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pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
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espontáneas,
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buena parte del país no ha sabido aceptar todavía sus
a los tiempos políticos que corren. Muchos sectores están

—la falta de costumbre— a escandalizarse por el
distintos terrenos. Y estos son precisamente los
sectores que en los tiempos anteriores estaban más especialmente arropados por

avance

de las libertades- en los

político vigente.

Éste desfase tiene una de sus manifestaciones extemas en |os
respecto a la prensa. Está claro que los tiempos han
ganar a

hecho

criterios con
toda la pren¬

críticos, que no todos usan de una forma plena¬
esta voluntad de equilibrio. Los sectores cercanos al
sistema inmediatamente anterior —en vías de superación— tienden a escandali¬
zarse por los espacios de libertad que la prensa va ganando en el panorama del
país y que la aleja de una imagen tenida hasta el momento. En este aspecto ca¬
be señalar que sería muy difícil criticar desde ahora este ayer, pero que visto
en su momento era la consecuencia lógica de sus tiempos. Lógica e inevitable.
Esto sucede también a nivel local. Nuestro periódico viene siguiendo, dentro
de su línea independiente, la evolución política y esto parece que ha podido
molestar a algunos que habían pensado en monopolizar su línea de opinión en
un laudo constante a las instituciones públicas de la ciudad. Como que estas
instituciones no siempre dan motivos para la alabanza, muchas veces ésta debe
altemarse con factores críticos —dejamos los bizantinismos al uso del "constmctiva" o "destmctiva"— que la ciudad también tiene todo el derecho a cono¬
cer. Las reacciones de los presuntos monopoUzadores a los que antes hacíamos
referencia suelen ser muy castizas. El otro día, valga como ejemplo, un badalonés nos dijo que eran "voz pópuli" las preferencias de RdeB por la oposición.
Esto dicho por señores que informativamente piden mucho y dan poco. Y, re¬
petimos, esto es sólo un ejemplo que podría ilustrarse con otros. Un poco de
seriedad, RdeB es el único periódico de la ciudad. Y, como tal, tendría la obli¬
gación de ser de toda la ciudad. Esto es fácil de decir, pero difícil de hacer. Lo
seguro es que todos los que estamos aquí, con ideologías diversas, pero con aca¬
tamiento a una línea general independiente que quisiéramos de rquihbrio, lu¬
chamos porque lo sea en la medida de lo posible. Nada sería tan negativo como
el cerramos en un sólo gmpo y manipular desde él la información. Y el ejemplo
que antes les decíamos casi podría parecer un chiste.
mente

forma.
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FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las 10 de la noche

SABADO, 20
A. Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les,

Conquista, 53; E. fuster. Coll y Pujol,
156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Gral. Primo Rivera,

PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
FRANCO
Como se anuncia en otro lugar
del periódico, esta tarde, a la una, será oficiada una
misa en sufragio del alma del general Francisco
Franco, Jefe del Estado Español del
1936 al 1975, al cumplirse el
primer aniversario de su muerte. El acto religioso,
nizado por la Corporación
Municipal y el Consejo Local del Movimiento, se hará orga¬
en la
parroquia del Santo Cristo de Canyet y será el oficiante el reverendo Juan
Baranera
los organizadores han invitado a los badaloneses a
unirse en la oración
y en el recuer¬
do de Francisco Franco.
Cuanto antecede amplía la noticia
que publicamos en nuestra edición del miérco¬
les último, en la
que dábamos cuenta de la negativa de la jerarquía
eclesiástica local
de celebrar la misa funeral en la
parroquia de Santa María, Parece ser que la negativa
se funda en la
posible politización que dicho acto podría comportar, lo
que, según
otras fuentes, ha sido considerado motivo
suficiente como para no autorizar el fune¬
ral. Esta actitud es compartida
por la mayor parte de parroquias y sacerdotes badalo¬
neses. Un sacerdote manifestó al
corresponsal de "La Vanguardia" que "en cierto
modo se sigue la pauta marcada
por el Gobierno al limitar la concentración madrileña
a 20 minutos". "No nos
hemos negado, sin embargo, a incluir una
plegaria dentro de
la misa normal".

SARDANAS

Expressem

Mañana, domingo, día 21, a las doce y
cuarto del mediodía, tendrá efecto una
audición de sardanas

dillo, organizado por "Badalona Sardanis¬
ta", que irá a cargo de la cobla "Verneda".

NECROLOGICA

E. Fuster, Coll y Pujol, 156; A. Mi¬
quel, Av. M. Mori, 21 (La Salud).

DOMINGO, 21
J. Castellsaguer, Pep Ventura, 3; M.
Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud);
A. Pich, Santiago Rusiñol, 131 H. Ri¬
bera, León, 53.

Josep Maria Camps i Thos
morir, a la nostra ciutat, el senyor
Josep Maria Camps i Thos, als seixanta-sis
anys de la seva vida, consagrada sempre a
la llar, a l'exercici de la professió i al cul¬
sentit,

cosa

NOCHE

nombrosa

J. Castellsaguer, Pep Ventura, 3; A.
Pich, Santiago Rusiñol, 131.

tarda.

ral,

que

LUNES, 22
M.3

va

tenir efecte

a

Brú, 52 - pis, tindrà lloc a les
9 1/2 de la nit, una reunió Infor¬
mativa d'Esquerra

|Barloque, Otger, 9.
MARTES, 23
M.

Faura, Alfonso XIII, 256; J.
Monguió, Riera San Juan, 182 J.Saurina, San Joaquín, 41 (junto Estación)
D. Xirau, independencia, 19,
(Ct. Mon
cada).

Catalunya, amb la

del

secretari

assistència

general

Heribert

Martes, dia 16

,798
283

.

CARTELERA
CINE NUEVO.- A partir del 19, "Bea¬
triz" y "Huracán sobre
México".(Mayores
18 años).
CINE PICAROL.— Del 19 al 25, "Tar¬
"La Tumba de la Isla Mal¬
dita". (Mayores 18
de de Perros" y

años).

CINE VICTORIA.- Del 19 al

Adúltero" y "La
res

18

25, "El

Endemoniada" (Mayo¬

años).

CINE PRINCIPAL.- Del 19 al 25
CINE VERBENA.- Días 20

sants.

y

Coloso

en

21, "El

Llamas". (Mavores 14 años).

Arquitecturp de interiçres

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

a

PLUVIA

m'\-:

Urgencias Médico Farmacéuticas: Lla¬
mar a

los teléfonos 380 21 42

-

(Policía Municipal).

380 12 03

recíbala

mancel
«

es

(si

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, 1.°
'

Tel.: 389 41 58*

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

TELEF.

64

ATICO

389 48

66

galvany - decorador

B

en su casa

no

a

que

Miércoles, día 17

Barrera.
A aquesta reunió estan invitats
els antics militants i
simpatit-

i

CUPON DE LOS CIEGOS

l'acte del fune¬
el dissabte a la

mes

de
E.

Castells, Av. Sabadell (Po
(mar); F. Llagostera, Wifredo, 172; N.

NOTA.

óbit ha estat molt

concurrència

vídua,

han rebut i segueixen rebent.

fer-se evident amb la

Republicana

NOCHE
M.3

seu

El proper divendres dia 26 del
actual en el carrer de San

E.

castells. Av. Sabadell, (Po¬
mar); J. Gotzens, Barcelona, 26; F.
Llagostera, Wifredo, 172; A. Salvat, Av
M. Montroig, Bl. 3 (S.
Roque); N. Barloque, Otger, 9.

que va

la

d'acció de gràcies, i ja des d'ara
agraeixen
totes les mostres de simpatia i amistat

Va

tiu de l'amistat. El

a

filla. Mercè

El marit i els fills de Rosa Parra de Nuñez fan saber a totes llurs amistats
que el
proper dia 30 complirà vuitanta anys de
vida la seva muller i mare.
Amb tal motiu s'oficiarà una missa

205.
NOCHE

la

CELEBRACIÓ D'ANIVERSARI

el paseo del Cau¬

en

el nostre condol

Elena Gatell i Llosa; a
tots els altres familiars.

el sistema genial, que le
permite montar su mueble
le gusta una vez terminado, desmóntelo
y empiece

vez,con una nueva

otra

idea; y así, hasta que le salga el que AHORA
le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER
A CAMBIARLO
CUBEX es de CADO (made in Denmark)
Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el

Templo, 26

Teléfono 380 02 15

Hogar

cultura.

¿Cómo explicar la
penuria de los centros docen¬

PROPOSITO DE
"LA TRATA DE LA
CULTURA"

A

en

tes si es tan

nombre propio y de otros

profesionales de la cultura,

primera necesidad como el

ciales

que en

mental en el hombre, como
es la comida, vestido... te¬

los que se sensibiliza
fácilmente al gran público.
Son temas a los que suelen re¬

que se

mas con

pro¬

y una
mos

que

hay muchas
perceptibles dentro del
campo docente; pero ciertas

admitimos

que

profesionales de

hacienda pública, de los pro¬
blemas de la reforma fiscal,
de la lentitud en las mejoras a
nivel nacional, etc.

tradicionales, como la fa¬
milia y la escuela, hace mu¬
cho mal, especialmente a los
nes

propios niños. ¿O no? Cree¬
mos que existen muchas ma¬

Creemos que

han de

mejores de trabajar en
de

adoptada
cente,

la

cultura

por

Sánchez

firmante

del

que

los docentes
unos

— Vi¬
escrito

los
sueldo del
Sobre

personal y
lleva muy adentro; vocación
como

pocas...

centros

recae

el

personal docente,
pero, además, la Seguridad
Social que se eleva tanto co¬

No

abundan los candidatos a la
docencia y profesionales de la

mo

y

es

autorizados

los libros
más

ser

despachar

a

nipulados porque satisfacen
puntualmente el impuesto de
librería

están autorizados

y

para dicho servicio. Con
evitan molestias, viajes y

dida de horas

ello

pér¬
de trabajo a las

familias de

respectivas

lógico

sus

obten¬
gan alguna compensación eco¬
nómica que, en la mayoría de
alumnos. Es

los

casos,

proble¬

más compli¬

común¬
los profesionales

de la docencia, salvo casos ais¬
lados que confirman el aserto,
son merecedores de un mejor
y más digno trato y conside¬
ración que el reflejado en el

artículo escrito.

Enrique Boix Baraut

que

CATEQUESIS PARA
ADULTOS

Aunque la religión

no sea

ya un tema de moda por cau¬
sas que ahora no vienen al ca¬
so examinar, sí que me preo¬

el hecho de las llamadas
"Catequesis para adultos".
Mucho agradecería hubiese
alguien que, en carta abierta y
cupa

usando de la amabilidad de
una

¿Cómo
se

¿Qué es
adultos?.
hace? ¿Se sigue o

Catequesis
se

busca

para

una nueva

doctrina?

una exposición social, po¬
lítica o individual de la fe ?

¿Es

Creo que en medio del
confusionismo de hoy, no soy
el único cristiano a quien in¬
una respuesta clara so¬
bre este hecho nuevo; por es¬

teresa
to

agradecería

ñuminadora,

una

para

respuesta

mí

y para

otros.

X.M.

revierte totalmente

PER UNA RADIO

el sueldo real, así como

JOYERIA-RELOJERIA

De dilluns
snnor

a

CATALANA

dissabte, el

correu

^

de l'aire

^

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMILLA*
des de dos quarts d'una

J,

D O MENECH
Agencia Oficial:

Extenso surtido y las

últimas creaciones en Joyería- Brillanteria

Relojes de todas clases
Siempre

a

OMEGA-TISSOT

y marcas

la vanguardia de la moda

P

a.

su

Revista, expusiera:

salarios

problema está en
quién debe aportar el dinero.

algo muy
serio, algo que se
es

¿Como
la gratui-

También es .sabido que
muchos centros docentes es¬

nómicas. El

que no ocupa.
La docencia

sacrificada

percibir

debe¬

o

breve.

que han
subido de precio, pero tam¬
bién han mejorado enorme¬
mente su calidad técnico-científica. Estamos en lo mismo:
no es fácil conjugar calidad y

justos, dignos y que les permi¬
tan ejercer su misión sin pe¬
nurias ni preocupaciones eco¬

la

en

los libros de texto y los ma¬

tenga. Pero somos conscien¬
tes de las limitaciones de la

desprestigio de institucio¬

cerrar

asequibles. Vemos

tán

de cada docente, así co¬
mo a sus horas de docencia y
al número de alumnos que

la cultura. La actual campaña

bien

solo cuerpo de

cos

creemos que justifique
el ge¬
neralizar y hacer demagogia a

neras

un

costeado por los
Organismos Oficiales, en pro¬
porción a los títulos académi¬

irregularidades concretas no

de

haya

serio

muy

edifi¬

precio.

docentes,

cosas

costa de los

necesidad básica; quere¬
libre y que esté

que sea

al alcance de todos deseamos

todo lo humano,

en

ma

en ense¬

profesorado

dad?
Conforme en que
de texto deberían

que la enseñanza sea
considerada como un derecho

permanente¬

garantía

una

compaginar eso con

para

difícil, me parece, será el
hacer crítica seria, constructi¬
Como

rán

Somos muchos los profe¬
sionales de la cultura que,
desde hace años, luchamos

y

es¬

los gastos. Los centros

ñanza y

todas las profe¬
siones, pero ello no justifica
ni permite el generalizar.

fáciles. Lo valioso

todos estos servicios

ofrecer

aisla¬

la articu¬

a

cultura

enseñanza y

cios, mobiliario, servicios y

escasa

recordar,

cado de lo que se cree

docentes han de renovar

suele pasar en

cribir sobre temas interesan¬
tes sin caer en aseveraciones

ción de

lista, señora Sánchez Vicente,
y a los señores lectores, que la

mente y que

van

lucrativos, quizás, como

ses

la atención del lector.
Comprendo que es difícil es¬

y en actitud
mente objetiva.

casos
con

señor Director:

Termino,

Física-Química, idiomas, de

peciales aumentan los costos.
Hoy y siempre unos servicios
actualizados y de caÜdad ele¬

vocación, movidos por intere¬

parar

va

puedan dar

dos de docentes

tagonismo o deseosos de aca¬

y

las

Personalmente me conside¬
buen conocedor del mun¬
do de la docencia. Admito

lo

gratuitas

na¬

invierten más en cultura e
investigación.

necesidad funda¬

partidarios del

las

za.

audiovisuales, etc., que ofre¬
cen bastantes centros docen¬
tes. Y

que

ro

currir los

salidas

son

gimnasia, música,

de

danza... así como los labora¬
torios de Ciencias Naturales,

pero

de nación. Y

que sabemos que
ciones más avanzadas

abar¬

no

las horas comple¬

mentarias, ni las clases espe¬

nivel indivi¬

a

y

eso

pocos, por sus pro¬

una

aquella,

dual, famihar

y

can, pues,

gastamos mucho más en és¬

implicaciones sociales,
políticas, religiosas, etc. Se
de

el vestido;

o

tos, y en diversiones y

fundas
trata

un

aula

crítico y polémi¬

tema

profesor
durante cinco ho¬

contemplan

lectivas diarias:

día 13 del actual mes.
Sabemos que la enseñanza
un

cara; para

alimento

actuales

Las subvencioness
sólo
ras

"La
trata de la Cultura" publicado
en RdeB núm. 19 del pasado

co, como

Lejos de mí el suscitar la po¬
lémica; escribo a vuelapluma
y no dispongo de tiempo sufi¬
ciente para hacerlo mejor; pe¬
ro me he creído en la obliga¬

paraescolares, etc.

por

el sensacionalista escrito

es

tividades

todo depende de la escala de
valores de cada uno.
La cultura deber ser una

más viva protesta por

nuestra

y

rentable la docen¬

la enseñanza
otros, es barata;

mejoras del propio centro
dignificación de la enseñan¬

en

liario, indemnizaciones, amor¬
tizaciones, impuestos, segu¬
ros, enseñanzas especiales, ac¬

cia? Para unos,
es

manifestarle,

Permítame

de limpieza, mobi¬

los gastos

LECTOR OPINA

EL
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CONTROVERSIA

LOS GUALBES Y EL ESCUDO
DE BADALONA
Con el presente artículo pretendo poner un poco de luz a la
procedencia de los cuarteles del escudo de Badalona y en parti¬
cular al de las ondas.
La

opinión popular habla de que las fajas onduladas azules
plata significan el mar o las cuatro rieras que la ciudad
ocupa. La Heráldica, si las ondas significaran el mar, las dibuja¬
ría en la punta del escudo y si bien Badalona lo ha hecho con

íobre

variantes de forma pero

igualdad de contenido,

como se ve en

documentos del siglo XVIII y XIX y como adorno de varias
fuentes públicas (fig. 1), fue pronto desechado por inconforme
a la tradición. Si significaran las cuatro rieras debemos pensar
que, y esto destruye totalmente tal suposición, cuando aparece
el primer escudo tal y como hoy lo conocemos — desprovisto
no
se

obstante de ramas y corona — Badalona ocupaba, o mejor,
extendía entre dos rieras. Dos, no cuatro.

F.>. i
Por
toria

lo

toQo

es

F

.

.2

mstoriador y por todo badalonés amante de su his¬

muy

conocida la importancia de los SantcHment

no

só¬

la ciudad sino en C ataluña entera e incluso en ultramar.
Señores de hecho aunque no de derecho de la villa, ya que por
la protesta que efectuó el pueblo de Badalona al rey Alfonso
en

IV por

haber regalado éste el Castillo y Parroquia de Badalona
a Pedro de Santcliment, el monarca tuvo que retractarse
a ins¬
tancias de Antonio Vinyes, notario, enviado por los Consejeros
de Barcelona el 10 de febrero de 1435, y volver a acoger bajo
su mano al fiel pueblo
de la antigua Baetulo, por demostrarse
claramente que la donación iba contra "los privilegios, Hbertades e inmunidades, usos y costumbres de la ciudad de Barcelo¬
na, dentro de cuyo término está esta villa". A finales del siglo
XV la importante familia Santcliment vio recaer su enorme pa¬
trimonio en una "pubilla", una heredera. Los familiares ancia¬
nos,

debemos suponer, se interesaron vivamente para que la

muchacha, descendiente única de la orgullosa rama principal
de la familia, no se uniera a un cualquiera y procuraron encon¬
trar para ella un partido de iguales o
superiores recursos. Lo
encontraron

en un

Gualbes.

