanza de
la lengua catalana, tanto en la

primera como en la segunda
etapas de la E.G.B."

que

concedidos

a

las áreas de

para que en su caso se perfile
el que a la lengua catalana le

corresponda dentro de las ho¬
lectivas del calendario es¬
colar". Y más adelante se aña¬
se pondere y dicta¬
implicación que para

"Que

mine la

la obtención del título de
Graduado Escolar y sobre las
evaluaciones finales tendrá la

del rendimiento

es¬

colar y si se debe o no condi¬
cionar la expedición del uno

placas

WMê

del
el que són les vacances ja
que munten una obra cada quinze dies.
Després em trobo amb el grup de teatre del Centre Parro¬
quial de Sant Josep, que a part de l'obra que l'abril d'enguany
presentar al concurs ha fet alguna altre representació al ma¬
teix centre i en alguns concursos. Si penso en el Círcol Catòlic,
només se m'acut dir que el fet de la seva resurecció i el treball
que estan fent actualment demostra que no tot es fa pensant
va

en

el

concurs

ni pel concurs.

Ja n'hi ha tres que

treballen tot l'any, més o menys.

ja només en quedem dos:
el Grup de Teatre S'Estira i

Ara
na

i

Ara
mes

el Teatro-Escuela de

Badalo¬

S'Arronsa. Els del Teatro-Es¬
problemes amb el director i aquest va marxar.
el Museu Municipal amb un altre directori el

cuela han.tingut

treballen en
de desembre estrenaran un nou muntatge.

També treballen, doncs.
Com

a

membre del Grup de Teatre

tetaré explicar el que hem fet del mes
es va fer Pabril). Vàrem actuar dins del

S'Estira i S'Arronsa in-

d'abril ençà (el concurs
concurs local de teatre,

l'obra del francès Vercors que porta per títol
filantròpic". D'aquesta obra ja n'havíem fet,
abans, sis representacions. Després del concurs encara la portà¬
rem a Tiana, Barcelona i aquí, a Badalona mateix, un altre cop.
Amb "La Cançó de les Balances" vàrem viatjar a Ripoll i a
Ribes de Presser. Cal tenir en compte que de "La Cançó de les
Balances" n'hem fet vint-i-cinc representacions arreu de Cata¬
contracor, amb
"Zoo o l'assassí

a

Andorra.
representacions de "Zoo..." i de "La Cançó..."
el grup preparàvem una obra per infants. Un equip de quatre
persones escrivíem l'obra a partir de les improvisacions que
proposàvem a tot el grup. Així, el mes de juliol teníem un es¬
pectacle per infants escrit (cançons i músiques inclosos) i assa¬
jat un bon tros. El mes d'agost serà de vacances.
Arriba el setembre i aprenem a fer els jocs malabars necessa¬
ris per l'espectacle, al mateix temps que el grup entre en una
crisi de la que no en surtirá sencer. Molta gent abandona el
grup (per motius d'horaris i de vocació, entre altres) i ens que¬
dem quatre persones, per una banda, que treballem en un es¬
pectacle sobre els poetes catalans que estrenarem el mes que
ve, i un altre grup reduït que treballa amb titelles i en qües¬
lunya, passant per
A

part de les

tions

d'animació infantil.

dels grups de teatre locals qui més
treballat i que no n'hi ha cap que fagi "mutis"

sembla, doncs, que

Em

qui menys ha
d'onze

ÜOTELOS

de vacances seria d'una mala
els ba¬

de teatre de l'Orfeó, que no sap

grup

lengua catalana desde el pun¬
to de vista

es passa onze mesos

intenció massa gran i a més a més faríem el ridícul. Tots
dalonins afeccionats al teatre hauríem d'estar d'acord en pro¬
clamar el nostre més sincer reconeixement envers la tasca

ras

estufas
radiadores
f

ex¬

presión, experiencia y de for¬
mación propias de la E.G.B.,

de:

l'Orfeó

que

ESTRUCTURACION Y

D'acord i

Repassant la llista de participants en el darrer concurs local
trobo amb l'Orfeó Badaloní. Em sembla que dir

Ciencia en el que, entre otras cosas, exponen:

hace pocos
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mesos

de durada.

ALBERT IBAÑEZ

o

de las

otras..."

OBLIGATORIEDAD

CATALAN
último apartado de la

PARA EL
El

exposición del artículo pide
que "se señale el carácter de
obligatoriedad de la enseñan¬

DOMENECH

za del catalán o en
atribuciones que la

su caso

las

familia, el

consejo asesor o el claustro de

profesores tendrán respecto a
su

pronunciamiento'.

la

delegada provincial que "se

Finalmente, "suplican" a
manifieste por lo
más conveniente".

que crea

INFORME
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Burocratizacíón Uibanístíca
dad

de oportunidades, ¿pue¬
den concretar en qué se basan

Municipal
que

ios

servicios técnicos

se

agili asen, que se modificasen
los rpocesos para la obtención
de licencias de obras y la eli¬
minación de
didas
una

una

serie de me¬

descriminatorias

parte

de

para

los profesiona¬

les.
Ante la

mesa

de redacción

Francisco Lladó, Andreu Ponsirenas, José Puig, Juan Homs,
Francisco Gil, Miguel Planas y
Miguel Rejat, arquitectos, y
Javier Casas, Estudiante y los
componentes del Equipo 1 de
R. de B. enfrente para iniciar
el diálogo.

urbanísticas

proyecto
cencia.

y

FUNCIONE DE FORMA
CORRECTA

de

las

tres

'
'

conocen

cualquier

nando

con

formación

t:\

alcalde

que
consta

no

ello la

etapa de in¬
previa, que por

es

descriminatoria,

perceptiva,

vinculante

y

carácter
sobre todo, re¬
sin

Se

está haciendo

vigilancia rigurosísima
con los proyectos que se pre¬
sentan y por contra se dejan
sin inspeccionar las obras que
se están
realizando, cuando
razón

debería

darse

principal importancia
pección de las obras
Badalona

presenta una pérdida de tiem¬
po sobervia.
b) Cuando se presenta un
proyecto en el registro gene¬
ral, se desconoce el tiempo en
que tardará en concederse la
licencia, máxime si te encuen¬
tras que por equivocaciones
de la información previa, de¬
be precederse a una rectifica¬

ción. Debe mantenerse
den

en

un or¬

la concesión de licen¬

cias y evitar la
de favoritismos

especulación
e influencias,

que ahora existen.

c)

El

Ayuntamiento

de
el que necesita

Badalona es
más tiempo (en el ámbito ca¬
talán) para conceder una li¬
cencia, más de cuatro meses.
Debe agilizarse este proceso y
con
ello tendrán la igualdad
de

oportunidades

todos los
la ciudad, ahora
hay unas diferencias favulosas.

técnicos de

OFICINAS PIRATAS
E.—
mos, de

Hablan dé favoritis¬
influencias y de igual¬

de

la

pués

zona

en

cuestión. Des¬

le presenta una tarjeta
y se le dice que por la tarde
se

de tal hora a tal otra puede ir
a la oficina, en donde se le da¬
rá exacta información, presu¬

dancia,

y

para

mayor

abun¬

no son los técnicos su¬

periores quienes regentan es¬
tas
oficinas, que llamamos
"piratas", son personas vincu¬
ladas

los servicios técnicos

a

quienes trabajan

en

ellas. Esto,

desde luego, no es óbice para

técnicos

que
los
tramiten

superiores
proyectos propios,
la firma de otro

aunque con

compañero.
E.- ¿

....

A.— De

?

aquí parte nuestra

no

mente destroza toda la belle¬
y, por decirlo así,
toda la parte antigua de

una

za

la ins¬

estaría

nimos ni las ordenanzas actua¬
les.

bar la

SOLO TENEMOS

conjunto.