F.j.5
¿Quiénes

eran

los Gualbes? Originarios del Principado, ciu¬

dadanos de Barcelona,

banqueros, comerciantes

y

políticc^e

.enombre, igualaban en poder y riqueza a los Santcliment. Jai¬
me de Gualbes, banquero barcelonés, fue "Conseller"
quinto,
tercero y segundo, de la ciudad de Barcelona, en 1358, 1368 y
1372' respectivamente. Juan de Gualbes fue "Conseller" cuarto
por dos veces, una en 1286 y otra en 1389, llegando a ocupar
el segundo puesto en 1393. Ferrer de Gualbes fue "Conseller"
quinto, segundo en 1396 y 1399, llegando a ser nombrado
"Conseller en Cap", o primero, en 1402, en 1406 y en 1409.
Por ser partidario acérrimo del Femando de Antequera le
aconsejó en la lucha contra Jaime de Urgel, heredero legítimo
al trono catalano-aragonés. En 1412 y en 1422 volvió a ser
nombrado "Conseller en Cap". Bemardo de Gualbes, jurista
barcelonés, fue también "Conseller" segundo en 1404 y "Con¬
seller en Cap" en 1408. Sus conocimientos en leyes le llevaron
a ser nombrado abogado del Papa Benito XIII y asesor de Mar¬
tín I el Joven en 1409. En 1410 era abogado de Margarita de
Prades, viuda de Martín el Humano. Nombrado comisario en la
vergüenza de Caspe, fue el único catalán — siguiendo la línea
de la familia
que votó en contra de Jaime de Urgel. Por la
adjesión demostrada por otro Gualbes, Melchor, el Femando
de Antequera le concedió, en 1412, la castellanía de Castellví
de Rosanes y la procuradoría de Martorell, siéndole concedido,
además, en el mismo año y por el infante Alfonso, la comisaría
—

real para Gerona y el Rosellón. Baltasar de Gualbes fue "Con¬
seller" quinto en 1423, tercero en 1429 y segundo en 1432
además de delegado del Consejo de Ciento en Mataró. Juan de
Gualbes albergó repetidas veces al principe Juan, cuando era vi¬

de Alfonso IV, en su palacio de la calle Ancha, llegando a
"Conseller en Cap" en 1445. Otro Ferrer de Gualbes fue elegi¬
do "Conseller en Cap" en 1453 "a dedo" por el rey, siendo su
rrey

actuación

muy

criticada. Siguiendo esta línea de lucha políti¬

Bemat de Gualbes, fue arrestado en su dornicilio por sospe¬
choso de adicto a Juan III. En 1512 era "Conseller" segundo
Juan de Gualbes, propietario de una torre o palacio
en Sarrià.
ca,
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OPINION
En tiempos

más moaemos era Capitán

de la Coronela de la ciu¬

de Gualbes y de Copons
quien en el asâlto de la ciudad en 1697 por las tropas francesas
fue nombrado miembro de la Junta de Defensa. Era partidario
acérrimo de Carlos de Austria a quien rindió honores en 1705
y por lo que los borbónidas le confiscaron sus bienes después

dad de

de

su

Barcelona Juan Buenaventura

victoria.

eclesiástico resaltan Luis y Juan Cristóbal. El
fraile.de la Orden del Hospital, llegando a Prior de

En el campo

primero era

muchas demandas
María, esposa de
Alfonso IV, lo encarceló en 1436. El segundo, Juan Cristóbal,
fraile dominico, consejero y partidario de Carlos de Viana y
Prior del convento de su orden en Barcelona, llegó a predicar el
tiránicidio contra Juan II, por lo que los dominicos procedie¬

Cataluña, desde cuyo alto cargo se opuso a
de la corona por lo que la reina gobernadora,

ron

contra él en 1464.
aquí un breve

de los principales personajes
de las familias poderosas del Principado. Veamos ahora

Hasta
de otra
sus

resumen

los Santcfiment.
familias de Barcelona y poseer tierras

relaciones con

Por ser ambas
fes no es extraño

limítro¬

encontrar en la historia de nuestro país varios
miembros de éstas dos familias enfrentados entre sí por cues¬

fue óbice para que
matrimonio, pues
ya en 1376 encontramos a una Marquesa de Gualbes y de Santcliment .esposada a Pedro de Sentmenat, señor de Sentmenat y
del castillo de Sa Pera, y en 1581 a Juan de Gualbes y de Santcliment, casado con Magdalena de Corbera, heredera de la ba¬

tiones de terrenos
varios vástagos de

lo que, no obstante, no

las mismas se unieran en

ronía de Corbera.

Tij. 6

de azur^en
la piedra armera conservad^ en
por ejemplo (fig. 2) y el de
los Gualbes es "de plata, tres ondas de azur" (fig. 3). Desude el
momento de la unión de las dos familias estas armas fueron
El escudo de los

Santcliment es "una campana

campo de oro" como se ve en
el Museo Municipal de Badalona,

puede comprobarse en el hermoso azulejo
igualmente en el Museo Municipal y que, pro¬
cedente de la derruida torre castellera, data de principios del si¬
glo XVI (fig. 4). En él se ve escudo partido, en el primer cuar¬
tel la campana de los Santcliment y en el segundo las ondas de
los Gualbes. No es extraño que aparezcan primero las armas de
la mujer — al contrario de lo. corriente en Heráldica — ya que
cuando el patrimonio heredado por matrimonio o testamento
era importante, se ponía en primer lugar el escudo del persona¬
je propietario del lugar. Más adelante — asentada totalmente su
autoridad
ocupará el Gualbes el lugar principal.
A partir de ahí Badalona lució como armas las de los Gual¬
bes y al recibir, por la misma época, el título de "carrer de Bar¬
celona", colocó en el primer cuartel y en el cuarto — lo lógico
hubiera sido en el segundo y en el tercero — las armas reales y
en el segundo y tercero las propias de la ciudad, o sea, las de
sus "señores" los Gualbes, en entero (fig. 5) o en mitad (fig. 6)
Ya es hora, por tanto, que olvidemos la poesía de las leyenyendas en este caso concreto y aceptemos la reaUdad histórica.
Ni mar, ni rieras, sino las ondas que los Gualbes llevaron
orgullosos pxsr el campo resbaladizo de la política... aunque,
para los no conformes, existe el consuelo de saber que Gual¬
bes es el plural de gualba, procedente del latino "aqua alba",
igual a "agua blanca", por lo que las ondas, el mar y el agua
quedan reflejadas indirectamente en el escudo de la ciudad de

cuarteadas, como
que se conserva

SUMA Y SIGUE

Las tres «diadas»

nacionales
Cuando vean la
lleno en la tercera

luz estas líneas,

habremos entrado de

"diada" nacional, es decir, en

la del

confundir con ninguna de nuestras
numerosas
carreteras nacionales, aunque signifique y
abarque dos conceptos típicamente hispanos. El 20 de
noviembre —hoy para ustedes— es la tercera jornada po¬
lítica que a lo largo del mes han declarado las distintas
tendencias del país, y que configura de alguna manera,
junto con el 12 y el 16, el triángulo "caliente" de un
otoño en el que el mercurio del termómetro ha estado
pero que muy por encima de lo normal.
Para el día 12 se había declarado una huelga general,
por parte de COS y muy en especial de CC.OO., que ha¬
cía preveer, de salir todo a pedir de boca, una especie de
ruptura con las "fuerzas vivas" y una peligrosa radicalización de las diversas posturas, de cara a ese 16 en Las Cor¬
tes, donde se debía poner a votación el proyecto de Re¬
forma Política presentado por el Gabinete Suárez. La
"diada", que tuvo repercusión internacional, fue un ro¬
tundo fracaso por fuentes oficiales y "la normalidad se
hizo manifiesta en la totalidad de sectores laborales."
Por necesidad del cierre de edición no se en estos mo¬
mentos si se ha aprobado o no el "paquete" reformista y
si el Gobierno lo ha podido aprobar sin hacer concesio¬
nes a Las Cortes; de cualquier forma espero que sí, por
dos razones: la primera, porquo la ponencia encargada
del proyecto ha rechazado las enmiendas presentadas por
los procuradores, ya hayan sido en sentido "progresivo",
como "regresivo", y segunda, porque en una conversa¬
ción mantenida-hace unos días con uno de los que esta¬
rán en su escaño del hemiciclo del poder legislativo, me
decía que "no habría ningún tipo de problemas en la
aprobación del proyecto, ya que las votaciones son a bra¬
zo alzado y además "la gente ya está mentalizada". Espe¬
remos que sí, que la "gente esté mentalizada" y se cum¬
pla el calendario político...
Y por último, llegamos a donde hemos empezado y
efemérides que se celebra hoy. Es indudable que la "dia¬
da" tiene preocupado, muy preocupado al Gobierno, y
que las consecuencias, según como se lleven las cosas,
pueden ser grandes. Todo agravado por el "no" de mon¬
señor Tarancón, cardenal de Madrid, que no parece estar
dispuesto a que una misa se convierta en mitin político,
y por la guerrra de pintadas que durante todo el messe
ha venido desarrollando en todas las paredes de nuestra
piel de toro. Las cosas, sin saber si se agravarán más, es¬
tán así, con Girón y sus huestes por un lado, los de la ex¬
trema izquierda por otro y en el medio el Gobierno...
Más emoción y suspense no se puede pedir.

2)-N, que no hay que

JUAN CARLOS

PASAMONTES

—

Badalona.

FRANCISCO DE A.

FERRER-VIVES

Quiromasajista
Recuperación,

Torticolis, Ciática. Lumbago.

Torceduras.

Esguinces, etc.
FRANCISCO

MARIMON

Ventura, 16, 1.", 1." - Teléfono 388 26
de 10 a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto

Plaza Pep
Mañanas,

HORAS
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.

-A fOI LUCIO

outoarnihiOp^Kj^

Alfonso XM 1,434

Esq. C/. Andrés Segovia
BADALONA
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MISA

iodos los festivos
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La U.T.T.

POUTUSlA

VIDA

LAS U.T.T.

SOLICITAN UN PLAN MUNICIPAL

DE ACTUACION
Reunidos los presidentes y
la Comarca, y

tras analizar la

festar desde RdeB
1P — Ante la carencia

URGENTE

vicepresidentes de las U.T.T. de
situación local, queremos mani¬

colectivos: falta de
alumbrado en las barriadas obreras, la ausencia de alcantarilla¬
do que convierte las calles en auténticos torrentes cuando caen
cuatro gotas, la ausencia de urbanización (asfaltamiento, semá¬
foros, ...) de las nuevas construcciones y de las antiguas; ausen¬
cia de un auténtico servicio de limpieza y saneamiento de toda
la ciudad y de las playas para su utilización colectiva...
2.0

de equipamientos

Ante la necesidad de

—

de

medios ade¬

disponer de unos

cuados para la organización
del tiempo libre, constatamos
la falta de: parques y jardines
en cada barriada o zona, loca¬

la

(alumbrado,

ancianos en

les y medios para
todos los barrios,

locales para

juventud, etc...
3.0

—

Ante la ausencia de

mediós para acoger a todos
los niños de edad escolar: Fal¬
ta

una política concreta
solucionar este problema

de

para

y que

ha provocado una exas¬

peración popular con la repre¬
sión como toda respuesta.
4.0 — Ante la inexistencia
de un mínimo de planteamien¬
histórico-cultural en nues¬

to

Ciudad, que nos impide
desarrollar una actividad civico-cultural cara al pueblo (au¬
tra

sencia de teatro municipal, bi¬
bliotecas bien dotadas, local

conferencias

de

culturales,

políticas, o sociales...)

AFRONTAR
LOS PROBLEMAS
Ante

todos

proble¬

estos

y otros que haría inter¬
minable esta exposición, que¬

mas

instar a esa Corpora¬
ción, en nombre de los traba¬
jadores, a su pronta solución,
fijando plazos y forma concre¬
ta de realización; aunque so¬
remos

mos

conscientes que

Consistorio

sólo

auténtico

un

repre¬

sentativo, elegido directamen¬
te por la población por sufra¬
gio universal y que tenga que
responder de su actuación so¬

metiéndose a la voluntad de
los ciudadanos de una forma
democrática hará posible la
elaboración de un "Plan Mu¬

nicipal de Actuación Urgen¬
te", que permita resolver es¬
tos problemas que padecemos
todos los ciudadanos en gene¬
ral y los trabajadores en espe¬
cial.
La

urgente solución de es¬

problemas no nos lleva só¬
lo a la denuncia, que ya han
efectuado en diversas ocasio¬
nes las Asociaciones de Veci¬

tos

nos, sino proponer
cretas:

miento

vos

sanea¬

playa)

manteni¬

y

mar

situado en una zona

y

ciudadanos

que no prive a los
del disfrute (una vez

quedará urba¬

to

mediante la solucitud de nuevos

piensa afrontarse

oficiales.

créditos

saneamiento de la playa se nos informa que su
encuentra en manos de un organismo superior que

A cerca del

solución

se

intenta resolver la contaminación de las
del río Tordera hasta pasado Barcelona.

de las

playas de

Este
y

Pleno

de

Badalona.
oe

presidentes

Vicepresidentes de repre¬

sindicales
espera
una respuesta de todo el Con¬
sistorio, tras la lectura del
presente escrito en un pleno
ordinario del mismo, enten¬
diendo el silencio como una*"

sentantes

oposición a estas

l'Assemblea

saneada)

propuestas,
nosotros, si¬

que no lo serán a
no a los trabajadores que re¬

Segons ens diu
Democràtica

de

l'Assemblea
Badalona,

reunida en la seva XVI^Per¬
manent, acordà fer públic el

següent comunicat:
1.—

Ampliar

COMARCAL
PRESIDENTES Y
VICEPRESIDENTES
DE LA COMARCA

valora¬

que faci possible una
ció real de la reunió tripartita

Assemblea
de
Catalunya,
Consell de Forces Polítiques i

amb

BADALONA

Tarradelles,
preparatòria de

honorable senyor
en

la

la comissió

qual hi és representada l'As¬
Democràtica de Ba¬

semblea
dalona.

Democràtica
2.—

Denunciar les darreres

mesures

econòmiques i labo¬

Suàrez que su¬
el carregar sobre les
populars la greu crisi

rals del govern

posen
classes

crisi

l'informació

forces no arrenglerades
el President de la Generalitat,

presentamos.
JUNTA

público

la

Alcaldía

problemas. Se ha intentado por parte de la
mejorar
parte Norte de la ciudad para frenar la bajada de tierras que
inundan el centro de la ciudad, urbanizando las partes altas
(Sistrells...) Según sus previsiones al final de año
nizada un 50 por ciento de la ciudad, sufragándose el gasto con
un crédito del Banco de Crédito Local de 100 millones; el res¬

V

DE

municipal

ha

colecti¬

a los deficits de equipamientos
urbanísticos (asfaltado, alumbrado, alcantarillado...) se nos
informado de los planes del Consistorio para resolver dichos

playas desde el tramo
Concretamente en
nuestra ciudad se colocará una planta depuradora en el lugar
miento de parques y jardines
denominado "El frontal de las Guixeras".
en cada barriada.
Sobre el problema de la necesidad de parques y jardines se
—Centros juveniles, locales
nos manifestó que el actual consistorio ha heredado el caos ur¬
y medios para los ancianos en
banístico de las anteriores alcaldías y que en estos momentos
todas las barriadas.
se carecen
—Escolarización de todos
de terrenos para resolver este problema. Piensan,
los niños, con la creación de
por otra parte, ampliar el parque de "Can Soley", con la adqui¬
sición de los terrenos de las fincas Arnús y colindantes.
escolares municipa¬
centros
Al problema de falta de locales para ancianos y subnorma¬
les.
—Guarderías
municipales
les, se nos informa de la pronta puesta en marcha en los
terrenos de "Can Ruti" de una residencia-clínica para acoger a
que resuelvan los déficits ac¬
los ancianos que precisen cuidados especiales y en el mismo
tuales.
—Creación de una Casa de
lugar, en locales anexos, un local para acoger a minusválidos.
Por lo que respecta a la necesidad de una Casa de Cultura
Cultura, con capacidad de
para la ciudad el alcalde manifestó que verdaderamente era una
desarrollar las actividades cí¬
necesidad perentoria y que se abordaría su solución con carác¬
vico culturales (conferencias,
ter inmediato. Apuntada por nuestra parte la posible habilita¬
biblioteca,
cine-club,
teatro,
ción del antiguo local del Juventud en la plaza de los Caldos,
etc.), de la que tan precisada
manifestó el señor Caballería que si podían resolverse los pro¬
está nuestra ciudad.
blemas técnicos no había ningún inconveniente para convertir
el antiguo Pabellón de Deportes —sin perder su carácter depor¬
Ante tantos problemas que
tivo— en Casa de Cultura de la ciudad.
acucian a nuestra ciudad, no
Abordado el problema del puerto, el alcalde se ratificó en
llegamos a comprender la pos¬
su conocido criterio favorable a la construcción por "ser una
tura adoptada por todo el
obra beneficiosa para la ciudad" según su opinión.
consistorio, con honradas ex¬
Por parte de la Comisión se ratificó la necesidad de que "to¬
cepciones, de querer gastarse
do el consistorio, tras la lectura del escrito presentado en un
más de mil millones en la
pleno ordinario", de una respuesta concreta a las cuestiones
construcción de un puerto de¬
planteadas. Esta Comisión ha de significar la actitud abierta y
portivo, que sólo beneficiará
franca observada a lo largo de la entrevista con el alcalde, no
a
pocos privilegiados.
unos
eludiendo ninguna de las observaciones que le planteamos.
Este Pleno rechaza la cons¬
trucción de este puerto y mu¬
JUNTA COMARCAL DE PRESIDENTES
cho menos a cargo de la Cor¬
VICEPRESIDENTES DE LAS U.T.T.S.
poración Municipal, y apoya
la construcción de un espigón
o puerto pesquero, con la sola
capacidad de resolver el pro¬
Permanent
blema de los trabajadores del
—Construcción

DE

BUSCANDO

a fin de hacer entrega
un escrito aprobado por

Presidentes y

alcantarillado,
limpieza,

vicepresi¬
al
la
Vicepresiden¬

de presidentes y

tes de las U.T.T.S.
En lo que se refiere

cosas con¬

SOLUCIONES
—Plan

Se ha entrevistado una Comisión
dentes de U.T.T.S. de la comarca
alcalde de la ciudad de Badalona de
totalidad de la Junta Comarcal de

equipamientos colectivos

asfaltado,

el alcalde

con

que travessem. Aquesta
té el seu origen a més de en

la
mundial, en la
corrupció i especulació dels
governs antidemocràtics que
s'han succeft a Espanya. Al
govern Suàrez hi manca la le¬
gitimació que faci possible
prendre qudsevol mesura d'a¬
questa importància i qualse¬
vol mesura que prengui és un
acte de força contra el po¬

conjuntura

ble."

TELESCOPIO UNIVERSAL
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RETALLS

LA REFORMA
SOLO QUEJAS

fealdad—

La reforma ha dado

presas

tenían, al

1976,

plantillas

de diez mil

gún

más

con

empleados,

"Fo¬
Producción".

empresas

plantilla

con

mayor

Rente

son:

paso.

No

se¬

estudio de

un

mento de la

Las

comenzar

pri¬

Y como era de es¬
perar ha recibido los primeros
empujones, sin demasiada
fuerza para hacerla caer, pero
empujones al fin y al cabo.
mer

RANKING LABORAL.
Un total de veintiuna em¬

su

posible encontrar
expresión para describir

otra

es

los intentos de obstaculizar

marcha,

su

ción

han

ascencido

ocho

del año,
193.148

a

millones de pesetas frente
a
140.049 millones en el
mismo periodo de 1975.
Por entidades de crédito

figura

lugar,
concesiones, el

de

Crédito Indus¬
76.428 millones

las

por

Banco
trial

primer

en

con

de pesetas,
de Crédito

ción
Local

seguido
de

(39.190)
(26.585).

por el

Construc¬

Crédito

y

proyecto mostraron ayer en
el Pleno de las Cortes. Retóri¬

te

en

CARTER

al

Y

FORD.

de 200.000 dólares

año,

que al

presentan

cambio

aunque

cifra

tendrá

que

nueva, constructiva.

pa¬

gastos

personales
y
100.000 dólares para viajes.
El ex-presidente Ford ten¬

drá

pensión

una

de 60.000 dólares

vitalicia

anuales,

más 90.000 para el mante-,
nimiento de su secretario.

RENTABILIDAD

EM¬

PRESARIAL. — El Banco
de Vizcaya ha publicado
su

informe anual sobre los

resultados
las

financieros

sociedades

Abarca

datos

presas y

tabilidad

de

españolas.
de 239 em¬

revela que la

ren¬

media

obtenida
por ellas representó el 5,9
por ciento de sus respecti¬

vos

recursos

(capital y re¬
servas), con baja de dos
puntos sobre el 7,9 por
ciento de media logrado el
año anterior.

que

la

a

sis¬

que
esta situación transi¬

Ninguna

lida para la España de 1976.
Su concepto de la sociedad
no
ha variado en absoluto,
como si el mundo no hubie¬
se evolucionado desde 1939.
El tiempo se detuvo en esa
fecha y cuanto ha ocurrido
desde entonces, la sucesión de

de

generaciones que hoy

pleno

en

derechos

sus

dadanos

uso

no

altera

de razón
ciu¬
ideario

como
su

político. Nada importa. Nada
vale.

("MD"-17-11-76)
ESTRENAR PORVENIR
De las

intervenciones de

confusión como lo revela el
hecho de que un subsecreta¬
rio tiene anunciada su inter¬
vención para defender una
enmienda en contra del pare¬
cer de su
propio ministro, al
suponemos identificado
los otros ministros y no
con
el subsecretario al que
nombró hace tres meses. Es¬
que

con

tos

("SN"-17-11-76)

El

más

clásico

nir

encar¬

los procuradores en Cortes
el informe de la ponencia
que
estudió y retocó levemente, el

Felipe González o don Ar¬
mando López Salinas, dan fe
del hecho: España marcha ha¬
da formas democráticas y los
problemas son los de método,
no
los de objetivo. Lógica¬

proyecto de ley. de Reforma
Constitucional. De cara a los

ultraconservadores,
acierto

elegir

Miguel Primo de Rivera,

después.

Pero el. camino es ya irre¬
versible. Personalidades socia¬
listas y comunistas, como don

a

un

natural,

que cualquier cosa es posible
y que cada uno va a salvar su
figura para lo que pueda ve¬

gado esta tarde de presentar

reductos
ha sido

como es

confusión porque pue¬
den dar la impresión de que
el debate está tan en el aire

ilustre

e

apellido falangista será

hechos,

crean

JORNADA ESPAÑOLA

alternativa medianamente vá¬

pagar
se
le

impuestos. Además
asignan 50.000 dólares

pasado

depositar definitivamen¬

re¬

sobre dicha

darle

ley tiene carácter falangista
aunque, si se profundiza un
poco, hay ciertos síntomas de

hay

como

de la élite jerezana de la

dades izquierdistas.
No obstante, la oposición
fundamental al proyecto de

alguna salida hay

la historia.

13.600.000 pe¬

setas,

ra

-

un

los tres procuradores resulta
difícil encontrar una sola idea

y

presidente ameri¬
Carter, tendrá un

cano,
sueldo

de

nuevas

nuevo

tema y

Examinando los textos de

están

El

franquismo posible

no

y

será difícil acusarle de velei¬

seguir gobemando el país

que

sin Franco. Sin éste

"país provisional".

del

(24.930).

los

en

desea

enmen¬

totalidad

ro

aristocracia española, también

la Historia, sin ex¬
cluir la nuestra. Todo ello no
nos autoriza a desentendemos
de la ineludible realidad: hay
veces

mayoría del pueblo español

los tres

la

a

ca vacía,
tópicos usados y des¬
gastados durante años, exalta¬

oficial, durante
primeros meses

hecho humano

toria, una vez terminada aque¬
lla irreparable magistratura.
Las acusaciones de arbitrismo
contra el Gobiemo registradas
en la sesión de
ayer no han
tenido en cuenta lo difícil y
meritorio de la posición del
Gabinete al gobernar este

que

dantes

(72.000 empleadüi); Tele¬
fónica (57.171), Dragados
y Construcciones (30.860)
Seat
(30.237); Ensidesa
(27.244)
Hunosa
y

CREDITO OFICIAL.Las concesiones de crédito

un

ha producido muchas

que se

a

so¬

brino del fundador de Falan¬

mente, las diferencias de

José Antonio, y yemo de
Antonio M. de Oriol, me ima¬
gino que es difícil acusar al
duque de Primo de Rivera de
ge,

ideología

o de otra, pero
reconodmiento
de la verdadera realidad espa¬
una

subyace

liviano

o infiel a la memoria
de su tio y del régimen
naci¬
do de su ideología. Como
per¬
sonalidad del mundo financie¬

ñola de

un

hoy.

("El Noticiero "-16-11-76)

las Cortes sobre la
Ley de Reforma Política se
ayer en

deducen

algunas

premisas

claras. La muerte de
Franco fue, por si sola, un
muy

cambio

de Régimen. Como
dijo don Femando Suárez,
"instaurada la Monarquia, se
abre una nueva etapa en la
Historia de España". Que sea
moralmente injusto que, al
cabo de un año, en muchos
sectores de la política
españo¬
la se haya olvidado la ingente
obra del franquismo, que ha,
hecho posible que hoy subsis¬
tan muchas cosas esenciales
para

España;

que

QUASARS
COLOR
DISTRIBUIDORES

SABA

PHILIPS

DE

METZ

-^vmbuw»-^

algunos de

los máximos beneficiarios de

Régimen acabado hayan
proferido públicamente ex¬
presiones inconcebibles y
adoptado poáciones más que

Tinfumcm

—inRasr

ese

equívocas,

«s

—con

toda

su

•<:cn-STEv?
Gral.P de Rivera. 114

•

en¬

juiciamiento del método son
muy importantes a partir de
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ViiRADOR DE LA CIUDAD

s'han vist poblats per im¬
blocs de cases, i els
arbres
llur tronc tenia
un
diàmetre superior al

LES BARRERES DEL

mensos

PAS A NIVELL

-

¿Quin criteri es segueix

metre

baixar i aixecar les

per a

a

semiautomàtiques

barreres
rer

Ignasi de Loiola?
ens
Aquesta
pregunta

coses com

l'hem feta una i altra vega¬
da tots els qui hem hagut

per

la

fulles

siguin

—

les

—

mort

no

—

les
ave¬

va

sobrevenir la

inexorable.

rèquiem per a la
parella d'arbres potser els
Un

d'hores malagua¬

més antics de Badalona.

que el govern
fa circular a cent inclús

les autopistes, per tal
d'economitzar uns decili¬
tres de gasolina, sembla

A CAN LLOREDA

fer perdre
D'entre les masies

temps perquè
temps perquè

sí. L'altre

;

municipal

terme

car-la i

Peixau,

poder circular.

Qui entén el misteri?

l'edi¬
algunes en
resten en peu. Hem hagut
de lamentar la desaparició
ficació,

encara

d'algunes d'elles
Can
com

Llagosta

sentit

parlar

més

han

d'una

vegada. Em refereixo a
aquells dos plàtans cente¬
naris, tan corpulents, que
estaven situats, un a cada

banda,
men

a

els

la

cru dia

carrer

que for¬
Joan Sebas¬

tià Bach, Carretera Antiga
de València i avinguda del
Doctor Bassols. Dos arbres
que en un

temps havien

flanquejat l'entrada princi¬
pal de la vella i avui desa¬
pareguda Torre Hospital.
Ara els ha tocat el torn a
ells, i també han desapare¬
gut enduts per la vorágine
de la civilització i del pro¬

grés.

Aquells

encontorns

Can
a

alguna ha
malparada,

—;

ben

poques,

han

resistit, més o menys bé, el
pas del temps i les malves¬
den

homes,

com po¬

Can Canyadó, a
l'Andal i a C an Lloreda.

Ca

ser

a

Ara
aquesta
última
mansió es troba amenaça¬
da de mort. Està ja com¬

pletament encerclada entre
unes

modernes

cions i

construc¬

l'autopista

que

la

cenyeix pel sud. I allà, ben
bonica encara, hi resta la
torre, romàntica, amb deix
de temps passats i plena de
serenor.

Crec que

ment ha fet
tions prop

pietaris

o

l'Ajunta¬

està fent ges¬

dels antics pro¬
tal de conser¬

per

la construcció, que po¬
ser útil per a complir
unes finalitats cíviques.
var

dria

Pensem que

RADIO
27 de enero,

a

la de Can Bofí Vell, i

tats dels

Els lectos ja me'n

—

Can Claris,

a

algunes altres,
CENTENARIS

que anat

estant absorbida per

quedat

ADEU A UNS ARBRES

o ca-

de camp que antany
havien existit a la part del
ses

dia, no en fa pas gaires,
vaig estar més de deu mi¬
nuts esperant, amb la bar¬
rera baixada, al terme dels
quals, sense que hagués
passat cap tren, van aixe¬
vam

per

d'aquesta
que ara

la "desaparició
casa

perilla.

senyorial

U CASA SINDICAL
Es

ve

parlant de la reforma sindical, i ja han sortit a la

llum pública diverses centrals que volen agutinar els treba¬
lladors. Unes d'antiga i prosàpia, com la U.G.T. o la CJ^í.T.,
i altres de nova creació, nascudes i crescudes en la clandesti¬

són les Comissions Obreres o la U.S.O., im dels
dirigents de la qual és el badaloní Manuel Zaguirre.
Però, mentres tant, seguim amb el Sindicat oficial, i la Cen¬
nitat,

com

màxims

encara

el conducte oficial de

elucubrar amb el destí de l'im¬
patrimoni de la C J«í.S., que, diuen, o bé procedeix de
les antigues sindicals, que el perderen el 1939, o bé pertany
directament a la classe obrera perquè és qui l'ha pagat amb
el seu esforç. D'altres diuen que l'esforç econòmic més gros
l'han fet les empreses, que també han contribuït en bona
part a la formació d'aquest ingent patrimoni sindical.
No és aquesta, però, la qüestió que ara vol ocupar el meu
comentari, encara que hi està fortament relacionada. Em re¬
fereixo avui, com altres vegades ho he fet, a l'edifici que fa
uns quinze anys va ser construit i solemnement inaugurat
per a ser destinat a Casa Sindical de Badalona, al xamfrà del
carrer del Germà Juli amb l'avinguda de Martí Pujol. En
aquell temps de la seva inauguració tot va ser eufòria i
triomfalisme. Badalona comptava, per fi, amb im centre sin¬
dical digne de la seva importància, i gràcies a la benevolença
de l'Organització Sindical els productors — llavors ens ano¬
van tenir local pròpi. Ah, però poc dura
menaven així
l'alegria a la casa del pobre. Un mal dia van començar-se a
notar esquerdes entre l'envigat; un altre dia es notava que el
sòl cedia en alguns llocs; més endavant les esquerdes afecta¬
ven ja la façana i les parets mestres, i per fi es va disposar el
desallotjament de les dependències sindicals. Van traslla¬
dar-se a un lloc provisional, i allí encara hi segueixen.
De tot això fa ja dos anys. Dos anys durant els quals nin¬
gú no ens ha parlat del mal que tenia la casa lesionada, ni de
quina causa provenia, ni de si era imputable a algú la culpa
del que passava, ni de si s'havien pres algunes mesures sancionadores contra els posables responsables del mal. Res, Ni
tampoc hem vist que es fes res per a posar remei al mal. I
allà segueix la casa abandonada a la seva sort, cada dia més
trista, cada dia més erosionada, cada dia més llastimosa, ca¬
da dia clamant més en contra d'un estat de coses que ha
perdurat i, pel que es veu, encara perdura.
Qui hi ha de posar remei? Es que l'Organització Sindical
pot deixar perdre així el seu patrimoni, que és en definitiva
el patrimoni de tots? Es que no hi han responsables de que
una casa estigui en estat de ruina als pocs anys de la seva
construcció? Es que no té defensors la riquesa comú?
Qui ha de contestar a aquestes preguntes?
mens

de primfüar-

sí. Perquè
realment, allí perdem el

I

PERFIL DE LA CIUTAT

tral Nacional Sindicalista és
discussió i d'afiliació.
Hom comença ja, també a

per

no

ha-

que un

hi estaven

respfiratoris
—

sades, i els

si els sumés¬

nyades. Ara

que hauria
se més en

ens

^gin de demanar comptes

serra
venir

òrgans

sim al cap del dia ens fa¬
rien una quantitat consi¬

ens

demà

per

sinó
dels jardiners,
els va
pel ciment que
van haver de respirar du¬
rant una sèrie d'anys. Llurs

conduint un vehicle. Són
molts els minuts que es

derable

també

temps, i evitem que

dia de

d'ells estava ja mort,

de passar les vies del ferro¬
carril per aquells indrets

que

el

vianants i

ció? Treure'ls. Cert

Sant

perden,

per a

al trànsit rodat. Solu¬

per

nivell del car¬
del Mar i de la riera de

dels pasos a

eren una nosa

—

estadant,

som a
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MENSAJES COMERCIALES
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BILLETES DE BANCO

EXTBANIEBOS
Cambios de moneda extraniiera
Comp.

Venta

1 dólar USA

66'89

69*51

1 dólar canadiense

67'96

70*85

1 franco francés
1 libra esterlina
1 franco suizo

100 francos belgas
1 marco alemán

13'45

13*96

108'73

114*50

27'46

28*49

179*71

186*45

27*75

28*79

7*48

8*23

1 florín holandés

26*48

27*48

1

corona sueca

15*73

16*40

1

corona

danesa

11*26

11*74

1

corona

noruega

12*59

13*12

100 liras italianas

1 marco finlandés

17*32

18*06

100 chelines aust.

389*01

405*55

100 escudos port.
100 yens japoneses

190*-—

212*26

22*53

23*23

1 dirham

marroquí

100 francos C.F.A.

10*92

11*37

26*91

27*75

3*86

3*98

15*30

15*78

1 cruceiro
1 bolívar

HAGA SU REGALO

PARTICULAR
O DE EMPRESA

AMPLIA EXPOSICION

OBJETOS
REGALO
LISTAS
DE BODA

Cotización facilitada por ol

Es

una

con un

í5°lo dto.

durante el

BANCO DE

SABADELL

¡Véala y...
comprará!

Canónigo Baranera,45
tel. 3800884

-

mes

de

NOVIEMBRE

Badalona

promoción

INMOBILIARIA LA SALUD, S.A.
en

Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda ciase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA

SIN CONTAMINACION
EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase

a

visitar nuestro piso muestra y
convencido

quedará

SEGUNDA

FASE

RdeB /

actualidad local
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TEMA DEL DIA

Mantenga limpia ia ciudad
se

notan

sus

Pues

efectos, el problema sigue

rior

—

está
—

—

—

su

criterio, ¿Ba¬

la

los ba¬
de ese nivel ópti¬
son

mejor estableceré

porcentaje, partiendo de la base que el
100 por den es ese nivel óptimo del que

rrios están

a un

ese

nivel

porcentaje los ba¬
que oscila entre un

Tenemos el
20 por cien
Viviendas del Congreso y Artigas, con un
30 por ciento; Manresá, La Salud y Búfa¬
la, con un 40 por ciento; Llefiá, con un
50, Pomar, Puigfred, Lloreda, Sistrells y
Morera, con un 60 por dentó; Pomar Ba¬
jo con un 70; Santo Cristo y San Jaime,
hay una falta de urbanización, y el centro
de Badalona, con un 80 por ciento de Em¬
20 por 100 a un 80 por cien.
más sudo, San Roque, con un

pieza

en sus

medio de
neral.

un

calles. Es por tanto un pro¬
45 por cien de limpieza ge¬

anomalías a

un

in¬

funcio¬

el cumplimiento
compromisos adquiridos por la em¬

nario, comprobando así
presa.

sanción?
artículos
se han ejer¬

¿Qué medios posee para su

—

-

Hay establecidos veintiséis

de sanción que
cido.

hasta ahora

no

AÑO, LIMPIOS

de

gozar

Badalona
nivel óptimo de, lim¬

ese

pieza?