E.— ¿Es el
en

oficina

de

COMPETENCIA LEAL,
NO FAVORITISMOS.

arquitecto que
artis¬

Badalona,

favor,

no nos

Los

ha¬

de

creación

y

estudio. La

muestra

más palpable es, sin

duda, el

nuestra ciu¬
hayan levantado una

dad

se

que en

y con ello rompe la igualdad
de oportunidades que debería
existir

entre

ios

arquitectos.

detallada

gemelos, al igual

un

colme¬
humanas, sin buscarles la

y

que

que

su

como

principio,

exposición

decíamos

en

en

la instancia

presentaron al alcalde de

A. C. S.

espòs: Joan Lladó i Alberich;

mare:

coneguts i amics de tan llastimosa pèrdua, no habent-ho fet en el dia de l'enterra-

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*.

ment per especial desig de la pròpia difunta, els conviden a participar del funeral
que tindrà lloc, el proper dia 23 a l'església dels P.P. Carmelites a les 20'30 hores.

equipada

cipal"

EQUIPO- 1

Urbanismo:

en la legalidad.
grave, muy grave. Porque si es verdad eso de la
existencia de "oficinas piratas" que operan impunemente bajo
la protección y tutela del Ayuntamiento, amparándose en unas
leyes que por ser tales sólo benefician a los que las adminis¬
ren es

trabajar

Y la cosa

es

forma clara y manifiesta — según los de¬
política solapada y corrupta de un ente que ya
sí ba puesto en duda su gestión en diversas ocasiones.

tran, queda
nunciantes

de

—

una

la

de por
Y que conste que en

estos momentos no estoy acusando a na¬

die, al contrario, estoy exponiendo unos hechos que están ahí

el bien de todos necesitan unas respuestas rápidas.
puede seguir así y es hora, como ya be dicho, de que
se den respuestas que satisfagan a la opinión pública, una opi¬
nión pública que algunos la han denominado "mayoría silen¬
ciosa" y que por el hecho de ser "silenciosa" tiene el derecho
de ser tratada con justicia y equidad. El pueblo, siempre en
teoría, es bueno, y está visto y comprobado que contra más
bueno es uno más le toman el pelo... Recuerdo una frase del
dramaturgo holandés George Bernard Shaw, que al conocer el
se

asesinato del líder indio Gandhi, declaró, "demuestra lo peli¬
groso que es ser

COLABORACION

bueno".
JUAN CARLOS PASAIMGNTES

CALZADOS

BADALONA, Se traspasa tienda

y en

pleno rendimiento calle

muy

comercial

jQ.odtí^ua·^

Tey

—

Tey, 5

—

Tel.: 389 31 42

'

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas
Ultimos modelos

Seilora, caballero y niños

ES UNA BUENA OCASION
Razón: Rótulos

la ob¬
muni¬

Creo que he escrito largo y tendido sobre todos los porme¬
que se desarrollaron en las conferencias-coloquio, organi¬
zadas por la "Escola d'Administració Pública de Catalunya"
para periodistas y representantes de los medios de comunica¬
ción, sobre las infracciones urbanísticas y los cbancbullos más
o menos claros de determinados entes locales. Y lo que son las

Papeles Pintados
bien

arquitectònica, no en

favoritismo para agilizar
tención de un permiso

nores

-

Dolors Mateos, vídua de Josep
Ribas; fills: Inmaculada i Joan i la raó social "Joan Lladó",.'en assabentar a llurs
seus,

predomine la
la calidad y

y que para

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

EN

en

ALGO GRAVE

No

morí cristianament el dia 12 de novembre, als 36 anys d'edat
-

Badalona,

Coloquios

que

arquitectos de nuestra ciudad van y dicen que en el
Ayuntamiento de Badalona están ocurriendo cosas no muy cla¬
ras, en detrimento de unos ciudadanos que lo único que quie¬

más varia¬

del servicio técnico corre, por

decirlo así, más aprisa. No tie¬
ne problemas de información

una

belleza

igual burocrática para todos
los proyectos de arquitectura.

Concepció Ribas i Mateos
que

novembre 1976

son

ticos. Terminan

GRACIAS POR SU

Els

temas

serie de edificios que parecen
nas

rea¬

forma

cosas, unos

dos, el tratamiento de las pa¬
redes medianeras, la construc¬
ción de casas con fosa séptica
y sin empalmar a las alcantari¬
llas; la falta absoluta de con¬
trol de obra, la necesidad de
no dejarse influir por los polí¬

gáis reír. En Badalona las ofi¬
cinas que se dedican en plan
industrial a hacer proyectos,
son oficinas de tira líneas, no

cualquier servidor

La senyora

Na

justeza de las ordenan-

;as, sino interpretar el sentido
le la belleza y armonía en un

ta?.
A.— Por

mente de democratización
firma más la necesidad de

oponerse a ellas, su misión no
solamente consiste en compro¬

afirmación. Un proyecto de ia

a—____

-

ahoga
Bada-

COLMENAS HUMANAS

proyecta

competencia

dejasen edificar a estas al¬
los técnicos deberian

zas

está,

turas,

como

de

enc..'ontran, con
las
siguientes palabras: "El
ambiente que se respira actual¬
que se

lona. Aún cuando las ordenan¬

se

que

la ciudad señalando los proble¬
mas en

ba completamente todo el
conjunto, y ahora se está construyencto otro que material¬

hecha
un caos urban ístico y con edi¬
ficios que no cumplen los mí¬

puestos y demás para edificar.
Esto raya en las incompatibi¬
lidades

a

un

tán emplazados. Por ejemplo,
en la calle Hermano Julio hay
uno en solitario que destroza¬

demoras?.

realizan; de hacerse

perso¬

que los solicita mediante la
cédula urbanística sea concisa
exhaustiva y vigente, elimi¬

es

imaginamos que lo expuesto pueda ocurrir, pero

en

dos los pormenores que sobre
el inciden. Esto solo será posi¬
ble cuando los informes que
a

después: ¿también se encuen¬

cantidad de edificios que dan
verdadero asco tal y como es¬

caciones

una

exhaustivamente to¬

faciliten

nos

A.— Sí.

es abor¬
proyecto cuando se

creci¬
edifi¬

armónico. Badalona
adefesio, urbanística¬
mente hablando, hay ingente

tran con trabas y

a) Solamente

un

ca¬

las ordenanzas de

que necesario para un
miento y desarrollo de

su¬

fren en relación al resto.
E.— Un primer proyecto,

intereses de terceros.
E.— ¿Qué soluciones da¬
rían para mejorar el servicio?
A.—

de nosotros, se
la posible pér¬

generalmente

muchos

en

edificación?.
A.— No solamente posible,
sino firmemente convencidos

con

proyectos

Arquitectos.—
Todas
lo
son. En conjunto aspiramos a
que el Ayuntamiento funcio¬
ne bien
y de forma correcta,
sin perjudicar por deficiencias
del personal que allí trabaja,

dable

encontrará

mitadas por

de

dida de tiempo que nuestros

es

más importante?

otro lado

Equipo.— La instancia

acudir a uno

de concesión de li¬

¿Cuál

na

AYUNTAMIENTO

remitieron

condiciones

formación, de rectificación de

se

QUE EL

las

de tres partes: periodo de in¬

baje en el Ayuntamiento:

ni,

sos, la baratura que posible¬
mente existiría.
E.— ¿Es posible la crea¬
ción en zonas muy bien deli¬

cierto solar, forzosamente
quiere ganar tiempo, o por

lo menos no perder tiempo en
demoras inútiles, acudirá a la
oficina de un técnico que tra¬

lla. Cuando

'

La noticia estaba en la pa¬
lestra. Un grupo de arquitec¬
tos había pedido ai alcalde

si

A.— De forma
muy senci¬
un señor acude a
las oficinas de información se
le explica muy someramente

creatividad

quiera edificar

Un señor que
en

estas afirmaciones?.