De hecho son

129, pero yo,

particu¬

larmente, hice una encuesta en la que sólo
encontré a 98. Los restantes cobran como
si

trabajaran.

¡Caramba! ¿No podrían ser 130?
¿Qué hay sobre un quemador de ba¬

¿Por qué se nota un incremento de
limpieza en el centro respecto a los ba¬
rrios extremos?

suras?
—

veamos

que se

penúltimo

las calles un camión

los recoge. También

que

puede hacerse
servicio.

poniéndose de acuerdo con el

¿No cree que es discriminatorio que

—

el Ayuntamiento acordara por unanimi¬
dad la limpieza día sí y día no, para los
barrios y diariamente en el centro?
Las

—

¿Se

brigadas de limpieza, en reali¬

Sí, es discriminatorio.
todos los materiales pre¬
la empresa?

usan

sentados por
No todos.
—

MATERIAS DE LIMPIEZA

¿Qué materias comprende la contra¬
la empresa?
Basuras, limpieza, vehículos, ratas y

ta con
—

perros.
—

ro

¿Se cumplen las tres últimas?
sí. Las ratas se hace, pe¬
veces no adecuadamente y más bien
Los perros,

—

a

para

quedar bien

Los vehículos

y no

eficientemente.

abandonados, todos los que

Se habló de

hacerlo

a

nivel metropo¬

son

denunciados y llegan a mí, son saca¬

dos de la vía

pública.
¿Se aumentará la cuota el año que *

—

litano, pero hasta

ahora se ha dejado

muerto.

viene?
—

—

¿Tiempo de vida que

tiene el actual

vertedero?
que puede
diez años, más o menos,
—

—

Se

cree

agotarse en unos

¿No sería más económica
quemador?

la cons¬

trucción del

Quizá sí, pues sería una solución
definitiva, pero creo que esta inver¬
sión, si no se hace en mancomunidad, no

tiene servicio.
—

quiere que
limpia. Pero el Ayunta¬

Quizá porque la empresa

lo vendrá a

—

más

—

de cada mes, pasa por

—

—

y se

¿La recogida de enseres?
Cada primer miércoles y

—

—

primeros de año
¿Cuál es el número de empleados
destinados a la limpieza de las calles?
A

—

al día

RECOGIDA DE ENSERES

—

—

BUSCANDO LO ABSURDO

—

130 pesetas

dad, poco se ven.

¿En qué plazo cree que

podrá

problema

recoger.

algo más de un mes que he

A PRIMEROS DE

un

hablamos. Sobre

son

forme de todas las

de los

desperdi¬

puede ponerse de acuerdo con la empresa,
que le alquilará un container reducido por

puesto a mi disposición, para que me

—

Para entendemos

los pisos?
Cualquier vecino con este

—

—

Hace

—

mo?
—

¿Qué hay de la recogida de

cios de obras en

limpieza?

está sucia. Existen

criterio, ¿cuáles

treinta mi¬

e

tor sonríe...

actual de setenta.

¿Cuáles

—

entran dentro

intentaré solucionarlo.
Estudiar, ¿qué? ¿Ahora? Mi interlocu¬

unas

bueno de limpieza general.

Según

rrios que

unos

los medios con los que
cuenta para hacer cumplir a Fomento de
Obras y Construcciones, encargada de la

LA PERIFERIA
—

de

LA EMPRESA

zonas

aunque no

era

puedo contestar ahora, pero lo

No

—

estudiaré

—

Qué bien...

más o menos hmpias que
otras. Badalona tiene un nivel óptimo,
unas

la actual adjudicación para lim¬

llones y la

¿Quiere decir con esto que Badalona
limpia?
Ni suda, ni limpia, depende.
¿Cuál es la parte limpia y la parte

sucia de Badalona?
En general, no

no

La anterior

—

¿SUCIA O LIMPIA?

—

Que

y

—

dalona está limpia o sucia?
No está al nivel que el servicio de
ciudad se merece, de eso no hay dudas.

de toda la

pieza?

preguntas:

Señor Escudero, a su

que preocuparse

haya ahora racismos.
¿Cuál es la diferencia entre la ante¬

—

cargado de subsanar todas las dificultades
que surjan en la materia. Don Mariano Es¬
cudero Mayral, concejal delegado de la re¬
cogida de basuras, es quien responde a

—

hay

ciudad.

peligro que representa para la salud

te

pública?

las barriadas.

siendo el mismo. Como en todas las cues¬
tiones, está siempre el responsable o en¬

nuestras

siempre se íia preocupado mas de

miento

deficiente
estado en que se encuentran las calles de
Badalona, siempre han constituido un te¬
ma vivo ya que, a pesar de lo mucho que
recogida de basuras y el

La

¿Por qué el lugar de

fermentación

de basuras no se encuentra vallado, ni son
controlados los humos, con el consiguien¬

LA

Mis
res

nas,

debería aumentar por el
lleva a cabo en la ciudad

Creo que

servicio que se

preguntas no

han merecido mejo¬

algunas de ellas son supi¬
ambigüas... La capacidad del

respuestas;
otras

lector le habrá hecho comprender. Las ci¬
fras sí son claras. Ahora bien, ¿usted sa¬
bía que se recogían sus
o

muebles viejos

los materiales de derribo? Qué menos pe¬
dir que el anuncio de tal actitud y, claro,
el teléfono al que se debe recurrir. Esto
último

quizá lo sepamos otro día...
MARTAPUERTOLAS

DISCOTECA
BADALONA

Santa Madrona-Playa

ABIERTA TODOS LOS DIAS

ACTUALIDAD LOCAL
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Lo dicen los jubilados
j j

de RdeB correspondien-

e al pasado día 30 de octubre, se
publicó
el artículo "Y el jubilado... ¿qué?", en el
cual se hacía referencia a que la Asocia¬

n

dos ios

Sindical de Veteranos y Accidentados del

jubilados.

Trabajo), lo

ENCONTRAR UN LUGAR EN LA
SOCIEDAD
Hemos de dejar constancia de un he¬
cho: actualmente en Badalona hay casi
veinticinco mil jubilados y únicamente
existe un asilo
Roca y Pí — con noven¬

de informa¬
ción. Quede claro que las declaraciones de
dicho artículo corresponden únicamente
al ASVAT y nada tienen que ver con la
Asociación de Jubilados y Pensionistas de

fue

un error

Badalona.

en

sólo aparente, ya que nosotros nos

contagiamos rápidamente del espíritu de
sacrificio de estos entusiastas

"jóvenes"

Una

vez

ta

hecha la aclaración, los miem¬

bros de la Asociación de Jubilados y

sionistas,
saron a

de esta
Su

con

informarme sobre los pormenores
entidad.

presidente, señor Aguilar,

nos con¬

tó brevemente la historia de la
ción:
—

Pen¬

los cuales estaba citado, pa¬

Asocia¬

plazas. El hecho

ciones para

la

persona mayor.

integración social.
Actualmente la Asociación de Jubila¬
dos y Pensionistas dispone de un pequeño
local que mantienen con un alquiler,

la

en

primera asamblea

una

"La asistencia sanitaria en nuestra lo¬
calidad es deficiente
nos añaden -,
por
—

parte de la Seguridad Social. Los consul¬
torios
y

inadecuados y los especiabstas

son

los horarios

también,
nuestros

El

un

son bmitados". Exigen,
buen servicio médico en

barrios.

jubilado también

cuenta en la vida
social. Exige unos derechos que le corres¬

ponden. Trabaja

para que se

hagan reali¬

dad sus proyectos y lo hace en un am¬
biente de colaboración, sacrificio y
opti¬
mismo del que todos nos hemos conta¬

giado.
X.MOYA

Suscrivíu'vos

LA REVISTA DE BADALONA

de este año, aún no han sido apro¬

fueron presentados el 29 de

Canonge Boronera, 64, 1

bados,

a pesar de haberse rectificado un
par de artículos".
El jubilado, llevado de un gran espíritu
de colaboración, ha querido desde el

la

entrar

en

contacto

con

otras coordinadoras de asociaciones de
ju¬
bilados de la comarca, y asimismo ha im¬
pulsado a otras asociaciones de vecinos de
nuestra

ciudad,

a crear

nistas y jubilados.
En septiembre
una

vocalías de pensio¬

de este mismo año reali¬
segunda asamblea en la cual

servicio a la sociedad y para
ja afanosamente para el bien del jubilado

rebrà ai

-

Tel. 389 41 58*

-

BADALONA

domicili

seu

NOM
COGNOMS
CARRER
POBLACIÓ
Es suscriu

D
a

P

PROVINCIA

REFORMA DE BADALONA

les condicions que es

en

detallen:

dieron a conocer su programa.
Esta entidad autónoma quiere

realizar
ello traba¬

i 2.ón

.er

butlletí de süscripcio

pri¬

momento

a

los esta¬

que

(Marqui amb

una

X el

que

li interessi)

PERIODICITAT
□

Trimestral: 300'— ptes.
□

□

Semestral: 600'— ptes.

Anual: 1.200'— ptes.

PAGAMENT
CONTRA REEMBORSAMENT
GIR POSTAL
REBUT PER BANC O CAIXA D'ESTALVIS

(indiqui-ho)

Entitat
Sucursal
Cte.

Cnt.

n."

de

de 197.
El suscriptor,

Data d'alta

nos

pensión

reabzó la

que

marzo

un

estos pensionistas, según

pero

tutos

zaron

a

Desde hace casi dos años, los jubila¬

Asociación de Jubilados.
"Debemos hacer constar que

mer

no

quieren construcciones triunfalistas sino
pequeñas instituciones adecuadas para su

dos ya se venían reuniendo con el fin de
estudiar unos estatutos y crear una enti¬
dad donde el jubilado pudiera defender
sus intereses. Estos estatutos se
lograron
elaborar y fueron presentados a un aboga¬
do para luego llegar a Gobernación, no sin
antes haber hecho eco a la
opinión públi¬
ca

Ellos

ayudar

justa — un mínimo de doce mil pesetas y revisada según el coste de la vida.

realmente preocu¬

es

pante. Urge, pues, la necesidad de institu¬

unos

—

manifiestan.
Los jubilados reivindican

—

PARTICIPAR Y OPINAR

-

deben hacer frente a todos
los costos de la Asociación debido a la fal¬
ta de interés por parte de las autoridades

jubilado está ciertamente algo despres¬
tigiado porque no proàuce. No obstante
nos dimos cuenta de que esta discrimina¬
es

gastos". Los asociados

trescientos

El

ción

tengamos que costeamos to¬

gonzoso que

ción de Pensionistas y Jubilados de Badalona pertenecía al ASVAT (Agrupación
que

realmente no reúne las mínimas con-"
diciones y servicios para el jubilado.
Es de destacar la falta de
apoyo del
Ayuntamiento, que ha hecho caso omiso
a las
rogativas de los ancianos. "Es ver¬
que

QUEREMOS PARTICIPAR Y OPINAR
l-ii ia edición
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Estas fechas son

suficientemente

picias para que hablemos
unas

pro¬

«EL PESSEBRE»

de un tema y de

circunstancias que se derivan de una

tradición popular y característica. Para
ello contamos con tres miembros de la

Asociación de "Amics del Pessebre", los
señores José Marot, Juan Comas y José
Luís García. Empezamos por un punto
esencial:

vista

una

parcial del típico pueblo de Ru¬

pit) llevamos

con

—

son

el presupuesto
puesta en marcha?

García
construimos

Comas

—

para su

No hay un presupuesto

—

fi¬

jo ni determinado, cada año varía con el
coste de

los materiales.

¿Es la sociedad quien cubre los mis¬

—

mos?
Marot

—

No, sería imposible, somos

—

son muchos, los
principales corren a cargo de los departa¬
mentos de Cultura y Relaciones Públicas

los gastos

muy pocos y

del Ayuntamiento.

Entonces, las aportaciones de los vi¬
sitantes, ¿a qué fines van destinadas?
—

A la Asociación que debe
compra de fíguras y
otros pequeños pormenores, como pintu¬
Comas

—

—

hacerse cargo

cañas, árboles, etc.

ras,

Si

—

se

permite la expresión, pa¬
unas
hormigas obreras,

me

ustedes

trabajan subterráneamente

a unas

horas

descanso, con el único ob¬
jeto de no romper una tradición, ¿pero
hay realmente afición para su continui¬
robadas de

su

dad?
Comas
y

—

Desgraciadamente

no

la

tenga en cuenta que si este reduci¬

do grupo que

aquí formamos lo dejamos,
no creo
surja otro en muchos años, inclu¬
so me atrevo a afirmar que de
no reme¬
diarse pronto, tiende a desaparecer, entre
nosotros sólo hay un "joven" y esto es
poco alentador. Cómo bien dices, somos
unas
hormigas obreras sin esperar nada a
cambio, sólo nos guia esa ilusión que des¬
de muy pequeños llevamos dentro, de se¬
guir realizando y superándonos en lo posi¬
ble, para mantener esa vieja tradición.
—

¿Cuántas horas emplean

trucción de
—

Estamos todos de acuerdo

—

inmejorable por su demarcación e
idónea para su finalidad, y es más, puedo
decirte que a partir de esta misma semana
radicarán aquí nuestras ofícinas o local
social.
que es

¿Cuántos socios tiene actualmente?
Marot

—

—

Marot

un
—

en

la

cons¬

diorama?
Es muy

Marot

ciembre,
de

y.

Este será el

noveno

año.

su inaugu¬

Unos cincuenta.

¿De estos cincuenta, cuántos son los
que se dedican a construir, y que se preci¬
sa para entrar a formar parte?

El próximo día 8 de di¬
estarán expuestas hasta el 15
—

enero.

LA SEPTIMA "TROBADA REGIONAL"
DE

PESEBRISTAS, TENDRA LUGAR

ESTE AÑO EN NUESTRA CIUDAD
Tal

vez uno

portancia

— Comas — En estos momentos somos
trece, falta nuestro actual presidente, se¬
ñor Marcos Grifol (enfermo), y en cuanto
,

a

requisitos, sólo se precisa vocación y de¬
de trabajar.

seos
—

¿Esta asociación controla a los peseparticulares?

bristas

—

hay,

bración de estas demostraciones?

—

—

¿Qué dia tienen prevista

—

sente

de los actos de mayor im¬

en nuestra

sociedad,

en

el

pre¬

año, sea esa primera "trobada" de

tendrá lugar en nuestra
testimonio de la importan¬

pessebristas

que

ciudad, ello

es

cia que

dentro de la región catalana se nos
tiene. Para agradecer tal gentileza nuestra
sociedad ha organizado eestos actos; para
el día 8 de diciembre:
A las 11 de la mañana: Misa en la pa¬

—

CONSTRUCTORES CREADORES

recen

—

de la

Marot

—

—

son

región catalana y uno de Ib iza.
¿Este local subterráneo de la plaza
de José Antonio es el ideal para la cele¬
Comas

complejo, depende

del tema elegido, pero uno normal oscila
entre las 230 a 250 horas, pero este que
ves
aquí (me muestra uno que representa

García
No, de esto se encarga el
Ayuntamiento convocando unos concur¬
sos y los componentes de esta Asociación
somos requeridos como jurado, pero pue¬
—

—

rroquia de Santa María. A las 12: recep¬
ción en el Ayuntamiento, seguidamente
en la plaza José Antonio, se bailaran unas
danzas regionales. Visita a la exposición
de dioramas, finalizando con una comida
de hermandad.

admirable este espíritu
trabajo que estos hombres vienen reali¬

Creánme que es
de

zando "en silencio" día tras día, para que
nuestra ciudad figure entre todas aquellas
que
cios

intentan mantener a fuerza de sacrifi¬
sus

tradiciones.
PEDRO SORIANO

ALFOMBRAS
PREaOS SIN OOMPETENCIA

GRAN SURTIDO

Confmcdón y oofoeoetón dm corfinoi y
montadoê mn rimims KIRSCH
Eitmrtu y earftmfms

dm toda§ dammi

RAMON POCH
GraL Primo

d«RÍT«ra, M

Tel S0OM2Í

-

vitilfot '

Con$ultm prmciot

MONGAY
BADALONA

J

La senyora

^

Na Concepció Ribas i Mateos
que

morí cristianament el dia 12 de novembre, als 36 anys d'edat
A. C. S.

espòs: Joan Lladó i

Ribas; fills: Inmaculada i

novembre 1976

-

Alberich; mare: Dolors Mateos, vídua de Josep
Joan i la raó social "Joan Líadó",'en assabentar a llurs
coneguts i amics de tan llastimosa pèrdua, no habent-ho fet en el dia de I enterra¬
ment per especial desig de la pròpia difunta, els conviden a
unera
que tindrà lloc, el proper dia 23 a l'església dels P.P. Carmelites a les 2
o''6s
Els seus,

Badalona,

es¬

ración?
—

reales, naturalmente, la
imaginación hace el resto a gusto de cada
uno, como puedes ver los temas en espe¬
cial son fíeles representaciones de nuestra

—

¿Desde cuándo vienen realizando

—

tos dioramas?

Todos los que este año

—

es

do añadirte que se pierde la afídón.

meses, y

terminar.
¿La construcción de estos dioramas,
fruto de la inspiración o existen real¬

mente?