I

'

—

BADALONA

Piedad, 9

-

Teléf. 380 14 48
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OCIO
ALEJANDRO"; 9.15, INFORME SE¬

NUEL

2.a CADENA

MANAL; 10.15, NOTICIAS; 10.30, SABADO

12.30, ULTIMAS NOTICIAS; 12.35,

CINE;

ORACION.

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, PROGRA¬
DEPORTIVO; 6, TRECE OFICIOS CINE¬
MATOGRAFICOS, "Actores"; 6.45, CINE
COMICO, "Laurel y Hardy"; 7.15, LONDRES,
FORMACION DE UNA CIUDAD; 8, TELEREVISTA; 9, HAWAI 5-0, "Tres mil millas de
camino torcido hacia Honolulú"; 10, CON¬
CIERTO.

2.a CADENA

2,a CADENA

8.01, CINE CLUB, "Darling"; 9.30,, FLA¬
y Manuel"; 10, REDACCION

DE NOCHE

JUEVES, 18
1.a CADENA

2.31,
GENTE;

Intérpretes: Laurence Har¬
y José L

Dirk Bogarde; Julie Christie
Vilallongc.

Diana,

Esposa:
CION

muchacha despreocupada e in¬
Robert, presentador de televi¬

una

conoce a

Enterrado

vivo"; 7.05, INFORMA¬

DEPORTIVA; 7.15, RTVE ES NOTI¬

CIA; 8, FUTBOL,

"Atletico de Madrid

-

Sevi¬

lla"; 10, NOTICIAS; 10.15, LA SAGA DE LOS
RIUS, 11.15, ULTIMAS NOTICIAS; 11.20,
ORACION.

sión,

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS ADO¬

"Un joven comediante";
5.30, TEMAS DE ACTUALIDAD; 6.30, ORI¬
GINAL; 7, MAS ALLA; 7.30, ''EL COMISA¬
RIO, "La pistola en el parque; 8.30, TEATRO
CLUB, "Grandeza y miseria de Minette, la bella
Lorena"; 10, NOTICIAS; 10,15, A FONDO.
RABLES SOBRINOS,

en quien cree encontrar la solidez y la es¬
tabilidad que a ella le faltan. Diana y Robert,
ambos casados, abandonan a su marido y a su

mujer

y

comienzan

a

vivir juntos.

LA CONDESA DE HONG

-

KONG.-In¬

térpretes: Marlon Brandon, Sofia Loren,
Patrick Cargill, Sidney Chaplin y Tippi
Medren.

AVANCE TELEDIARIO 1; 2.35,
3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICAL;

3.45, ¿QUE ES...?; 4, ESPACIO 1999, "Cues¬
tión de vida o muerte"; 4.55, EL ARTE DE LA
FUGA, de Bach; 6.25, BALONCESTO, 'Copa
de Europa"; 8, NOVELA, "El Idiota"; 8.30,
TELEDIARIO; 9, LA CONDESA DE HONGKONG; 10.55, ULTIMA HORA; 11.10, TELE¬
DEPORTE; 11.20, ORACION.

DARLING.—
vey,

10.31, EL DIA DEL SENOR; 11.30, GEN¬
12.15, CONCIERTO; 12.30, SO¬
BRE EL TERRENO; 2, CRONICAS DE SIETE
DIAS; 3, NOTICIAS; 3.15, SANDOKAN; 4.30,
OPINION PUBLICA; 4.45, INFORMACION
DEPORTIVA; 5.40, MISTERIO, "McMillan y

TE JOVEN;

MENCO, "Lole

Robert Veyron Lacroix" (II); 10, RE¬

madura,

1.a CADENA

AVANCE TELEDIARIO 1; 2.35,
GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.30, MUSICAL;
3.40, LONGSTREET, "Elegía en metal"; 4.25,
FUTBOL, "Italia - Inglaterra"; 6.30, AVANCE
TELEDIARIO 2; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "El Idio¬
ta"; 8.30, TELEDIARIO; 9, ESPAÑA HOY;
9.30, BUSQUEN A CHRISTIE LOVE, "Trai¬
ción mortal"; 10.30, EL MUNDO EN ACCION,
11, ULTIMA HORA; 11.15, TELEDEPORTE;
11.25, ORACION.

2.31,

y

Películas que verenoi
de

DOMINGO, 21
1.a CADENA

8.01, ¿QUE ES...?; 8.30, OPERA, "Tosca"
Puccini; 9.30, RECITAL, "Jean Pierre Ram¬

DACCION DE NOCHE

MA

MIERCOLES, 17

de

pai

2.a CADENA

/Pág. Xj

A bordo de
co

un

transatlántico, un diplomáti¬
incorporarse a su nuevo

americano que va a

Radb

mm {^.ESCUDERO
27deEnero,63 66
TELS

•

Ventas 389 3444-45 Asistencia 380

2.a CADENA

02 79

BADALONA,

8.01,

POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y
BAILE, "Fiestas públicas";
10, REDACCION DE NOCHE

GEOGRAFIA DEL

cargo se ve en un
encuentra

VIERNES, 19

LUNES, 22

1.a CADENA

1.a CADENA

2.31,

AVANCE TELEDIARIO 1, 2.35,
GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICAL;

3.45,

¿QUIEN ES...?; 4, REVISTA DE TO¬

ROS; 4.20, HOY POR HOY; 4.55, ARIA DE

QUIJOTE, de Salieri; 5.15,
6.31, AVANCE TELEDIARIO
2; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS; 8, NOVELA, "El Idiota"; 8.30,
TELEDIARIO; 9.15, EL HOMBRE Y LA TIE¬
RRA, "La nutria gigante americana"; 9.45, UN,
DOS, TRES...; 11, ULTIMA HORA; 11.15, TE¬
LEDEPORTE; 11.25, ORACION.

LA OPERA DON
EXITOS TVE;

2.a CADENA

8,01, REVISTA DE LAS ARTES Y DE
LAS LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO, "Lionel
Hampton y su Jazz Inner Circle" (III); 10, RE¬
DACCION DE NOCHE.

SABADO, 20
1.a CADENA

12.01, LA GUAGUA; 2, PAPA, QUERIDO
PAPA, "Falta de costumbre"; 2.30, AVANCE
TELEDIARIO 1; 2.35, PORTAVOZ; 3, TELE¬
DIARIO; 3.30, DISNEYLANDIA, "Fulgor en
la

espesura", (II); 4.30, SESION DE TARDE,

"Tres

sofá"; 6, EL CIRCO DE TVE;
6.45, TORNEO; 7.45, ESCUELA DE LA SA¬
LUD, "El cáncer": 8.15, "LA HORA DE MA¬
en

un

en

su

molesto compromiso cuando
camarote

guapa joven que se
de allí.

2.31, AVANCE TELEDIARIO 1; 2.35,
GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICAL;
3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, EL HOMBRE SIN
ROSTRO, "El secreto de los templarios"; 4.55,
GRANADA de Albéniz; 6.35, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,
"Cuatro encuentros", de Henri James, (Reposi¬
ción); 8.30, TELEDIARIO; 9, ESTUDIO
ESTADIO; 10, PAISAJES CON FIGURAS;
10.30, REPORTAJE, 11, ULTIMA HORA;
11.15, ORACION.

a un

polizón: una

niega rotundamente a salir

TRES EN UN SOFA.—

Intérpretes: Jerry

Lewis, Janet Lsigh, Mary .Ann
Gila Golan y

Mobley,

Buddy Lester.

Un pintor muralista americano — Christo¬
pher Price — gana un concurso convocado por
el Gobierno francés para decorar las paredes de
im Ministerio en París. Price desea que su pro¬

2.a CADENA

8.01, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSICAL
POP; 10, REDACCION DE NOCHE.

MARTES, 23
I.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICORAMA; 3.45,

"¿QUE ES...?; 4, TRES EN

LA

CARRETERA, "Viaje en un globo rojo";
4.55, QUINTETO EN RE MAYOR, OP. 37,
NUM. 2, de Boccherini; 6.35, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,
"Cuatro

encuentros'!;

8.30,

TELEDIARIO;

9, TREINTA ANOS DE HISTORIA; 9.30, LA
SENORA GARCIA SE CONFIESA; 10, ESTA
NOCHE...
FIESTA;
11, ULTIMA HORA;
II.15, TELEDEPORTE; 11.25, ORACION.

metida

—

Elizabeth

—,

médico psiquía¬
ésta se niega a
tres muchchas, cu¬

que es

tra, le acompañe en el viaje; pero
abandonar el tratamiento de

complejo es que sienten una aversión oe^al
el género masculino. A Price se le ocurre
una idea luminosa, encontrar a tres apuestos ga¬
lanes ,que enamoren a las muchachas.
yo

por
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PEPQRJËS

RESULTADOS

CLASIFICACIONES

•

BU FALA

—

—

Hospitalet —Valladolid

Manresa

Real Madrid

—

Breogán—Juventud

5 5 O O
5 5 0 O
JUVENTUD
5 4 1 O
2
C0TONIFICIO5 3
Estudiantes
5 3
Dico's
5 3
Manresa
5 2

5

1

Pineda

5

1

Breogán

5

1

Basconia
Valladolid

5

1

5

O

•

99

81—

Madrid
Barcelona

Hospitalet

73

88—

102— 80
111— 91
81 — 114

Basconia — Pineda
Estudiantes — Dico's

545

520
494
444
450
428
422

403
432

10
10
9

385

392
423
421
469
467
452
457

6
6

Palamós

11

9

0

Olot

11

8

1

San Celoni
Premià
Atlàntic
BUFALA
ARTIGÜENSE

11

7

2

11

6
6

3
2

11
11

Palafrugell
Guíxols
Sant Hilari
Mataró
Rosas

Lloret
Mediterráneo

413
399
380
423 497
400 520

Llansá
LLEFIA
Cassà
Arbucias
Cardedeu

11

3

11
11

3
1

11

2

Ate. Madrid

—

Santander
Madrid

—

R. Sociedad

—

8
11

13

17
16

2

11

15

19
18

14

Salamanca — Valencia
Ath. Bilbao —Zaragoza
Barcelona — Burgos
Hércules — Sevilla
San Andrés — Córdoba

14

Barcelona

15

13
12

Alavés — Oviedo
Jaén — Pontevedra
Granada — Castellón
Tenerife — Cádiz

16
14
21
11

12

17

10

17

8

17
25

8

17
24

7
7

Betis

13 23
11 22

5
4

Elche

1

7

15

1

7

20

3 7
0 9

20

X
X

Málaga —Celta

2
2 22
2 22
15
25

1
X

Español

18

17

3
6 2 3 23
11 5 3 3 21
11 5 2 4 22
11 5 2 4 13
11 4 3 4 13
11 5 1 5 16
11 2 6 3 10
11 4 2 5 15
11 4 0 7 14
11 3 2 6 13
11 3 2 6 19

Blanes

r

-

-

2--2

Palafrugell

—

82

Barcelona 78—

1

Gu íxols

Mediterráneo

COTON!FIÇIO

la quiniela

Betis

baloncesto

Pág. 13

11

—

X
1
1
X
1
1

Ateo. Coruña

2
1
X
1

11

10

8

la proxima quiniela
—
—

Español

ENCESTADORES

Las Palmas
Santander
—

Madrid

R. Sociedad

-

X

Málaga

Celta

Guyette, 182; Fullarton, 149; Ru¬
ssell y Walter, 134; Alfredo Pérez, 126;
Prince, 124, Gregg y Wíllet, 122; Brabender, 121; Jhonson, 119; Elmer,
117; Hodge, 116; Howland, 112; Santillana, 111; Fílbá, 103; Luquero, 91;
Iradier, 88; Héctor, 85; Mora, 83;
Alcañíz, 81 ; G. Sagi-Vela, 80.
REGIONAL PREFERENTE

Júpiter

1

—

Figueras

Gavà
Andorra

—

Montcada

0

—

3 -2
2 -0

Malgrat

—

Mataronesa — Delfines
Peña X — LLOREDA
Vilasar D — S. María P.
LA SALUD - Tiana
CROS — Hostalrich
HISPAN! A— Vilamajor
La Mina — Cataluña
SAN ROQUE
Gramanet
Buen Pastor — O.S. MIGUEL
C.P. Sarrià — Adrianense
AGUILA—Pubillense
.

—

Manresa
Tortosa — BADALONA
Horta

— Salamanca
Valencia — Ath. Bilbao

SEGUNDA REGIONAL

3
4

—

Iberia — Hospitalet
Calella — Barcelona

1

0
1

—

—

1

-

1 -0
0
1
3
1

Turó

10

Pueblo Seco
Canet

10 6
10 6
10

6

11
10

7

2

1

-

1 -3
0

1

-

1 -0

3 -2
4
4

1
1

-

-

1

1
2

2

18

10

15

2

38' 17

14

1

17
22

12

13

1

3
3

17

13

5
5

2

4 22
3

22

15
15

12

2

11

5

2

4

23

23

12

10

6

19

12

4

0 4
3 4

15

11

21
19

19
29

11
11

2

20

14

16

10

15

114

3

11

7
5

27

4

2

19

12

14

Vilasar D.

10 4

2

14

17

Masnou
BADALONA

4
4

11

4

13

13

1

5

16

19

10
9

23

16

13

11

11

3
5 3

3

16

14

10

5
4

4

12 19
18 20

9
8

3

19

17

SinguerI ín

2
2

4

Calella
Horta

CROS
Sta. María P.

10 4

5
5

2
3

21

11

5
3

Tiana

11

3 2

6

14

8

Los Delfines

11

4

0

7

17

Vilamajor

1
1

2 7
1 9

15

Tordera

10
11

11

Malgrat

11

3 -2

Júpiter

11

16

15

11

5 3
4 4

3

Gavà

3

21

15

13
13
13
12

Tortosa
Barcelona

11

5

2

3

17

15

12

11
11

4

4

3

Manresa
Montcada

11
11

5
3
4

2 4
4 4
1 6

19 17
20 20

12

Vic

11

15
23

10
9

Hospitalet

11

2

4

5

8

Oliana

11

2

4

5

Andorra

11

1

7

Iberia

11

3
1

19
15 23
16 23

Gramanet

11

2

5
3

5
6

14
13

23
24

La Cava

11

2

2

7

12

22

11

17

12

13

8
7
7

Palamós

—

S. Celoni

—

Cassà

Premié — Cardedeu
Lloret — Rosas
ARTIGÜENSE —S.