¿Cuál

él más de tres

está por

PRESUPUESTO
—

pierde

Una tradición que se

TEMA VIVO

/ Pág. 15

LA ASESORIA LABORAL

FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA

DE

Manuel A. Alonso Castillo
Dr. Ciencias

Políticas. Graduado Social, Gestor

Le ofrece los servicios

de:

Administrativo

asesoría laboral social

Confección recibos oficiales de salarios
Estudio y

confección

Boletines de Cotización C—1 y

Asistencias
Asistencia

a
a

C—2

Juntas de Conciliación

Juicios de Magistratura

Asesoramiento, deliberaciones, convenios
Asesoramiento de Empresas

GESTORIA

ADMINISTRATIVA

servicio propio de
ordenador para:

Creación de Industrias

Contabilidades

Tributación
Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Stock de almacén

Inscripción Registros, etc.

etc...

AVDA. MARTIN

PUJOL, 260

BADALONA

Teléfono: 380 26 24

EXCMO.

(Barcelona)

AYUNTAMIENTO DE BADALONA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
Tradicional concierto con motivo de la Festividad de Santa

patrona de la

Cecilia,

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 (Premio
Palma de

Tàrrega)

y

Mallorca^ (Premio Andrés Segovia)

MARTES,'23 de Noviembre a las 7'15 de la

Sala de Actos del

tarde

MUSEO MUNICIPAL
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la calle, que circo es
Per ais

EL NEGOCIO

suscriptors de REVISTA

CURS D'ENSENYAMENT DE CATALA

DE LAS

ARMAS

en

El mundo occidental vive sumergido en el sueño falso
de una paz internacional garantizada por el equilibrio de
fuerzas nucleares entre los dos grandes colosos, Rusia y

Primer

Estados Unicos. Bajo esta simple apariencia pacífica, los
conflictos armados estallan sin pausa, a través de los más

el Club

curs:

a) PER ACASTELLANOPARLANTS

apartados rincones de la tierra. Los hombres continúan
matándose con saña, ciegos ante las débiles llamadas a la
conciliación. Luchas civiles, acciones terroristas, campa¬
ñas guerrilleras y hasta guerras formales se suceden, lle¬
vando la muerte, el dolor y el rencor por donde pasan.
Este clima belicoso resulta posible gracias al floreciente
comercio internacional de armamento, favorecido e im¬
pulsado por los países desarrollados. Poderosos medios
técnicos de destrucción producidos a escala industrial
perrhiten a las naciones ricas mantener elevados índices
de exportación de armas dirigidas hacia las zonas conflic-

DIMARTS I DIJOUS de cada
de 8

setmana

9 del vespre.

a

b) PER A CATALANOPARLANTS
DlLLUNS I DIMECRES de cada setmana
de 8

tivas.

9 del vsspre.

a

En

primer lugar, interesa analizar las motivaciones
impulsan el proceso. Existen razones de seguridad

que
nacional que

llevan

a

los países industrializados

a

diseñar

construir armas, renovadas según las exigencias de la
guerra moderna. Producido el armamento en gran escala,
los excedentes deben salir al exterior, so pena de tener
que clausurar fábricas de elevados costes y dejar en paro
a miles de obreros y técnicos. La exportación de arma¬
mento se convierte en problema grave, que rebasa ya los
fines iniciales para desembocar en serio conflicto, con
repercusiones económicas inmediatas. Los Estados Uni¬
dos y Rusia encabezan la lista de los países exportadores
del armamento, que jugará papel destacado en el desarro¬
llo de los conflictos bélicos generalizados en los distintos
países del mundo. Siguen Francia y Gran Bretaña que,
según las alternativas cambinates de la política interna¬
cional, extienden o restringen sus mercados exteriores.
Los tipos de armas, condición y caracteres especiales
se relacionan con el
número de elementos producidos,
los países a los que se destinan y el coste de las operacio¬
nes. Y no termina nunca el peligroso juego de las armas
destructivas manejado sin responsabilidad por fabrican¬
tes y consumidores. Se producen, afortunadamente, de
un
tiempo a esta parte, tendencias contrarias al incre¬

Duració del

Un trimestre

curs:

y

de la industria militar. Argumentos morales y
humanitarios no faltan para demostrar los sangrientos re¬
sultados del saneado comercio del armamento. Pese a to¬
mento

DIRECCIÓ I REALITZACIÓ
OMNIUM CULTURAL

Iniciació del

se

en

paz y preparar

OBERTA FINS EL 15 DE DESEMBRE

Inscripcions:

A

RdeB,

LA REVISTA DE
BADALONA, Carrer Canonge Baranera, 64, primer, presentant el
rebut de suscripció del passat tri¬
mestre.

la guerra.

ROBOS DE COCHES
Un

d'ensenyament

MATRICULA: 300 PESSETES

muy débil barrera de conten¬
trata de asegurar fabulosas ganancias en

definitiva, hablar de

cursos

i perfeccionament

aumento constante.

Es,

DIA 10 DE GENER DEL 1977

Seguiran altres

do, estas opiniones ofrecen
ción cuando

curs:

ACCEPTEM SUGGERENCIES
PER L'HORARI

amigo nos comunica que le ha sido hurtado su
aparcado frente a su domicilio. Añade que,
corresponde, efectuó todos los trámites de la de¬

automóvil
como

nuncia; pero que lamentablemente observa

PLACES LIMITADES

cómo este he¬

cho es tenido en muy poca

cuenta por las autoridades a
quienes les corresponde aclarar este delito. En rigor de
verdad —amigo mío— es que las autoridades policiales
están abrumadas, lo mismo que los tribunales y sus se¬
cretarías de sumarios por robos de coches.
¿Qué es lo que ocurre?. La estadística de robos de
vehículos —amigo comunicante— va en aumento y ya
prácticamente no existe un lugar seguro donde guardar
el automóvil. Ni la calle ni los

garajes ofrecen seguridad.
Hay casos en que los coches han sido sustraídos del inte¬
rior de domicilios particulares. Creo que las autoridades
deberían

abocarse

a

una

intensa

investigación,

como

muy bien indica usted en su misiva.

Resumiendo: Que estos casos deben terminar. No es
posible que grupos de delincuentes tronchen los sacri-

las ilusiones de personas honestas que con su
y esfuerzo han logrado concretar un anhelo en
vidas. A las autoridades policiales va nuestra preocu¬

ticios

y

trabajo
sus

pación
de

ser

y exhortación para que el robo
el delito común que duerma y se

de vehículos deje
apolille en sus ar¬

chivos.

Sabemos, estamos convencidos, que cuanto hemos
expuesto no ha caído en saco roto. Gracias.
MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA
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Centenario del Centro Excursionista de
El

Catalunya

próximo día 28 tendrá efecto la en¬

trega al Centro

Excursionista de Catalu¬

El C. E. B. colocará
un monolito
en el turó de Montgat

monolito que, con motivo de
cumplirse el centenario de su fundación,

nya

/Pág. la

de

un

le dedica la Sección de Veteranos del Cen¬
tro Excursionista de Badalona. El mono¬
lito será colocado en el "Turó de Mont¬

constituyó la "Associació

gat", donde

se

Catalanista

d'Excursions

Científiques",

precursora del actual Centro Excursionis¬
ta de Catalunya.
Con motivo de esta efemérides se han

organizado diversos actos que darán inicio
el próximo día 27, sábado, a las nueve de
la noche, con un

extraordinario "foc de

con la actuación
"Centre Excursionista de

camp",

de la coral del

Catalunya", ba¬
jo la dirección del maestro Edmon Colo¬
mer. El domingo, día 28, a las diez y me¬
dia de la mañana, recepción en el Ayunta¬
miento de Montgat de las autoridades
provinciales, locales y comarcales. A las
once de la mañana, misa en sufragio de
todos los excursionistas difuntos, en la

parroquia de San Juan, de Montgat,

ofi¬

el cardenal doctor Narciso Jubany Arnau, arzobispo de Barcelona, can¬
ciada por

tando la coral del C .E.C. Seguidamente, y
encima del Turó de Montgat, bendición
del monolito por monseñor Jubany y ac¬
tuación de la misma coral, "gegants i
nans" de Masnou,Castellers de Barcelona,
ball de bastons, "Esbart Albada" y fin de
fiesta con una selecta audición de sarda¬
nas
en la
plaza del Ayuntamiento de

Montgat.
Con- este

motivo, el Centro Excursio¬

nista de Badalona'ha editado un
programa en cuyo

esmerado

pórtico, firmado por

José María
sas:

"El

Padrós,

nom

se dice, entre otras co¬
del Turó de Montgat queda

així

Montgat, però dominant Barcelona i Ba¬
dalona, que, anys enrera sorgí a

agermanat per sempre al nostre ex¬
cursionisme, com a ' gegantí monument

nya un

diar la

seva

aplega des del seu subsòl, amb el pri¬
mer túnel d'Espanya, fins el seu cim amb
les restes d'un poblat ibèric del segle IV al
II a. C., per acabar amb el monòlit que

ments

en

que

ens

recordará

estufas
radiadores

en

aquest turó

situat

a

excursionisme

que va

Catalu¬

saber estu¬

terra, defensar els seus monu¬
les valls més arranconades i en¬

estimar a Catalunya no amb
paraules, sinó coneixent-la, resseguint les
senyar-nos a

ermites i els seus santuaris, les se¬
valls i els seus cims, essent fidels als

seves
ves

que ara fa cent anys va
Montgat l'excursionisme català".

principis

iniciar a

iprotcjiise lomm mbos!
Siga las recomendaciones de la Policia,
dejando que los ladrones penetren

no

en su

domicilio.

placas
fichet

cerraduras
HA

RESUELTO SU

Mediante
no

un equipo

PROBLEMA

Seguridad,

de cerraduras de Alta

descerrajables

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

SISTEMAS OE SEGURIDAD Y ALARMA

GUAL GATELL
DESPACHO

ODELOS
'

MASNOU - MAÍARO
de Rivera, 114 - BADALONA

BADALONA

cVal.Prinio

EXPOSICION:

TELS. 380 07 1A y

38913 33

BADALONA
BLINDADO

QUASARS s

V

CARMEN. 11, 1.0 2.a

DE PUERTAS

Y

ADAPTACIONES

ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

pmuTOtriiEaTnl
Productos

cerrcKÍurn»
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El lunes comienzan

AYUNTAMIENTO

REFORMAS
MAIGNON
NOTA

Sesión de la Comisión Municipal Permanente
a

En la

sesión ordinaria correspondiente

esta

semana

tratados,

fueron

entre

do las calles San Juan -de la Cruz,
Coll y Pujol.

Selva

y

nez

Denegar la licencia de obras
por "Inmobiliaria Weyier,
efectuar
una
construcción

interesada

S.A."
la

en

para
calle

que es
guera.

Conceder licencia para

efectuar obras

particulares a: don Ginés Llamas (Coll y
Pujol, 90); don José Cánovas (Matías
Montero, 20); don Nicolás Erenia (Vallvi-

S.A." (avenida Doc¬
"Estación de Servicio Llo-

drera, 23); "Novogar,
tor

Bassols); y
reda, S.A." (Rambla San Juan).
URBANISMO
Señalar la

se

Partida

aplicará el gasto

con

que

la cual

cargo a

representa la rea¬

lización de las obras de urbanización de la
calle Gracia.

Aprobar la primera y única certifica¬
ción, por importe de 323.740 pesetas,
y el acta de recepción provisional y la
valoración
definitiva, correspondientes
al proyecto adicional de pavimentación
y mejora del alcantarillado en la calle
Santiago Rusiñol. '
Aprobar el acta de recepción defini¬
de

calle

Santiago Rusiñol.

las

obras

de urbanización

tiva

de la

Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera a: don Antonio Lla¬
nas

de

Conceder licencia a "F.E.C.S.A." para
el tendido de cables subterráneos afectan¬
do las calles Cervantes y avenida Marqués

el Excmo. Ayunta¬

partidas del propio presupuesto,
el expediente queda expuesto en el De¬
partamento de Hacienda, avenida M artín

Pujol, 86 - 3.0, por el término de
quince días hábiles a los efectos de re¬
clamaciones.

BASURAS
Se encuentra abierto el
go

plazo de pa¬
del recibo de "Recogida de basuras

en

domicilios

particulares"

Lepanto.

dose hacer efectivo

en

las oficinas

mu¬

nicipales de Recaudación, calle León,
25 bajos, de ocho a una.
-

una

Instalaciones industriales
Por don Francisco Selva
sido solicitada licencia para

Estapé ha
ampliar el

y de distribución de
botellas de gas butano, sito en una fin¬
ca del Camí de laPellería.

depósito-almacén

Por doña Carmen Luna González ha
sido solicitada licencia para instalar un
taller de reparación mecánica de auto¬

móviles

serie

en

la calle Córdoba, 97.

en

Dando cumplimiento a lo dispuestc
el Reglamento de actividades moles¬

tas, insalubres, nocivas y peligrosas, S€
abre información pública, por términc
de diez dias hábiles, para que quienes

consideren afectados de algún mode

las actividades que se pretende de¬
sarrollar, puedan hacer las observacio¬
nes y reclamaciones pertinentes.
Los expedientes de su razón se ha¬
llan de manifiesto en el Negociado de
Obras de la Secretaría municipal, du¬
por

Habiendo sufrido extravío la carta de
Concesión Perpetua del nicho número 50,

37, del cementerio del Santo Cristo
ciudad, expedida a nombre de don

de esta

Campillo Navarro, y solicitado
duplicado de la misma por doña M aria
Campillo Muñoz, por ser ésta depositaria
de dicho documento, se publica el presen¬
te anuncio a fin de que dentro del plazo
de tres meses quién o quienes se conside¬
José M aria

rante

las horas de oficina.

el

ren

dentes

a

Se vende nicho
en

cementerio del Santo Cristo

(viejo)

(disponible desde ahora)
Referencia: Cmte. Vilanova, 37 bajos

los fines señalados.

año, presentamos

-

a

San Pedro, 6

todos ustedes, nuestra exposición de regalos de Navidad,

que esperamos sea

Para

todos los ciudadanos.

Diego García Rodríguez
Ponente de Servicios Municipale'

se

EDICTO

Mar, 101
Como cada

para

correspon¬

diente al año 1976, que finalizará el
día 31 de diciembre próximo, pudién¬

gún derecho crean pertinentes y pi'oce-

y

ende

ARBITRIO DE RECOGIDA DE

Conceder licencia a "E.N.H.E.R." para
el tendido de cables subterráneos afectan¬

Strauss; San Bruno;

y

y por

1976, mediante utilización de sobran¬

Ricardo

Montroig; Queipo de Llano

del mercado se derivan condiciones de sa¬
nidad e higiene beneficiosas para la salue

tes de

perjudicados ante la expedición del
indicado duplicado, formulen ante esta
Corporación Local, las alegaciones que se¬

de

los ciudadanos

para suplementar diversas partidas del
Presupuesto Ordinario de Gastos de

(Nazaret, 14), y don José Antonio
(Garcilaso, 8).

zanjas (albañales) a: doña Asunción Gu¬
tierrez (Llefiá, 6); don Jerónimo Mas
(Principe de Vergara, 20); "Terminales y
Remaches, S.A." (Wifredo, 612-638); don
Joaquín Torrents (Marina, 74); don Juan
Lladó (San Pedro, 104); don Ginés Lla¬
mas (Coll
y Pujol, 90); y don José Grané
(Roger de Flor, 161).

por

dicho mercado y a

agradece de antemano la colabora¬
comprensión prestada, recordando
vez más que de la buena adecuación

miento Pleno, en sesión celebrada el
día 4 de los corrientes, el expediente

Martínez

Conceder licencia para la apertura

en

clientes habituales del mismo perdonen
todas las molestias que puedan ocasionárles.
ción y

SUPLEMENTOS DE CREDITO

Aprobado

Municipal Maignón; la duración de

Se ruega a los concesionarios de pues¬
tos

una

don Juan Mateo (Iquique, 19).

conocimiento del

que el próximo lunes
las.obras de reforma del Mer¬

Se

Anuncios oficiales

por don José Oliva y don Armando Sán¬
chez (Nuestra Señora de Lourdes, 6 y 8);

poner en

general

las mismas será de seis meses.

titular don Joaquín Esteban No¬

Informar favorablemente las solicitu¬
des de instalación industrial formuladas

grato

en
iniciarán

cado

a favor de don Juan Martí¬
Sánchez la licencia de auto-taxis de la

Garriga.

y

Es

Transferir

INDUSTRIALES

MERCADO

LA TENENCIA ALCALDIA

DE

público
se

GOBERNACION

EDIFICACIONES E INSTALACIONES

EL

DE SERVICIOS MUNICIPALES

siguientes asuntos:

otros, los

EN

de

su

agrado

mejor demostración de la gran variedad de obsequios preparados, este año se ha montado
establecimiento de la calle San Pedro, número 6, donde les esperamos

en

nuestro nuevo

Entrada libre
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Delincuencia juvenil
INSTITUTO ALBENIZ:
Todos de acuerdo en la

fechorías; por el

golpes,

huelga, de persistir los asaltos
PRIMERA MEDIDA:

Había y hay delincuencia en todos los
barrios de Badalona. Pero si la ocasión ha¬
ce al ladrón, está muy bien plastificada

Un
los alre¬

para que el ladrón pueda actuar.
cam¬
po abandonado está a su alcance:
dedores del Instituto Albéniz. Y allí, en el
campo

del Instituto, se han perpetrado y

realizado los actos más viles que nuestra
sociedad pueda consentir: robos con ar¬
ma blanca e intentos de viciación y asal¬

creando un clima de confusión, te¬
silencio.
Que en el barrio de San Roque un chi¬
quillo de doce años fuese asaltado y apu¬

tos,

mor

y

ñalado por unos

desconocidos;

años
en

fuera violada por

el propio

que en

el

chiquilla de doce
un individuo; que

barrio de Morera una

barrio de M orera un hombre

de unos veintitrés años se acercase a niñas
de siete a ocho años y les "recitase" pala¬

después, de hallarse des¬
pejada la calle, les enseñase sus órganos
genitales, eran hechos que muchas perso¬
nas conocían y todos repudiábamos. Va¬

bras obscenas y

rios asaltos

en

cadena realizados de forma

individual y por grupos, han servido para
que la opinión de unos cientos de padres

ser escuchada y que
mediata solución.

pretenda

exija una in¬

las andadas y los alumnos y
los padres han tenido que enfrentarse a
los problemas que se plantean. ¿Qué ocu¬
rría? ¿Cómo se materializan los hechos?
Sin dar nombres, pues así lo han soli¬
citado los alumnos, han manifestado a es¬
volvieron

Una carta
vido para que
minasen

que

en

a

MIEDO

Redacción ha ser¬

nuestra

nuestras investigaciones

unas

cul¬

afirmaciones. Es cierto

atracadores juveniles asaltan a los

alumnos del Instituto Albéniz, robándoles
todo cuanto llevan encima. El asunto no
viene de ahor; hace un año, la Asociación
de Padres de Alumnos del centro denun¬
ció los hechos ante la autoridad compe¬
tente. Durante unos días las fuerzas del
orden rondaron por los alrededores del

Instituto, pero, tan pronto el servicio de
vigilancia desapareció, volvieron los delin¬
atemorizar
nuó el curso sin que
cuentes a

a

todos. Así conti¬

nadie tomara

o pu¬

diese tomar cartas en el asunto. En sep-

tiempre

se

reanudaron las clases y las

bandas volvieron

a

sus

hechos delictivos;

ip,»»
m

ma

por

forma, me
"cuando salimos del Instituto, y

edad. Actúan de la siguiente
dicen:
por

aquello de hablar de nuestras cosas,
en

vamos

de dos

grupos

o tres, o

simple¬

solos, nos esperan a la entrada del
puente que cruza la autopista, nos cogen
del hombro como si fuésemos compañe¬
ros de estudios, y con una navaja nos
mente

amenazan;

el tabaco

e

tenemos que

darles el dinero,

incluso el bocadülo que lleva¬

mos; si no llevas nada de esto, optan
amenazarte y exigirte que otro

dinero o, como

le ocurrió a

por

día lleves
uno, dejarle,

ir, no sin tacharle de lo que sea peor.
Otras veces se presentan en bandas de cin¬
treinta, según los casos, y nos empie¬
zan a dar leña. Como es lógico, todos co¬
rremos hacia el Instituto y dando voces
co a

conseguimos reunimos una buena pandi¬
lla; vamos hacia ellos y como por arte de
magia desaparecen. Otras veces salimos en
grupo

todos juntos, es decir, varias

alrededor de trescien¬
tos. Entonces no aparecen. Estamos dis¬
puestos para hacerles frente, pero tal y
aulas que cuentan

como

desaparecen, vuelven refuerzos, que

podido averiguar proceden de Bufalá, y entonces no se qué pasará. Gracias
a Dios, siernpre les hemos ahuyentado,

hemos

pero, ¿y

el día

que no

podamos?".