Hilari

2

—

1
1

—

2-0
0—1
3 — 0

18
25

8

25
20

4
3

Quiniela
y

Clasificacidnes
con

la colaboración de

— San Cugat
2 — 3
(16-18, 13-15, 15-11, 15-13 y 11-15)
Riego Vigo — At. Madrid
2 — 3
(15-17, 8-15, 15-9, 15-9 y 13-15)
—

Moscardó

(Í5-6,16-14

R. Madrid

1
0
— 2
1—4
2 — 0

Olot

Mataró — LLEFIA
Arbucias — Blanes
Llansá — Marítimo

12

Resultados

Univ. Valladolid

Bomberos

At. Madrid
S. Cugat
G. Moscardó

Covadonga
Universitario
Bomberos

Riego
JUVENTUD

y

3

—

0

15-11)

5 b 0 lo
5 5 0 15

0 225

66 10

4 271 195 10
5 3 2
9 9 218 224 8
6 2 4
7 15 244 275 8
7
4 3 1 11
5 224 187
7
6 1 5 8 17 266 353
5 2 3
5 1 4
5 1 4

2

Tenerife

voleibol

7
6

primera regional

10

2

X

-

1 .3

Europa
Figueras

-

—

X

1

-

2

turopa

Rayo

2

4
1
3 -0

7

-

—

Masnou — La Cava
Vic — Oliana

At. Madrid — Sevilla
Tarrasa — Gijón
Levante — Alavés
Pontevedra — Valladolid
Cádiz — Granada

X

4 -0

Mataronesa
Hostalric
LA SALUD
HISPANIA
Peña X
Besonense
LLOREDA

Gramanet

Zaragoza — Barcelona
Burgos — Hércules

6 11 185 216
8 12 221 264
7 13 206 280

7
6
6

GRANADA
AUTO•ESCUELA
Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41
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BALONCESTO

lida,

Barcelona dobló

el

había

obtenido

los

en

la

ventaja

que

primeros veinte

fue manteniendo estos diez
puntos de diferencia, hasta los diez minu¬

minutos,

¡Así

es

tos,

imposible ganar!

en

y

el Cotonificio

que

comentábamos al
tos

COTONIFICIO, 78 - C.F. BARCELONA, 82

(52—56),

se

principio,

llegando

en

puso,

como

a cuatro pun¬
ese

crucial la quinta personal de
do en realidad fue Guyette

momento

Gerald,

cuan¬

quien cometió

personal

en

ataque.

Este

llamémosle

"error" arbitral fue el presagio de lo
que
sería su actuación hasta el final del
parti¬
do: cada vez que el Cotonificio se
acerca¬
ba peligrosamente en el
los

marcador,

legiados

co¬

las ingeniaban de tal forma
que no puediera darse la vuelta al encuen¬
se

tro.

Otro
cuatro

momento decisivo fue
cuando,
minutos del final, y con

a

67—68,

Costa se precipitó en demasía, lanzando
desde lejos, cuando lo que debió hacer es
serenar

delante

el

juego,

en

para intentar ponerse por
el tanteador. A partir de ese

instante, Guyette, sin oposición

se

convir¬

tió en dueño y señor de la pista, aumen¬
tando la ventaja visitante a ocho puntos
(67—75), que finalmente se vieron reduci¬
dos a cuatro (78—82), tras los cuarenta
minutos de juego.
FICHA TECNICA:

El director del Banco de Sabadell en
Badalona, señor Talarn; haciendo entrega
por aquella entidad bancaria, para premiar al máximo
encestador local de los

división, correspondiente
Gerald Willet.

a

la pasada

temporada, galardón

Increíble,
actuación
Torrents y

llegando

Escobar,

(19—32). Debemos consignar como dato
anecdótico, que la primera canasta de Ge¬

que hicieron todo lo

presión

ambiental.

En

tiempo, los árbitros tuvieron

el

primer

una

actua¬

ción casi

perfecta, cortando de raíz algu¬
brotes de juego duro, pero estuvieron

nos

bien

porque el

Barcelona dominaba

con

cierta claridad en el Juego
y el marcador.
Lo bueno llegó en los segundos veinte mi¬

nutos, cuando el Cotonificio,

reacción,

que conquistó el jugador del Círculo

sencillamente increíble la
de
los
colegiados, señores

humanamente posible y más, para que los
azulgrana consiguieran la victoria en este
encuentro, que estuvo rodeado de una
gran

del trofeo donado
equipos de primera

en una gran

sólo cuatro puntos
de los barcelonistes
(52-56), con los badaloneses lanzados en pos del triunfo
y los
discípulos de Tudor Lazic capeando el
temporal de la mejor forma que podían.
Estábamos justamente en aquellos mi¬
se puso a tan

nutos

locos que, en casi cada partido, el
Cotonificio acostumbra a tener, y en los

renciales

rald

en

defensa

llegó hasta el minuto trece de jue¬
(16—28), tras haber fallado de forma
inverosímil varios balones bajo tablero
barcelonista. Al descanso, y después de
no

una

gó
al

reacción de los "algodoneros", se lle¬
con el resultado de 33—38 favorable

equipo visitante,

cio

de

esperanza

tan

con

sólo

En

se

mantenía

a

un

nivel

aceptable. Pero, desgraciadamente, tam¬
bién la imparcialidad de los
colegiados ha¬
bía cambiado, tornándose en un subido
tono azulgrana que acabó
por desequili¬
brar el segno del encuentro. Más
tarde, y
cuando ya nada podía
arreglarse, cayeron
en el
estúpido juego de las

compensacio¬

nes, que lo único que

consiguió, fue el

en-

crespamiento de los seguidores barcelonis¬
tes
con

que acudieron a animar a
lo que los dos secñores del

equipo,
pito se ga¬

su

naron

muy a pulso las frases "afectuosas"
de las dos aficiones, convirtiéndose en los

verdaderos

protagonistas

de

este

en¬

cuentro.

Empezó el Cotonificio con un 4—0 fa¬
vorable, pero pronto fueron los azulgrana
quienes tomaron el mando del marcador.

para

dejaba un resqui¬
los seguidores lo¬

el

segundo tiempo, el preparador
azulgrana repitió el cinco inicial, mientras
que "Aíto" hacía salir a Gerald, Costa,

Mendiburu, Ametller

y

Superiores

en

Héctor. Ya de

Tal
en

su

equipo que
al

su

nos

salsa y

cinglero

-

es

Cotonificio

En

en

el

Pabellón

apoyado

demasía

por un

badalonés.

público

vo¬

día inspi¬
un susto al más pintado; sin ir
lejos, el primer partido de esta liga
derrotó al siempre peligroso Estu¬
en

es

capaz en

rado de dar
muy
que

diantes
censes

madrileño,
adolecen

que es el

sustituir

de

los

a

pero este

año los lu-

algo

muy importante
hay hombre para
titulares del conjunto. Ju¬

banquillo,

cual, 10; Ametller, 4

no

gadores que no pueden permitirse ni un
minuto de reposo durante el partido, ahí
tenemos

el caso de Alfredo Pérez, que
partido tras partido, a mediados de la
segunda mitad casi desaparece del juego,
y como él otros jugadores.

ray,

Ante este desilusionado equipo se pre¬
un Juventud lleno de fuerza
y ju¬
ventud y con un largo banco capaz de
a

los hombres

pista sin que
el juego notara ningún bajón. Ya desde el
primer enceste a cargo de Fernández, el
en

Héctor, 22,

como

6

y

Cuesta.

F.C.

BARCELONA, 82.- 31 canastas;
20/24 t.l.: 81,6 por ciento; 23 F.P. 2 eli¬
minados: De la Cruz y Flores.
Anotadores: Escorial, 17; Flores, 14;
De la Cruz, 10; M.A. Estrada, le y Guyet¬
te, 28, como cinco inicial; López Abril,0;
Epi, O y Solozábal, 0.

Arbitros: Torrents y Escobar. Su ne¬
fasta labor del segundo tiempo ya ha sido
ampliamente comentada en esta crónica.
ANTONIO CASTELLA

lUVENTUD, 99
equipo verdinegro domino con autoridad
y dejaron constancia de que no en vano es
uno de los
equipos "outsiders" al título.
FICHA TECNICA

BREOGAN, 81.— 32 canastas de 64
intentos, 50 por ciento; 17 de 18 t.l., 94
por ciento, con 4 repetidos; 17 F.P.; eli¬
minado por 5 F.P. Elies.