LOS PROFESORES NO QUIEREN
SER RESPONSABLES
Todos a una. Este parece ser el lema
del Instituto Albéniz. Si los alumnos no
saben cómo comportarse para ahuyentar
o evitar los asaltos que sufren, los profe¬

(algunos del sexo femenino según a
qué horas no se atreven a salir del Institu¬
to) han adoptado dos medidas: presentar
sores

una

ODcinn

a

los nadres

nara míe con su

presión la autoridad remedie el asunto o,
en caso contrario, se negarán a dar clases.
Pero la última opción está apoyada por
los propios alumnos. Cuentan los profeso¬
res que existe una verdadera psicosis co¬
lectiva y que, a excepción de los de COU,
los demás están verdaderamente
atemorizados. Si, por una parte, dicen,
todos

obligamos
tencia

a

a

los alumnos

clase

no

a que su

asis¬

tenga altemativa, a ex¬

una involuntariedad notoria y
responsable, nos creemos subsidiariamen¬

cepción de

responsables de que todos los riesgos
corren
por nuestra cuenta. No estamos
dispuestos a ello, y dar clases a una mino¬
ría significa perder el tiempo. Debe po¬

te

remedio

problema y conse¬
guir que el alumno acuda a clase tranquilo
y con el espíritu preparado para afrontar
el esfuerzo mental que el curso exige, no
nerse

a

este

con la intranquilidad que presupone ser
asaltado.
Sabemos que el director del Instituto,

don

Jorge Colás Fabián, acudió al despa¬

cho de la Alcaldía, y suponemos que en¬
los temas que trató estaba este - no

tro

hemos

podido entrevistarnos con él

-,

las respuestas

y

de la Alcaldía, imaginamos
deberían ser concordantes con la pe¬

que
tición.

SOLUCION, CIERRE TEMPORAL
realidad tenía la última pala¬
eran los padres. He asistido a dos reu¬
niones en que entre otros asuntos se deba¬
Quien

tían los asaltos y

unos

Teléfono 38Q 17 16.

libros y lo justo para

el viaje de vuel¬

ta, le había sido sustraído. En fin,
tenían algo que
zón. Los ánimos

concienzuda

se

decir
se

y

todos

todos tenían ra¬

serenaron, y

de forma

estudiaron los pros y con¬

tras que se

habían planteado. Conclusión

final:

de que

caso

la autoridad no pusiese

remedio, estaban todos de acuerdo en ce¬
rrar, temporalmente, el centro y con la
fuerza de la huelga, la manifestación y la
razón, exigir del alcalde, del gobernador
civil

o

arreglo

de
a

quien sea, una vigilancia y un

la situación. No puede

se, reza la

frase de

un

Junta de padres, que los
unos

consentir¬

miembro de la

badaioneses.
G.a.T. 92

BADALONA

y

el miedo

en

el Instituto. Nuestros

sa, miembros de otra

banda de represión.

asaltados a la

alrededor del Instituto, así como se abrie¬
se una nueva vía que, comunicando con la
avenida Calvo Sotelo, provista con la su¬
ficiente iluminación, garantizase en algo
la salida del Instituto. Obvio es decir que
ahora todos los alumnos que pretenden
acudir al centro de la ciudad partiendo
del Instituto, deben hacerlo por un único
camino: la pasarela-que, cruzando !a auto¬

para

la calle San Felipe y

de Rosés, zona apta y lo suficientemente
oscura como para perpetrar los asaltos, y,

demás, casi todos los alumnos usan

vía, ya que tanto para los residentes
la zona centro como para el resto que
deba coger los autobuses de línea, es la sa¬
lida más idónea.
esta
en

RESPONSABILIZARSE
si cor. emplando el aspecto que
sociedad quiere tener y que insis¬
tentemente solicita, la democratización
No

se

nuestra

estruC ..as, será suficiente como
evitar los desmadres que ocurren.
Todos los barrios extremos padecen el

de

sus

vandalismo de unos grupos de jóvenes,
llamémosles correas, piratas o motoriza¬

dos, que siembran por

delatores. No debe consentirse que

sus
una

za

riña entre

a

uno

SOLUCION
PARCIAL DEL PROBLEMA
Se da la circunstancia que casi todos
los atracos, las violaciones y
de arma blanca sufridos por los alumnos,

"pinchazos"

horas de salida.
las horas de entrada a las
clases, quizás por aquello de que por la
mañana los delincuentes descansan de sus
se

han materializado en

jóvenes decline en una pali¬
el sim¬

de los involucrados, por

ple hecho de que alguien es amigo de la
banda de turno. La sociedad debe enfren¬
al

problema

si

y,

es

necesario que las

fuerzas del orden público actúen con to¬
do rigor, que lo hagan. No son lo mismo
los delitos de opinión, tipificados en las

UN AUTOBUS:

Muy pocos en

doquier el miedo y

inquietud. Nuestra sociedad repudia a
estos elementos, pero al propio tiempo
debe exigir unas medidas encaminadas a
su eliminación. No es comprensible que
un
joven detenido por hechos concretos y
penados, esté al cabo de unos pocos días
en la calle, pensando cómo vengarse de

la

tarse

leyes especiales o políticas, que siempre
son circunstanciales, que^ los delitos bien
señalizados en el código penal. Unos pue¬
den ser considerados como atentado a la
libertad propia, los otros atentan a la li¬
bertad

de todos, y esta

grada.

libertad

es sa¬

,

ANTONIO M ASSAGUER

Strvkl» tfKUii y vfoti
4CPAIIACÍ0N OaiERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM
Náutica

hi¬

jos merecen algo más que un título acadé¬
mico, merecen tener la seguridad personal
y moral que todos debemos estar obliga¬
dos a asegurarles, para que en un futuro
no
sean, por arte del instinto de la defen¬

que

evitaríamos que fuesen

desmanes de

jóvenes delincuentes, inadaptados y

salvajes, siembre el pánico, la desconfian¬

Seguimos sirviendo ios viajes dé ios
Viajes BAedLiterráneo» a.m.
.

los atracos sufridos por

hijos de los allí presentes. Una madre,
con los
ojos llenos de rabia, confesaba
que prefería ser ella asaltada y acuchilla¬
da antes de que lo fuera su hija; otro de¬
cía que su hijo por tres veces había sido
asaltado: el importe de la matrícula, el de

en

salida.

los

za

Calle lanaoio lalesiaa. 74

en

horas

TODA LA CIUDAD DEBE

por
bra

saliese del Insituto, en las
terminan las clases, los pa¬
dres, los alumnos y los profesores ten¬
dríamos un poco más de tranquilidad, ya
línea que

una

después, continuó por ca¬
pacíficos y encaminados a la
presentación de soluciones. Sólo quedan
dos alternativas, y éstas fueron presenta¬
das por instancia al alcalde. Según el
acuerdo adoptado, se pedía al alcalde que
se implantase una vigñancia durante todas
las horas lectivas y que se urbanizase el

pista, desemboca en

LOS PADRES: SI NO HAY

portante es que, me dicen, al estudiar una
solución, eliminemos factores favorables
que puedan incidir. Si por la compañía de
Transportes Urbanos se pudiese habilitar

que

La cuestión,

principalmente, de for¬
individual, son asaltados y robados
jóvenes que parecen tener su misma

mediodía preparan sus

la tarde los ejecutan. Lo im¬

ADECENTADA

minos más

mum

reportero que,

te

un

ATRACOS, ASALTOS

VIGILANCIA Y VIA DE ACCESO

a

y por

NELKIM

ASBIGU ORCMI.
YENTA TODA

CLASB

iVINRUBI

BMBARGACIONIS
aeonts

AMk. cavo aomf, »mm - ra.
^
BADALONA
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NOTICIAS DE ULTIMA HORA
El alcalde y

vimiento,

jefe local, la Corporación Municipal

complacen

se

en

invitar

a

y

el Consejo Local del Mo¬

todos los badaloneses

a

la misa

bó par

la mayoría de más de dos tercios la
que había presen¬
tado el Gobierno, si bien que
aceptando

ley de reforma política

algunas modificaciones propuestas por los
procuradores miembros de Alianza Popu¬
lar y públicamente el ex-ministro Martí¬
Esteruelas.
A la hora de las votaciones 425
procu¬
radores votaron a favor de la
desaparición
de la democracia orgánica mientras
que
solamente 59 dijeron no al
proyecto y 13
se abstuvieron. Las ausencias
fueron 34,
nez

sufragio

en

del alma del

Pág. 22

Excmo. Sr. D. Francisco Franco Baharaonde
motivo del primer aniversario de su fallecimiento, tendrá efecto en la
iglesia parroquial del Santo Cristo de Canyet de esta ciudad hoy, sábado, día
20 del actual, a la una de la tarde.
Badalona, noviembre de 1976.
que, con

algunas de las cuales

eran

tificadas.
Los tres

plenamente jus¬

procuradores badaloneses, se¬
Caballero, Barrera Abella y

ñores Alcaina

ACCIDENTE DE UN

por

la

MONTAÑERO BADALONES

para casos como éste).
El grupo pasó la noche en

El

pasado sábado, mientras realizaba la
Puig de Torreneules (273 Im)
desde Coma de Vaca, en el Pirineo
gerun¬
dense, junto con dos compañeros, el mon¬
tañero Antonio C
astejón Rosés sufrió un

fugio

ascensión al

do

unos

500 metros. Resultó

quedó

en

Conesa Castillo votaron sí

El

con

En nuestra

accidentado,

fractura múltiple

Antonio

edad,

que

Badalona y miembro del Centre Excursio¬

años.

un

J.R. A.

APROBADA LA REFORMA

"Manelic", de Coma de Vaca.Con la ayu¬
da de varios montañeros se trasladó al he¬
rido al refugio, donde se le
apHcó una fé¬
rula neumática (dispuesta en el

POLITICA

Comenzará el martes
HUELGA DE MAESTROS

NACIONALES
En defensa de sus
reivindicaciones, am¬
pliamente difundidas durante los últimos
días, el jueves por la mañana, tras vota¬

ción efectuada en todos los
colegios na¬
cionales de nuestra ciudad, los profesores

nacionales de E.G.B. acordaron la huelga
indefinida a partir del próximo martes,
día 23. Parece ser que el único colegio na¬

cional que no se suma a la
huelga, al me¬
hasta la hora del cierre del periódico,
es el grupo escolar 'Martínez Anido".
nos

El

refugio

pleno de las Cortes del jueves

apro¬

Po!¡deportivo do! Club Juventud
avenida Alfonso XIII

-

calle

Garriga

Hoy sábadO/ 20 de noviembre- A las 20^45 horas

campeonato nacional de liga

-

primera división

A.

HIJO DE HERMENEGILDO
MARSAL, S. A.
mar, w ■ TELS. 380003s 3m04n
-

■

miér¬

de este pleno

vecino de

nista de Sant Adrià, donde viene
practi¬
cando el montañismo desde hace varios

lugar llano, y mientras
uno de ellos
permanecía junto al acciden¬
tado, el otro fue a buscar ayuda al refugio

acerca

podemos calificar de histórico.

Castejón,

y es

la reforma

próxima edición del

coles abundaremos

la Residencia "Francisco

cuenta 19 años de

a

política.

Franco".

Fue inmediatamente auxiliado
por sus
dos compañeros, los cuales
transportaron

al herido hasta

re¬

al día siguiente, domingo, el heri¬

hospitalizado

en las proximidades del
Coll de
Torreneules (2580 m.), cayó por una
pen¬

diente de

y

el citado

fue transportado hasta Queralbs
por
fuerzas de la Guardia Civil, y de allí en
ambulancia hasta Barcelona, donde

resbalón

contusiones diversas y
de tobillo.

el Grupo de Socorro en Montaña de
Federación Catalana de Montañismo

6RXt. primo de riveir, 1s-17 - tel. 3300517 • orouima

paginas
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entidades
museo municipal

LLIÇÓ 8

teatro
la sala de actos
la tarde, a las seis, el cua¬
escénico del "Centro Cul-

Mañana, en
por
dro

Recreativo de Mont¬
gat" pondrá en escena la co¬
rural y
media
de

en

FA FRED.

tres actos, original

L'altre dia

Carlos Soldevila, "Els Mi¬

l'Oncle", con la direc¬
ción de José M.a Abad.
lions de

MISA DE

fred.

NOCHEBUENA

día 24 de diciembre,
asistencia a la Misa de Noche¬

LIissà de Vall.

al volt d'una taula fent

ORTOGRAFIA DE 0-U

orfeo badaloní
festivitat de
santa cecilia
Para

se ha progra¬
interesante y escogi¬

mañana

un

do concierto para festejar a la
Patrona de la Música y de los

"cantaires".
La sección

—

infantil "Veus

COMTE

-

-

paraules gairebé les pronunciem igual, però el significat

d'elles;
conte vol dir rondalla, història, narració...
connite és un títol nobiliari.
en

cada

una

vol dir quantitat a pagar, també el fet de calcular:
precaució,...
Exemples; Avia, explica'm un conte.
Ahir van venir els comtes de Castellnou.

compte

Estañol,
Lourdes
□uñó, Josep Bayé y Jaume
Arimont, interpretaran a pia¬
no
diversas
piezas. Daniel
Marco y Angels Cardona da¬
rán un recital de guitarra.
David

nuevo

se

presentará el

"Grup VORA MAR" bajo la
dirección de Joan Ramón Va¬
selectas canciones

ria Freixa y
cantaran

Esteban Oliveras

unas

i

per una

altra banda vol

dir atenció,

Vés amb compte quan et

donin el compte.

EXERCICIS

1)

a va¬

rias voces.
Maria Rosa Estañol, Victo¬

al singular hi inter¬

COMPTE

Fixeu-vos que aquestes tres
és diferent

tells.

ra con

en os.

discos molt bons.
Aquells noms i adjectius que en el plural, a més d'afegir una essa
calen una u feble aquesta s'escriu o.
Exemples: gas - gasos
disc - discos
gos - gossos
text - textos
Més endavant ho veurem més extensament i amb detall.

CONTE

Alegres" ofrecerá un recital
de canciones bajo la dirección
de su profesora Esther Mar¬

De

ATONES (III). Plurals

tertúlia.

M'he comprat uns
—

mado

vaig trobar en Miquel tot abrigat, perquè tenia
que havia tingut el grip feia poc i era el

veu

primer dia que sortia al carrer. Vam entrar en un bar a
prendre una cosa calenta per veure si ens escalfàvem
una mica i vam trobar-hi una colla d'amics que s'estaven

El

buena, en

Es

Escriviu el plural de les paraules següents;

permís, cabàs, país, interès, avenç, cas, text,
2)

composiciones

Completeu aquestes frases omplint
El

de diversos autores y, para fi¬
nalizar la velada, la masa coral
del Orfeó interpretarà doce

de

CO.

te d'Heura va

Ratapelada

tes. Ja

coix, empatx. pedaç, pastís, mes, lluç.

els buits amb n, m o mp;
explicar el co..tedel co..te
.tes. Té la llibreta de co..tes plena de sumes i res¬

visitar el castell de l'Orni. L'avi em va

que no

sabia fer co

sé fer els co..tes sense co..tar

amb els dits.

canciones del más variado re¬

pertorio, bajo la dirección de
Esther Martells, auxiliada por
el

subdirector Joan Ramón
Vara y la maestra auxiliar, Jo¬
sefina Monells.
La velada promete ser muy
bien

acogida por el sugestivo
i diversidad de ac¬
tuantes, ávidos de complacer
i
nuestros socios y simpati¬

Corregiu els exercicis de la lliçó
1)

ven,

2)

anterior.

collirem, educar, donaran, tossiràs. porteu, xutar,
rodola, cosireu, escoltava, suarà, escopiu, bullia.

trucaven,

comprar

bolets collits bosquet; orgullós rosers:
populars: soledat corredor.

corrien, sortiràs, busca¬

estudies poquet aprovaran; novetats

resultaran

programa

zantes en esta festividad que,
anualmente celebramos.

GiftAMÀTICA CATALANA
per gentilesa de la

CURS DE

TELEFONO

389 41 58'
O

Cefl·lViiqo Baran^^a. M, 1.® y ?.'*

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
la nostra caixa
'
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Mañana, domingo XXIV del tiempo
ordinario, Fiesta de Cristo Rey; la Presen¬

^trona de los Artistas Músicos, Orfeones

y

Comercios de Instrumentos de Música y

Apia; martes, Santos Clemente I, papa;
Columbano; Lucrecia y Riquilda; miérco¬
les, Santos Crisógeno, Crescenciano, Feli¬
císimo, Flora, María y Fermina, márties;
jueves, Santos Gonzalo, García, Erasmo,
Catalina y Jacunda; viernes. Los Desposo¬
rios de Nuestra Señora; Santos Silvestre,
Pedro Alejandrino y Delfina; sábado,

7á

Fasta d'homenatge
a PAU CASALS

SANTORAL DE LA SEMANA

tación de Nuestra Señora; Santos Elasio,
papa, Honorio, Eliodoro y Trígida;lunes,
Santos Filemón; Pragmacio; Cecilia, pa-

20-XI-76 /Páa.

*T>P

Organitzat

per

"Badalona Sardanista",

l'Esbart Albada del Círcol Catòlic, i la
Societat Coral "La Badalonense", amb
col-laboració de la Caixa D'Estalvis de

Sabadell, i amb el patrocini del Excelentíssim Ajuntament, ha tingut lloc l'anun¬
ciat homenatge al gran mestre i composi¬
tor Pau Casals.

El dissabte a la nit, a la sala teatre del
C írcol C atòlic tingué lloc el començament
de la festa, obriren l'acte unes paraules
del senyor Bultó, i a continuació el se-.

Magnífica també l'actuació de la coral
Badalonense", amb els seus sei

mixta "La

xanta cantaires baix la

guia del seu direc
tor, mestre Joan d'Escalada, i del sots-di
rector, senyora Andrea d'Escalada de Me
nal, que interpretaren una sèrie de can
çons clàssiques tradicionals, destacan en
tre elles les que varen cantar
acompanyats

la

per

cobla

"Badalona",

que

foren

"L'Empordà", "La Font de l'Albera",
"La Santa Es^a", i "Els Segadors", es¬
coltades

amb entussiasme pel nombrós

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa;
Santos Basileo, Facunto, Primitivo, Va¬
leriano y Virgilio, mártires.

Goigs

a

llaor de Santa Cecilia, Patrona de

rOrfeó Badaloní i de tots els Orfeons de

Catalunya, i també de tots els Músics
Per la

palma

que acarona

la blancor de vostres mans,
des del cel. Santa Patrona,
feu florir els nostres cants.

Accepteu, Cecília santa,
el present de nostra veu;

joiós que canta
polseu.
exemple ens alliçona

som un cor
com

la lira que

Vostre
i els cants nostres fa vibrants.
nyor

Lluís Banús

ens

feu

una

Escolteu, Donzella Santa,
beneiú nostre Orfeó;

mestre, explicant-nos a gran

escolteu la

més

veu

que

resumida disertació

canta

per assolir un món millor
Avui honra a Badalona

enaltint-la amb els
Per la

glòria

seus

cants.

que us corona

de reflexes triomfants,
des del cel. Santa Patrona,
feu florir els nostres cants.

GALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médICM
UltliTios modelos'
Señora, caballero y niños

Piedad, 9

-

Teléf. 3801448

Jaime Collado
VETERINARIO
Vacunación Antirrábica
Consulta de 7 a 9 y

Marqués Montroig, 1

horas convenidas
—

P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

Lea

siempre...

sobre la

magistral i
figura del
vol els fets

importants de la seva vida.
Seguidament la cobla "Badalona" ens
oferí unes sardanes de concert, algunes
originals del mestre, entre elles 'Sant
Marti del Canigó", amb aquella puresa i
perfecció que saben tocaries. Alternaren
les sardanes amb els ballets de l'Esbart Al¬

públic

que omplenava el local.
diumenge al matí es celebrà la sego¬
na part de l'homenatge al mestre, trasl-ladats a la plaça a la qual se li posaria el seu

El

nom;

fer

altre vegada l'Esbart Albada ens va
ballades, la Coral Jovenil, la nova

unes

llavor de cantaires de "La Badalonense"
que
va

dirigeix Andrea d'Escalada de Menai,
desgranar un grapat de cançons jove-

nils. Acte seguit el batlle de la ciutat,
amb noves estrenes i seguint acompanyat per varis regidors, descobrí
aquesta marxa de perfecció i pulcritut la placa que des d'avui ja dona el nom de
Pau Casals a aquella plaçeta de la Badalo¬
que ens té acostumats, molt bé el ballet
provençal "La Faràndola", i de gran es- na antiga.
El públic assistent a l'acte aplaudí sin¬
pectació "La Moixiganga", de Sitges, de¬
gut potser a la fermesa del seu capdavan¬ cerament totes les actuacions i s'acabà
ter, senyor Gaspar Codina, del seu mestre
l'acte amb una audició de sardanes.
de dança, senyor Ferran Cebrian, i també
^
JOAN OLLER 1 PI
del seu director musical, senyor Jordi Nu-

bada,

ñez.

sempre

RdeB / 20-XI-76
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ven

COSES D'ANTANY

la taverna de la carrete¬

la jovenalla jugava a la pi¬
lota, engrescada com passe¬
rells, els marrecs disfrutaven
ra,

de l'espectacle. Les dones es
divertien jugant a cartes, asse¬

barraques del Gurugú

Les

a

/ Pág. 25

gudes

baixes, al

cadires

en
de

davant

les

portes de les

barraques.
BUROTS

curiós com, de vegades, certes coses ens fan recordar les
imatges passades. De totes maneres és sempre agradable evocar
els records uns anys més tard. Ara en aquesta narració us parla¬
ré de les barraques del Gurugú. Ben segur que alguns lectors es
diran on estava aquest indret. Doncs bé: antany, el barri de La
Salud era conegut pel Gurugú. L'origen no se sap amb exacti¬
tud, però hi ha la sospita de que potser un badaloní saberut i
Es

trapacer se

l'empescà faceciosament en un rampell de fantasia.

A

qualsevol hora les criatu¬
esparrancades i brutes,
res,
corrien d'ací i d'allà; es veia
re,

les mares no fregaven gai¬
perque l'aigua anava esca¬

sa.

Per entremig de les barra¬

que

tot era brutor, arreu im¬
perava la flaire desagradable

ques
dels

munts

d'escombraries

i

de les inevitables deixalles de

carada del

IMMIGRACIÓ

LA

de Roger de

carrer

a ple pul¬
mó: "Las flores". En arribar a

Flor, vociferaven

primera guerra europea,
1914-18, marcà la fi d'una vi¬
La

da

parada del carrer General
Weyler, deixaven anar un gran

cies

bram:

patriarcal. Les conseqüèn¬
bél-liques produïren per¬
tot arreu uns guanys fàcils i
fabulosos. Els beneficis indus¬
trials que hi havia a les princi¬
pals poblacions de Catalunya,
provocaren la prosperitat os¬
tentosa. Aquest fenomen in¬
desvetllà un movimenf
immigratori. Una successió de
gent enlluernada anava arri¬
bant a raig fet. Tots eren rela¬
tivament forasters. De les te¬
rres
andaluses i d'altres re¬
gions fugia la gent, abandona¬
ven els pobles, els "cortijos",

sòlit

el

tots els conreus,

bestiar i

per

fe

i

del

letes
"La
els
del

un

va

existia

el

ment construïdes. Eren

que des de
arribava al peu

ra

era formada general¬
ment per planxes de llauna
rovellada i també per tires de

cartró-pedra.
Per a defensar-les del vent, eren corona¬
des de rocs en desordre, que

indret

en

amunt hi havia el gran
agombalament de barraques.

Ara

ve

a

tomb per a resse¬

popular i pin¬
toresc, referent al Gurugú.
Els cobradors d'aquells ana¬

nyar un detall

crònics i tronats tramvies te¬
nien per costum, quan arriba¬
ven a les parades, anunciar als
passatgers els nom del lloc on
s'aturaven les baluernes. A la

maó fora d'us i les

trossos de

emblanquinaven amb els resi¬
dus del carbur de calcí. N'hi
havia de petites, fetes de fustam vell i corcat, un aplega¬
ment de materials provinents

de la

Més

mons¬

barraquistes
enginyosos les edificaven amb
Alguns

truoses.

principal

barriada, ple d'es¬
tabliments comercials i un ci¬
nema popular. Sigui com si¬
gui, és una important via de
comunicació. A l'esquerra de
la paret del recinte militar, el
camí iniciava forta pujada i ja
és trobava
alguna barraca.
carrer

berrugues

semblaven

la carrete¬
del barri

ritg. Actualment, aquell camí
s'ha convertit

fustes

rraques

d'entrada al recinte militar de
les bateries del turó d'en Cael

barra¬

d'embalatge, les parets eren
integrades per sacs enquitra¬
nats. La coberta de moltes ba¬

camí ombrejat per

plàtans,

amb

bastides

d'un enderroc.
Era un conjunt
'

barraca

da

caòtic. Cauna porta
finestreta esqui¬

tenia

senzilla, una
fida, algunes

no

en

sola habitació
dormitori, de cuina
Una

jador.
mans
una

Cada

Els

pares,

la

els

galleda. Totes escri¬

lligats

mocadors

cap, omplien els càntirs
laven xiraiament. Quasi

al

i par¬

tots
barraquistes mantenien un
gos cridaner o bé un gat es¬

els

querp. Emmig
tament de

d'aquell apilo-

barraques

es

distin¬

gia alguna caseta baixa isola¬
da, bastida de parets de blocs
de ciment, amb un jardinet de
plantes tristes al davant. D'al¬
tres tenien geranis domèstics
en pots tronats de llauna i en
inservibles.

metàl-lics

àvies

i

plens de

tots

son

esperaven passar les hores. No
faltava el veí que es passava
tot el dia estanyant galledes,

recipients de llauna i apedaçant paraigües vells i esgave¬
llats. De tard en tard feien la
seva

aparició

ambulants

i

uns

els

venedors

homes

del

peix, les dones de la verdura i
fruita que traginaven llurs
articles en carretons d'una so¬
la roda. També hi feia acte de
la

l'home dels moli¬
nets de vent, fabricats amb
"paper virolat. Els divertiments
presència

¿'aquells barraquistes eren
tinaris: els

en

funcionaris
queda més

EL CANVI

aquelles barraques, on

En
en

transcurs dels anys

el

acumulat

havien

la

angúnies, les malalties, els
i les privacions,
anaren
desapareixent lenta¬

les

desenganys

obstant, de primer

ment. No

no és
barraca. La

ja

antuvi

construí

fills, ger¬

Tothom

la incomoditat
els

,

elèctric,
penjaren uns

l'enllumenat

pals

hi

en

tristos que projectaven un pe¬
tit cercle de claror.
Per allà l'any 1930 a penes
quedava res de les primitives
barraques. Al cap de quaranta
anys, aquell paratge ha can¬
viat

totalment de fesomia.
una altra barriada ba¬

Avui és

dalonina, amb carrers i cases
ben construïdes. El caos urba¬
nístic d'antany és ara un sim¬

ple record, que s'ha anat es¬
borrant de la memòria de la

gent, i fins el nom del Gurugú
s'ha esvaït.

ru¬

JOAN ABRIL

reparaciones
Lavadoras,

Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas,

Radio TV y toda clase de aparatos
Servicio ai d ía

Calentadores,

electrodomésticos

COMERCIAL ESTADELLA

devoressin.

inquietud, i tot¬

aquell aire de tantse-me'n-dòna ben entès.

Alfonso XII,

189

-

els

llums

homes casats ana¬

vivia content, sense

passar cap
hom tenia

cap

gent que ad¬
quiria el terreny, edificava
llur casa d'una manera primà¬
ria amb maons nous. Més en¬
davant, molts barraquistes se¬
guiren l'exemple dels nou
vinguts, desmuntaren la vella
més

família vivia la seva vi¬

brutícia

s'hi

misèria,

caseta senzilla, però pràctica.
A partir d'aleshores es colocà

les

les barraques pre¬

de

d'aquells

municipals no
que el record.

simpà¬
enveja.

els

l'hivern

nent el sol

vianants, de veure'ls cada dia

barraca i en el seu lloc hi aixe¬
caren les quatre parets d'una

homes vells es recolzaven a les

parets

controlaven els ar¬
bitris mantenien natural devo¬
ció a la plàcida becaina. Els

feien una ombra

moradenca^
A

homes que

tenien.

feia de
i de men¬

i germanes, vivien en
promiscuïtat esgarrifosa.

da, encara que
i

amb

Aquí, per aquells anys, existia
la barraqueta delv-burot. Els

Avui

públiques

fonts

Unes parres

bert de vinyes, en poc temps
canvià de geografia. Poc a poc
anà sorgint un teixit inextrincable de barraques estranya¬
ques

la

en

estris

Aquell paratge, abans co¬

constructors

aquell

estridència eixorda¬

LES BARRAQUES

EL CAMÍ
a

reglamentària,

xiulada

la

amb una
dora.

fou el Gurugú.

anar

fer arran¬

del timbre, acompanyada del
crit acostumat: "Vémonos".
El cobrador del remolc bufa¬

humils i molt treballa¬
dors. L'indret on començaren
a edificar-se les primeres bar¬

Per

per a

la baluerna, donava una
estrabada frenètica al cordó
car

eren

raques

Glòria", cridaven:
Galleta". Una vegada que
passatgers havien baixat
tramvia, el cobrador "del
'La

cotxe motor,

amb una
entusiasme

Els

les

a

tic
Coloma. El cim del turó mar¬
límit de Badalona.
cava
el

vagarosos, els trobaven
tics i fins sentien certa

hi

hores

dassaven amb veu agra i escar¬
dada.
Algunes
adolescents,

barraca

exemplar.

A certes

l'habitual bramul:
Gurugú". I a la desviació
davant de la fàbrica de ga¬

"El

Després arribaren altres immi¬
grants més coratjosos, que
van emprendre la construcció
seva

havia

llançaven

A partir d'aleshores, els
immigrants que trobaven tre¬
ball, tot seguit s'allotjaven a
les cases de l'entorn de les fà¬
briques com simples rellogats.

la
bona

centenars.

parada del barri de La Salud,

econòmica.

de

Canales": A la

"Can

eixams

per

de mosques famolenques que
hi
pasturaven. N'hi havia a

gran xerradissa de dones ren¬
tant la roba en la palangana o

llur situació

millorar

a

la

fruites, Visitades

tumulte de barra¬
s'edificaren seguint l'an¬
camí que arribava a Santa

Aquell
ques

Tels. 387 55

47 - 380 60 46
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Escoja

CINE AMATEUR

SU

EN PLENO CURSILLO DE
INICIACION AL CINE AMATEUR

programa
TARDE DE PERROS
Director:

(policíaca), con AI Pacino, John Cazale
Sidney Lumet. USA. Color.

1972. Tres delincuentes

Brooklyn,

En medio de

jóvenes

e

y

De todo lo que se

una

tor:

con

cipación de los cursillistas a la hora del
coloquio. De tal manera que se ha conse¬
guido una auténtica fusión entre en ci¬

James Broderick.

neísta que expone las formas básicas para
la construcción digna de una película y
los asistentes al cursillo.
Si en verdad hay que decir que la pelí¬
cula con arte propio, depende del cineísta

Anthony Stephen, Liz Barret. Direc¬

Un

ce

capitán americano se hace pasar

por una

(comedia),

con

lo. Director: Ramón Fernández.
La existencia de

Analta Gadé, Arturo Fernández

Española. Color.

matrimonio

es

LA TUMBA DE LA ISLA MALDITA

(terror), con Andrew Prine, Teresa Gimpera
Patty Shepard. Director: Julio Salvador. Española. Color.
El

hijo de

arqueólogo llega

te. En

y

palabras.

Porque hay infinidad de cámaras por
ahí

—

con

su

dueño

correspondiente

paisaje,

sin que
los que

la inauguración de un gran rascacielos, de acero y cris¬
tal, con asistencia de autoridades y numerosas personalidades, De improviso, por culpade un cortocircuito en el piso 81, se produce un gran incendio. Todos los bombe¬
ros de la ciudad se disponen a salvar a la gente que ha quedado atrapada...

que

a

acontecimiento, etcétera,

un

cuente ni por un momento en que

luego visionarán el filme, tendrán

soportar toda clase de faltas

grafía",

que se

pueda

uno

zo.

(terror),

Julián Mateos, Fernando Sancho
Española. Color.

con

Director: Armando de Osorio.

y

es cosa

aparte

—

nueve

bruja, de un pequeño condado de Irlanda, pone fin a su vida y en
el espíritu maligno de la anciana toma posesión del cuerpo de una niña de

años,

que en

la noche transforma

su cara en

la de la anciana suicida

e¿>taumnte
Carretera de Badalona
Se

complace

próximo

en

comunicar

a

a

orna

con ella las imágenes que le de la
real gana, sean los primeros pasos de su
hijo, un viaje a Montserrat, o un argumen¬

plasmar

Mollet, Km. 4, T/3880585 '

su

día 30 del corriente, estará

distinguida clientela
abierto todos

los

que

a

partir del

días de la

semana

excepto los lunes.

to por

todo lo alto al estilo de "Lo que

viento

se

como

siempre

merecer su

confianza, le queda

Muso^ea-

muy

indiscu¬

tible, que por lo menos debe de

hacerlo

agradecido.