Aguado, 1; Fullarton, 33; Alfredo
Pérez, 22; Sevilla, 2; Elies, 9, como cinco
inicial. Salinas, 4.

JUVENTUD, 99.— 43 canastas de 82
por ciento; 13 de 14 t.l.
93 por ciento con 1 repetido; 19 F.P. 1
lanzamientos; 52
eliminado Filbá.

Bosch, 16; Santillana, 25; Costello, 16;
Fernández, 16; Filba, 20 como cinco ini¬
cial; Margall, 6.
Arbitros Sres. Vilagrasa y Navarro.

sentó

substituir

y

cinco inicial; Sada, 2; Mendiburu, 14; Pe-

sa-

presumíamos el Breogan
algo más peligroso que el
hace unas semanas se enfrentó

como

pista

T. al banco y Costa, 3 eliminados: Gerald,
Mendiburu y Costa.
Anotadores: Gerald, 16; Costa, 4; Pas¬

todo

BREOGAN, 81

creces a un

Héctor

que

cales.

como en

ataque, y supe¬
Miguel Angel Estrada
que en el primer tiempo hizo todo lo que
quiso. Mendiburu y Héctor, hechos unos
jabatos, luchaban bajo ambos tableros
contra las "torres" azulgrana, con bastan¬
te acierto. En fin, que todo había cambia¬
do respecto al primer
periodo, en el que
raba

a

obtener hasta 13 puntos dife¬
cinco minutos del descanso

go

que es capaz de desarbolar el más pintada
de los equipos; Gerald se había entonado

tanto

a

COTONIFICIO, 78.- 36 canastas;
6/11 t.l.: 54,5 por ciento; 30 F.P. y 2 F.

Marcadores parciales cada cinco minu¬
10-16. 27-28, 35-39, 41-49 al descan¬

tos:
so:

57-67, 65-81, 63-91

y

81-99.

CONCHA

MARINA
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deportes
duce

REGIONAL PREFERENTE

Tortosa, 3

-

Badalona, 2

El Tortosa fisicamonto más potente
Muchos fueron los inconvenientes

encontró

que

el

pero

sí debo destacar

equipo azulado, primero un
equipo superior físicamente,

la actuación de ambos en este
encuentro, ante un adversario

segundo

con

entrenador

un

que

potencia

y sin

te, de potente

chut

consigue el 1

0.

A los

dad que ambos jugadores poseen,

falta al borde del

una

azulada, la defensa no se
entiende
para efectuar el
mareaje y Morelló aprovecha
para retrasar a Martínez y és¬
área

titubeos

en

a

32,

por raso,

jugada de
dirije hacia el

gran

Guevara que se
marco visitante

sorteando

varios contrarios y
dentro de la misma

de penalty que,

a

al entrar

objeto
lanzado por
es

Marín, sube al marcador el
primer empate, 1 a 1.
A los 54, en un contraata¬

local, Petit derriba dentro

que

del área
xima

aPorcar, la falta má¬
lanzada por

es

convierte

y se

A los 83,

en

Martínez
gol, 2 a 1.

José Luis

es

obje¬

de falta en la línea de me¬
dios visitantes, Marín coloca
el balón debido a la gran dis¬
tancia nadie pensó en que iba
a chutar a puerta, pero lo hi¬
to

con su

zo

potencia

y

maestría

colocando el balón junto al
travesado, haciendo inútil la

estirada de Ortega, 2

gran

A los 87,
gra

hacerse

a

2.

Descàrrega I lo¬

balón que
los azula¬
pase largo que

con un

intentaban congelar
dos y

lanza

un

Martínez

recoge

y

Pág. 15

Porear, de

cabeza, logra el definitivo 3 a
2.

INCIDENCIAS
El

colegiado mostró cinco
tarjetas amarillas. Petit y Ma¬
rín

por

el Badalona,

Descà¬

y

I, Porear y Asín por el
Tortosa; tarde soleada y el
rrega

bastante hierba, el
equipó local botó seis saques
de esquina por cuatro el Ba¬

campo con

dalona.
ARBITRO Y EQUIPOS

Dirigió el encuentro el co¬
legiado, señor Solé; intentó
imponer su

autoridad

pero se

dejó llevar en varias fases

del

partido por una tendencia ca¬
sera. No influyó en el resulta¬
do final. Bajo sus órdenes los
equipos formaron aSí;
TORTOSA: Ortega;

Descà¬

II ; Mestres; Alcón; Vic¬
tor; Descàrrega I; Martínez;
rrega

Pocar, Morelló (Fabra), Asín
y

Solia (Viñas).
Soler;

BADALONA:

Ri¬

cardo;
Petit;
Aladro;
Marín; José Luis; Rodri; Ce¬
lestino; Guevara y Cubells

(Fermín).
PEDRO SORIANO

PRIMERA REGIONAL

Artiguense, 3- Sant Hilari, 0
Iglesias fue el protagonista

Gaspar Guevara, interior azulado

los conocía

a

todos y a su

juego (leáse señor Seguer) y
tercero, sin conocer las cau¬
sas, la alineación de algunos
jugadores fuera de sus puestos
habituales. Aladro de lateral,
que no pudo sujetar a Martí¬
nez, que fue la figura
en¬
cuentro y el autor material de

del

la victoria para su equipo, y

Marín,

jugando de

que

tral, dejó

un

tro del campo

jugar

cen¬

vacío en el cen¬

permitía
anchas a los riva¬

a sus

que

líneas, de una manera espe¬
cial en su zaga, donde los
hombres azulados que debían

ra

jugar en aquella zona pasaron

puesto que el Sant Hilari era

casi

considerado

vara

desapercibidos, sólo Gue¬
llegó a inquietar y crear

situaciones de auténtico peli¬

si bien se lograron dos
goles estos fueron consegui¬
dos por Marín, y de sendas
faltas; indudablemente Ma¬
rín puso orden en la defen¬
sa, pero no pudo evitar los

gro, y

ataques que llegaban por las

alas,

les.

GUEVARA Y MARIN
DESTACARON
No voy

a

descubrir la cali-

donde

Martínez

de dos goles y

dió
bandeja el de la victoria.
autor

fue
en

IOS

este encuentro con una

como

un

ello, en terreno y
juventud en sus líneas,

con

hizo

un

bonito encuentro pe¬

su

peligrosidad fue real¬

mente

nula puesto que si en

los

contraataque que a la hora de
la verdad

grados

equipo

por

va, y

ro

equipo local, lanzando algún

primeros minutos, y gra¬

a dos faltas en el límite
del área, tuvo oportunidades
de lograr batir al meta Arella¬

cias

no, poco

más hizo

entusiasmo.
en

baratar

a pesar

de

Unicamente

varias ocasiones des¬
las

intenciones

del

o

En

excesiva fuerza combati¬

sin

su

14 minutos, se pro¬

LA
Santa Madrona-Playa

a

logró

GOLES
A

aficionados asistieron
cla¬
confianza en la victoria,

Los

sus

se

diluía

en

tiros mi-

desviados.

cuanto

el

Artiguense,

juego de combinación,
mantuvo todo el partido con
una discreta ventaja sin que
ella se tradujera en la primera
parte en nada positivo toda
vez que Ros, bien vigilado, no
con su

acertó

a

transformar dos

siones adecuadas para

En la
rio

segunda parte el

oca¬

el gol.
escena¬

cambió grandemente ya

que el Artiguense, con un do¬
minio total en el que Iglesias,

rápido

y

codicioso, estuvo

en

DISCOTECA
BADALONA
ABIERTA TODOS LOS DIAS

DEPORTES
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todas partes.

Ya al minuto 8,
gol de Abad es anulado
por falta de Ginés al meta.
Sin embargo, a los 19 minu¬
tos, López logra driblar a dos

defensores^ en el mismo ángu¬

lo

del

córner

centrando

a

Iglesias, que, oportuno, consi¬
el primer tanto. Un minu¬
to después un nuevo centro
de Ros, lo recoge Iglesias que
se retrasa y a la media vuelta
logra el segurfdo tanto. El en¬
gue

cuentro entra

en

franca tran¬

quilidad realizando el San Hi¬
lari algunas incursiones que
Arellano despeja con acierto
hasta que al minuto 40, nue-

Iglesias conseguía
Brugués con el

vamente

al

un

meta

A las órdenes del

A los 15 m.,

colegia¬

por la nefasta actua¬
ción del colegiado de
turno,
Dengrás, que perjudicó enor¬

al Bufalá y fue cau¬
directo de unos inciden¬

do, señor Aragón, que estuvo
acertado, se alinearon:
ARTIGUENSE:

Arellano,

Ruiz, Calderón, Barrones, Gi¬
nés, Mármol, Iglesias, Ros,

Abad,

López

Conesa

y

(Díaz).
SANT HILARI: Brugués,
Comas II, Serra, García (Cíomas

I),

Roura,
Claudio y

(sin terminar)

rio.

de

los ánimos

le

y

agrediera

en

el

m.

70 del

Al m., 28, se produce el
primer incidente, Pepito es
objeto de falta dentro del

área y el colegiado no señala
la correspondiente pena má¬

xima, decretando la expulsión

tiempo reglamenta¬

Quede claro que si la¬
ar¬

na.

GOLES.— Al

aprovechando
de la defensa

un

m.

48, Lama,

indecisión
el meta local.

una
y

-Bartolo, Andújar, Higueras,
Gómez, Pastor, Martínez, Fe¬
lix, Jacinto, Paco (Juan) y Pe¬
pito.
C.D. GUÍXOLS.—

Ñuñez,

se

acercan

Rabase-

da, Fluvià, Bono, Marqués,
Carilla, Gallardo, Blázquez,
Fontanet, Vicens, Serra (Var¬
gas) y Lama.
J. NAVARRO

LLUQUE

SEGUNDA REGIONAL

GROS, 3

espectador y el mister, se¬

HOSTALRIC, 2

para

apaciguar los ánimos y el árbitro decreta la expulsión del
banquillo del entrenador; en

Mucho juego por parte de
la A.D. Cros, pero contraata¬

el

ques

m.

70, Félix

es

derribado

dentro el área y el árbitro ni
se entera, salta un
espectador

le agrede dejándole mal pa¬
somos partidarios de
estas violencias, que en nada
beneficia, al club, al contra¬
y

encuentro, teniendo de ser re¬
tirado inconsciente y en cami¬
lla, finalizando el encuentro
antes

INCIDENCIAS.

MIGUEL MARTIN

bitral, la reacción del espec¬
tador fue reprobable e indig¬

en

sacar

ñor

sante

provocó

gue

Paco, al

falta, de tiro raso, consi¬
el gol del empate.

de Gómez. A los 30 m., hay
una discusión con el línlier y

mentable fue la actuación

de los espectadores lo
que
dio lugar a que uno de ellos
saltara al terreno de juego

una

Tomoneda, Rojas,
Brugués,
Fauria,
Rafí.

memente
tes que

el

poco

El árbitro del encuentro, K.O.
Búfala,

con

O al.

tercer tanto.

Buf8lá,1~GuÍX0lS,1
Lamentable espéctaculo el
presenciado en el campo del

inaugura el marcador

Pág. 1^

rado. No

rio, causará

graves

problemas.

ARBITRO: Señor

Dengrás

mal, sacó taqetas amarillas

a

Marqué, del Guíxols,

a

y

roja

Gómez, del Bufalá. A sus ór¬
denes, los equipos presenta¬
ron

las

siguientes alineacio¬

nes:

C.F.

BUFALA.-

Pedrín,

peligrosos del Hostalric.

El primer gol lo marcaría Ba¬
ró de gran disparo
al borde
del área, en el minuto 23.
En el minuto 8 de la se¬

gunda parte, penalty contra el

Hostalric,

que para el portero,
nada más sacar empata el
equipo visitante por medio de
y

Salvador, de cabeza.
En el minuto 11, se ade¬
lanta el Hostalric aprovechan¬
do una confusión de la defen¬
sa blanquiazul. En el minuto
29, saque de córner y Primiti¬
vo
consigue el 2 - 2. A diez
minutos del final, entrada en

BADALONA

MISA

iodos los festivos
a

partir de las 11,30

MATINALES
Calle

Magatzem, 111-113
BADALONA

DEPORTES
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el área de Javi, que marca el 3
a2.
A.D. CRÛS.- Rubio; Fer¬

va

nando, Nieves; Blaya, Osuna,
Baró, Sánchez, Primitivo, Yi-

se

mi, Alberto y Javi.

a

la hora de convertir

han realizado.
Los

JUVENIL A 2.** DIVISION

:
Aguacil, Ri¬
Vicea, Grima,
Sánchez, Lari, Fonollá, Jor¬
di, Montget y Comellas.

merecida victoria

del Bufalá en un encuentro
muy disputado y con mucha
deportividad. Goles, por el
Bufalá: Pintor y Outillas; por
los visitantes,

Vidal,

Sustituciones: Pascual
Arráez por Rivera y Vidal.

BUFALA,2
BORDETA, 1
Justa y

goles los ha marcado

Alineaciones

vera,

ciará.

y

dos, tanto

fases,

nó

3,^ DIVISIÓ^

dos

y

puntos positivos conseguidos
campo

difícil

como es

el D. Bosco. El Dosa,

en un

partido,

componentes se han batido

traron en

durante los ochenta minutos
sin dar una pelota por perdi¬

y

NAVARRO LLUQUE

da, ha tenido
beza, y Pirri,

D0SA,2
RAYO HORTA,0
Buen
do

partido,

terminar

en

que

tología,
partido.

pudien-

goleada ha

quedado en un dos a cero. No
se puede negar la entrega del
equipo local, si bien la suerte
se

ha mostrado bastante esqui¬

a

todos

que

en

sus

Mario, de

ca¬

gol de an¬
los goleadores del
en un

Alineación: Gómez 1,

Apa¬

Soria, Javier, Garriga,
Silva,
Antoñín,
Muñoz,
Pirri, y Gómez 11.
ricio,

Sustituciones:

Pareja

por

Gómez

y

Pirri.

y

porque

Algunos atletas de la Unión

salvo goles

En los minutos 65 y

Gimnástica y Deportiva de
Badalona acudieron a Sant
Celoni para disputar este duro

80

en¬

el campo Bernardo

donde

Cros,

Gallardo por Eran y Moline¬
respectivamente. Destaca¬
ron
por la Rovira todo el

participaron

300 atletas de los diver¬
sos clubs de la región.
La clasificación de los atle¬
unos

ro,

equipo, por su espíritu de lu¬
cha, y principalmente FloreS;

tas

badaloneses, quedó esta¬

que estuvo inspiradísimo. Por
el Hospitalet destacaron el

blecida como sigue:
INFANTILES: 2P

portero, que salvó a su equipo

suegra,

de

TES.

resultado y Sán¬
lleva mucho fútbol

mayor

un

chez,

que

en sus

Campos

SANT CELONI

cantados.

partido

el

I GRAN GROS

arro¬

Hospitalet, que tuvo
portero la figura del

su

(Campillo) y Alberto.

en

ATLETISMO

llando al
en

Víctor

TOM AS MARTINEZ

y termi¬
En la se¬

minuto hasta el último

dos por

6.0 Juan

Pujol. JUVE¬

López. JUNIORS: 20, Fer¬

goles fueron consegui¬
Flores y Ortiz.

nando Sánchez.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADALONA
DEPARTAMENTO DE CULTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
Tradicional concierto

con

motivo de la Festividad de Santa Cecilia,

patrona de la música

PRESENTACION EN BADALONA
para todos los amantes de la

música, del sensacional guitarrista

peruano

JESUS CASTRO
Vencedor de los Certámenes Internacionales 1976
de las Ciudades de Benicasín

Palma de

(Premio Tàrrega)

y

Mallorca^ (Premio Andrés Segovia)

M ARTES,-23

de Noviembre

Con¬

6.0 Zamora. CADE¬

NILES 10; Miguel Monclús;
13, Alberto Crisol y 20, José

botas.

Los

que

Padilla, José María; Carlos,
Collado, Salvador; García,
Lora, Sánchez y José.

encontraba su sitio
el campo, por lo que el
cero a cero.

la Rovira

Fran, Ortiz, Alcántara y

res;

no

con

a

Casco.
HOSPITALET.-

gunda parte cambió la decora¬
ción del partido, porque la
Rovira salió desde el primer

BOSCO, 1
DOSA, 2
encuentro

fue¬

la primera parte, la

en

Rovira

pito

ROVIRA.— Santi; Juanito,
Joaquín, Marsal, Ortega, Flo¬

lleva un promedio de cin¬
co
goles por partido. En el
partido de hoy ha habido dos

Matencio, Vila, Feria, Outillas
J.

en casa como

que

existían, sin complicacio¬

nes.

ra,

en

D.

en un

juego

Sigue la racha de triunfos
con resultados claros para la
Rovira ya que todos los parti¬

juego estaba nivelado
JUVENIL B

Bonito

Alineaciones: B IFALA.—
Romero,
Navarro, Griñán,
Reverter, Mariano, Pintor,

HOSPITALET, O

no

Comellas.

MIGUEL REYES

El árbitro, señor Hernán¬
dez, salvo en dos fueras de

ROVIRA PRAT, 3

en

goles las muchas jugadas que
a lo largo de todo el partido
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a

las 7'15 de la tarde

Sala de Actos del MUSEO MUNICIPAL

MENSAJES œMERCIALES
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Empresa Sector Embalajes precisa:

TRABAJOS

Tel.: 380 23 37

SIN TRASPASO

trabajos generales de oficina, teléfono, mecanografía, etc.
Sueldo

convenir

a

según aptitudes

alquilo local comercial de 300 m2.

Incorporación inmediata
Interesadas llamar al tel.: 387 78 58

—

Preguntar

por

ALBAÑILERIA

Sr. Pedro

Aspirante administrativa
para

Pág. 18

el Sr. Sanfeliu

o

Sr. Riera

compuesto de planta baja y sótano.
En calle Alfonso XII, 43.
Razón: tel. 380 07 27

FALTA

Almacén material eléctrico

Tornero 2.®

Badalona precisa CORREDOR
A

ser

posible con experiencia

ración. Facilidad

en

en

el

ta de sueldo y comisión (DIRECTA e
poseer

vehículo,

se

ramo.

el contacto humano.

facilitará

abstenerse si

no es

del

Alfonso XII, 354; esquina
BADALONA

ofjcio

C/. Tortosa

Carnet de conducir. Afán de supe¬

Espíritu equipo. La retribución

INDIRECTA)

cons¬

kilometraje. Caso de

y

no

adquisición.

su

Interesados llamar al tel.: 380 14 43 Sr. Sanmartín. Reserva absoluta

Oficial administrativo
en

Necesitamos joven l.s.m., dinámico, con
amplios conocimientos
trabajos generales de oficina y contabilidad.
Ofrecemos

un

y

práctica

puesto estable.- Excelente ambiente de trabajo. Retribución

a

convenir.

Escribir

con

historial

detallado, indicando pretensiones económicas,
al número 1331 de RdeB

RESERVA TOTAL

BBRMOSA., S.A..
Locales

en

Venta y Alquiler. Comerciales

e

Industriales,

y para

almacén

Todas situadiones y de todos precios

"CONSULTENOS"
informes:
Plaza José Antonio, número 7, 1.°

BADALONA

Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

Aceptaría
Representación

Dispongo local de 60 m2.
Preguntar

por

Pedro Vidal

en

y reparto
en

calle de l'Oli, 14

Plaza Constitución, 9

(o sábados, todo el día

en

—

Badalona

el local)

recíbala
en su casa

Una verdadera ganga
alquila

Se
o se vende tienda de ultramarinos, 125 metros a 2 calles con 7
puertas de entrada. Con géneri
2 vitrinas, frigoríficos de 4 metros, 5 balanzas
y báscula de 250 kilos, una cortadora, un .molinillo, congelador, estanterías
metálicas, 3 viviendas encima del comercio Todo incluido cuatro millones y
medio pagado al contado y en doce años cinco millones y
Tel.: 388 13 99
,

medio.

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*
Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

RdeB / 17-XI-76 /

mensajes comerciales

Pág. 19

ES CIERTO
son de lujo y valen 1.900.000 pts.
3 habitaciones (dos dobles). Baño y aseo serigrafiados. Cocina ultramoderna.
Grandes terrazas. Piscina, tenis, club privado

AmpI ísimas facilidades
Verlos todos los d ías

en

EDIFICIO TRESA
Av, Juana Ribas, número 1,
Pie

autopista A

—

Montgat

19

Junto al mar, a la entrada de Barcelona

ANUNCIOS EN

Venta de pisos

La

Vanguardia
TODA

LA

PRENSA

Telófono 380 23 42

Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño
y
as«:, 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
calle

hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos
Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76
pago

Mudanzas y Transportes

en

CANO
Servicios completos ae

montajes y

embalajes
Para información Mamen al 387 24

89

iPIDANOS PRESUPUESTO !

Vendemos
O

Bajos 50

m.

Nosotros le atenderemos

O

vivienda 80 m. (1
piso)
Pujol; Torrente Batlloria

con

En Coll y
Razón Teléfono 388 03 44

Consuitorlo médico
en

Venta de
20

m.

pisos

Plazas Parking
Mercado. Terminados categoría

Badalona. Se

alquila

Amueblado, primer piso, céntrico
teléfono

con

Para información llamar al
tel.: 387 12 42

de,2

a

4

y

de 9

a

11

Precio ganga.
Aticos 3 y 4 habitaciones

Razón: Calle León, 14- 16. Badalona
Tel. 389 30 79

Matrimonio joven

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

en

venta

como

de Permuta

Buenas situaciones

busca piso

reducido o habitación
matrimonio, derecho a cocina,
en

Todos los días

Razón:
Plaza José Antonio, número 7, l.o
Teléfonos: 389 33 66 y

Badalona

Razón: Bar Círculo Católico
a

partir de las 2 tarde

BADALONA

389 34 62

^

ALQUILO POR 10.000 Ptas.

Se necesita señor
tenga conocimientos de cocina
para hacer carne "a la brasa" en restaurante
Llamar al tel.: 870 52 54 ext. 90 ó al 395 23 23
que

Restaurante Can

Maymó (Alella)

piso en calle Luis Millet, 1
compuesto de gran comedor-living con
balcón

en

fachada, 3 habitaciones,

cocina, cuarto de baño completo y
armario trastero

Razón: 380 07 27

CjollhermicIJ
el otro SOL de

España

ALMACENES

V!AR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

1