INSTRUMENTOS Y

llevó". Pero también

dignidad cineística.
MIRON

SISTEMAS

MUSICALES

órganos- sintetizadores-pianos - banquetas plano - guitarras
partituras-métodos
Sucursal

el

es

con

Esperando

el ar¬
y si no lo he dicho,
—, pero lo que si se

lo que quería decir
puede conseguir, es construir una película
con "pies y cabeza", de tal manera que si
de ella no se desprende ese algo que es la
inspiración de la "musa" particular e in¬
transferible, por lo menos nadie podrá de¬
cir que no está construida con toda la dig¬
nidad que se merece la cinematografía co¬
mo séptimo arte que es. Porque lo que si
es indiscutible, es el que cuando uno com¬
pra una cámara de filmar, lo hace para

Angel del Po¬

Una supuesta
venganza,

de "orto¬

imaginar.

Ya he dicho anteriormente, que
tista
es

LA ENDEMONIADA

-,

que no paran de gastar rollos para plas¬
mar y conservar la imagen de un familiar,

(dramática), con Paul Newman, Steve McQueen y Wilham

procede

una sintaxis al igual
escritura, la sola diferencia está
con imágenes lo que los escrito¬

cuentan con

res

a

Holden. Director: John Guillermin. USA. Color.
San Francisco. Se

re¬

el cine existe

que en la
en contar

un

EL COLOSO EN LLAMAS

debidamente de las

argumentalmente ni cinematográficamen¬

la isla de los Vampiros con el ánimo de rescatar
el cuerpo de su padre, muerto accidentalmente al descubrir la tumba de Hannah,
una hermosa mujer
enterrada viva por su marido 700 años antes. Los habitantes de
la isla se oponen, pues temen que Hannah resucite...
un

usar

ha¬

se en¬

—

burgués, radicado en Madrid, transcurre feliz y
propietario de una constructora y ella le ayuda en las relaciones
de la empresa desinteresadamente. Pero un día, la mujer descubre su infidelidad y
maquina fríamente su venganza.

plácidamente. El

un

saber

se

¿Qué ésto no es mucho? Pues lo es
señores, porque al igual que no se debe
o
por lo menos así debería ser —, consi¬
derar solamente como analfabeto al que
no sabe leer, sino también al que no sabe
lo que lee. En cine, existen muchos anal¬
fabetos que no saben "contar" su cine, ni

María Luisa Mer¬

y

a

luego
el cursillo,

nace y

menos en

glas del sintaxis cinematográfico, para po¬
der llegar a ser un buen artesano.

joven...

EL ADULTERO

lo

por

—,

seña

bandolero mejicano, preso, para in¬
ha desencadenado en Méjico. Al compro¬
inclina en favor de los rebeldes, ayudado

por un

la lucha revolucionaria que se
bar la tiranía de los gubernamentales, se
en

el artista

porque

—

Leopoldo Savona. Italiana. Color.

tervenir

principalmente la auténtica parti¬

destaca

inexpertos, asaltan una sucursal bancaria en

(western),

en este

Amateur,
la Sección de Cineístas del Museo,

por

salvarse, negociando con la policía...
HURACAN SOBRE MEJICO

lleva tratado

III Cursillo de Iniciación al Cine

encuentran con que el botín no existe, con que los acorralan.
situación frustrante, violenta e incómoca tratan de reaccionar y

pero se
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hi veiem el lloc
es

C.I.C.
Arola ha vingut a

Mercè

explicar-nos el seu viatge a
Grècia, el país que avui està
tant

de moda visitar. Aquest

El Pas de les Termòpiles
s'hi conreuen els tres-

món un xic
oblidat entre els llibres de
text del batxillerat i, per a al¬
tres,
tomar a reviure el
un

"tour" turístic més

llunyà però quasi

o

menys

sempre

visi¬

detingudament.

tat poc

En les meravelloses

diapo¬

sitives, pas a pas anem recor¬
rent tots els Estats grecs:
nes,

la demòcrata, bressol de

cultura occidental,

la

intel·ligent
llesa

Ate¬

que

poble

estima la be¬

els premis eren sem¬

on

la música, la literatu¬

pre per

i el dret

d'expressió era ja
conegut segles abans de Crist...
[ si feien la guerra, era sols
ra...

com a

xipressos

cents

memòria

en

dels tres-cents espartans que
moriren

en

meda... i

etc. etc.

Ens

dubte

—

mirar

parar

la invasió

han quedat — sens
moltes coses per ad¬

malgrat la

gran

quanti¬

projectades de diapositi¬

tat

la Grècia

de

ves

eren

per

va

que

dirigir tenaçment

excavacions

unes

compro¬

vant-se, amb sorpresa de tot
el món arquèoleg, que les des¬

cripcions d'Homer eren reals,
ja que descobreix la tomba

d'Agàmenon i també varis
vestigis d'aquella fastuosa ci¬
vilització).
I Olimpia, ciutat dedicada
al déu Zeus que encara con¬
serva la llista dels vencedors

olímpics

en

els jocs

que van

durar més de mil anys... Això
en el segle VIII a. C.

Epidaure

amb

el

famós

santuari i la no menys famosa
clínica de cent-cinc habita¬

cions que encara s'hi conser¬

rovellats —
els utensilis operatoris. El san¬
tuari d'Esclepi on els malalts
ven

-

eren

encara

que

guarits mitjançant una

interpretació dels

somnis sem¬
blant al mètode de la psicoa¬
nàlisi... el teatre, tant ben
conservat, amb cabuda per catorze-mil espectadors!

la

tercera

potència naviera d'Europa

—.

l'illa de Poros, actual¬
ment residència de moltíssims
artistes de prestigi internacio¬
nal... Grècia antiga, Grècia ac¬
com

tual,

on

pon en

el sol surt del

el

mar

se'ns

arreu

es

contemplar el

mar

i és

i des de tot
donat poder

tots els estats grecs

s'aple¬

guen, lloc feréstec de roques
negres, el Mont Pamàs i el

temple del déu ApoLlo replè
de tresors donats per pobles
devots a l'oracle i més tard sa¬

quejat

per

ció d'aquesta coral infantil,
també té una finalitat ben
concreta: en ella (com en tota

Para dar punto final al es¬
pectáculo todos los compo¬

coral que es mogui sota el ma¬
teix signe), l'infant hi aprèn a

taron

estimar el

la cobla iniciara sus com¬
pases, 'antics dansaires" de

seves

les hordes de Neró.

A Corint —rival d'Atenes—

país

cançons,

a

través de les

tradicionals

o

nentes

participantes interpre¬
conjunto "La dansa

en

Castelltersol".

de

trobat

ferm

puntal a Bada¬
Emmig del desolador
panorama que ofereix la reali¬
un

lona.

tat claveriana de la nostra ciu¬

altra hora tant pujant i
gairebé nula, s'hi alça, en
canvi, plena de vida, dinàmi¬
tat,

en

avui

rejovenida (als seus centdivuit anys!) la Societat Coral
ca

i

"La Badalonense". Es

aquesta
avançant

entitat,

una

que
sempre endavant, en una mar¬

ascendent, vencent dificul¬
tats i bogant contra corrent
xa

més
no

d'una

vegada, ha sabut
obstant, per obra d'uns

homes que no han conegut el
cansament, ni el desencís de
la tasca, aixecar, i ben alt,
l'estendart de l'entitat on avui

a

los demás grupos parti¬

igualmente

"L'es-

bart Badalona", hizo entrega
de otra placa al Sant Jordi, de

BRILLANTE
ESPECTACULO

manos

FOLKLORICO

del presidente del Mu¬

Municipal, señor Guitart.

seo

Otros actos
Dentro de los actos progra¬

mados

a

celebrar den¬

tro de esots veinticinco años,

motivo de la celebración
bodas de plata, el pasa¬

una cena de hermandad
el sábado día 27 y un festival
de fin de fiesta el domingo
día 28, en el local del "Orfeó

domingo por la tarde y en
pabellón cubierto del Cen¬

Badaloní", con la entrega de
premios de varios concursos

por el "Esbart Sant
Jordi", de l'Orfeó Badaloní,
con

do

de

Antes

que

entrega de placas conmemora¬

M.LL.C.

el

LA CORAL

aplaudiremos de

l'Esbart Sant Jordi hicieron

modernes.

de

mar...
CECILIA

sus

José,

se

ofreció

un

brillante festival folklórico,
en el que, aparte del citado
"esbart" participaron adheriéndose a tal efemérides, el
"Esbart Català", "Esbart Ba¬

dalona", del Museo Munici¬
pal, "Espiga d'Or", de las Es¬
cuelas Salesianas y "Sección
Femenina" de Badalona, to¬
dos ellos acompañados por la
"Cobla Badalona", dirigida
con

aciçrto por doña María

Rosa Alonso. El festival cons¬
tó de dos partes y en él, sus

organizadores, supieron es¬
coger un buen número de
composiciones que fueron se¬
guidas con agrado por un nú¬
mero elebado de público
que
acudió a presenciar el espectá¬
culo. No queremos ni preten¬
demos resaltar un grupo del
otro, todos,

a

demostraron

esa

que se

aprecia

decir verdad,
sensibilidad

bien de¬
coreográfica.

en una

mostrada gama

son

llévados

a

cabo.

APLAZADO
EL RECITAL DE
RAMON MUNTANER
Para el sábado día 20, a las
diez de la noche, había sido
anunciado un recital de Ra¬
món Muntaner en el Círculo

Católico,
su

canciones de

con

último LP. 'Presagi", so¬

bre poemas de

Miquel Martí

Pol. El

recital, según se
comunicado, ha sido

nos

ha

post¬

puesto para fecha indetermi¬
nada, debido al recibo de cier¬
tos

anónimos y amenazas por

parte de un grupo ultradere-

chista, cuyo nombre se nos ha
silenciado, al coincidir el reci¬
tal

con

el aniversario del falle¬

cimiento
Antonio.

de

Franco y

José

s'aplega al

seu entorn un grup
d'homes i dones que porten
arreu, a casa

i

el cant que és
sentiment i de

a

fora de

casa.

l'expressió del
l'esperit de la

terra.

Però això, tot i ésser molt,
és pas tot. També ha sa¬
but aplegar al seu redós, un
bell estol d'infants i formar

PERSIANAS
PAeRICACION Y COLOCACION

no

una

nodrida

coral

infantil,

que escampa ja, amb il-liisionat i prometedor impuls, les
seves

Delfos, ciutat dels oracles,
on

que siempre
corazón.

com

L'obra del mestre Clavé ha

l'opinió corrent,

unos

considerada

C.

això

l'esdevenidor.
Cara al present, la forma¬

sentir tradicional de
bailes y de una música

este

te

cipantes,

el III mil·le¬

certs els relats d'Homer i

ca¬

ra a

tro de San

Vegem Micenes, terra de
Agàmenon, d'Electra descrits
per Homer. (El científic ale¬
many Schliemann afirmava

fmalitat, de

seva

tivas

"LA BADALONENSE"

contra

és la

desgranando majestuosamen-'

contemporàmea

INFANTIL DE

a.

que

cors que porten el
Aquesta, pot dir-se

de la Grècia

sims, com és l'illa de Creta,
nari

nom.

passant per alt la importància

des que abriguen valls plenes
de la història d'estats antiquíen

seu

clàssica i

defensa...

Grècia, muntanyes tanca¬

esplenderosa

dador dels

que

relat, per uns, ha comportat
redescubrir

Sant Pau

on

situava per a

predicar les
famoses epístoles als corints.

ELS DIMARTS DEL
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simpàtiques

veus

als

quatre vents.
En aquesta naixent forma¬

Reparaciones
EUGENIO ESPIGA ROVIRA

ció coral infantil, cal veure-hi
sense

cap mena

de dubte, el

planter, la llavor, que en un
demà no pas massa llunyà,,
ens donarà el fmit que tots

desitgem per l'obra d'aquell
músic-poeta admirable, fun¬

ALFONSO XI'

76

PROVIDENCIA

171

Tel. 387 4Q84
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TARDE DE PERROS
(Technicolor)

CINE PICAROL

AL PAGINO

-

JOHN CAZALE

La tumba de la isla maldita

Adre aoondlolonado
Telf.: 380 41 03

(Eastmancolor)
ANDREW PRINE

Del 19 ai 25 de noviembre

-

PATTY SHEPARD
Autorizado para mayores de 18 años

CINEMA
VICTORIA
ToWfoeo 3800539

EL ADULTERO
(Eastmancolor)
ANALIA GADE

—

ARTURO FERNANDEZ

LA ENDEMONIADA

Aire econdiclonado

(Eastmancolor)
JULIAN MATEOS

—

MARIAN SALGADO

Del 19 al 25 de noviembre
Autorizado para mayores

de 18 años

Del 19 al 25 de noviembre

Cine PRINdPAL
Teléfono 38014 40
Aire aoondlolonado

Cine V.rl>

El coloso
en llamas
(Technicolor)

ena
PAUL NEWMAN

—

STEVE MOQUEN

Días 20 y 21 de noviembre

—

PAYE DUN AWAY

Autorizado para mayores

CINi

NUEVO

de 14 años

BEATRIZ
CARMEN SEVILLA— NADIUSKA —JORGE RIVERO

Aire aoondlolonado

Teléfono 380 28 89

Insuperable proyeoolén y sonido
Equipo sonoro OSSA

HURACAN SOBRE MEXICO
ANTHONY STEEPEN
Autorizado para mayores

A partir del 19

de 18 años

Instituto de Bciicna JAIBA
Nuevo tratamiento

adelgazante

C E L U L I T I S
6UARDERIA
INFANTIL
Edad: 5 meses a 7 años

Vendas calientes

-

Vendas frías

PARAPAC

especiales:

HORAS CONVENIDAS

Baños espuma

bajo prescripción facultativa, lo que nos
permite estudiar científicamente todo tipo de problemas,
LAS CONSULTAS SON COMPLETAMENTE GRATIS
Nuestro instituto está

Tratamientos

Prim. 47, entl.®
Teléf. 380 17 91

D
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f m de semana^portivo
■

FUTBOL
REGIONAL PREFERENTE
Manresa

Vic

—

— Júpiter
Tortosa

Malgrat

—

Gavà

Horta

—

Andorra

Figueras

—

Hospitalet
Europa

Calella

-

La Cava

Oliana

Iberia

—

Grama net
Masnou

—

—

BADALONA

Montcada

—

Barcelona

-

JUPITER

GUÍXOLS

equipo del Pueblo Nuevo es sobra¬

El

damente conocido lo mismo que su plan¬
tilla. Ellos por su parte, también conocen

de Juego, por lo
ésta ocasión lo de campo contrario
quedará reducido al mínimo; tan sólo el
ambiente local, puede declinar la balanza.
Ambos equipos están emparejados en la
clasificación, y dato curioso a reseñar
puede ser ese triple empate conseguido
por ambos en sus desplazamientos y fren¬
te a los mismos equipos. No obstante el
a

la perfección el terreno

que en

PRIMERA REGIONAL
Mediterráneo
LLEFIA — Palamós
Marítimo — Arbucias
Cassà — Llansá
Cardedeu — S. Celoni
Rosas — Premià
Olot

—

S. Hilari

—

Lloret

Gu íxols

—

ARTIGUENSE

Palafrugell

BUFALA

—

SEGUNDA REGIONAL
Delfines

Turó

—

LLOREDA

Premià

Mataronesa

—

Peña X
Tordera — Vilasar D
Besonense — LA SALUD B.
—

Cerdanyola

—

CROS

La Mina

Gramanet
San Julián

—

Barbará

Buen Pastor
AGUILA

Macosa

—
—

SAN ROQUE

-

ventaja de
Jugado un partido menos en su ca¬
no haber perdido ningún positivo. Su

Badalona lleva sobre su rival la
haber
sa

y
rival
esa

perdió
victoria

en

casa

frente al Vich, pero

frente al Manresa, el pasado

domingo, parece haberles devuelto la mo¬
ral, no hay que olvidar que cuenta en sus
filas con Jugadores de reconocida catego¬

LA GIRALDA -Cine Car
Provenzana — ROVIRA PRAT

Sta. Engracia —ALHAMBRA
Peña Granada — BUENOS AIRES
MONTEMAR

Diana

—

ATC. AVEN IDA

Sordomudos
ATCO. BARRIO
—

Arrabal —
LOS AMIGOS — Bergadá
SANTO CRISTO -Comillas
MONTERREY — San Gil
At. Saturno — FONDO

R. Madrid

equilibrio en sus líneas y un
desdoblamiento de posiciones que hacen
vacilar a sus rivales, Figuerola, Toboso,
Sarabia, Jarque y Bueno, de un modo
especial este último por su rapidez y
potente disparo, y si tenemos en cuenta
que
el
pasado domingo el Badalona
perdió el partido por este lado izquierdo
donde estará
Bueno, llegaremos a la
conclusión que a lo largo de esta semana
mister Matamala habrá tenido que
solucionar el
trabajar
bastante
para
problema qire la lesión de Sevi, le está
produciendo con un trastoque de lineas,
por falta de banquillo. Esperemos que a
los Jugadores que salten al terreno de
Juego, les salga un partido que recuerde al
aficionado aquellos últimos diez minutos
frente al Horta y borren precisamente los
últimos de Tortosa.

-

motivos fundamentales como son: dispu¬
el partido en el feudo guixolense con

un
público naturalmente favorable al
equipo local y las mínimas diferencias

existentes

en

la

clasificación

de

los dos

adversarios de turno,

puesto que dos úni¬
cos puntos separan al
Guixols del Arti¬
guense y los dos han conseguido empates
en tres ocasiones lo que dá la impresión
de que el Juego defensivo está bien esta¬
blecido o es similar en los conjuntos que
dirimirán la Jornada. Será por ello, una
gran responsabilidad para los delanteros
que se verán forzados a Jugar con eficacia
si desean conseguir tantos que puedan de¬
cidir el encuentro.
M.

LLEFIA-PALAMÓS
Dramático

la

se

le

presenta

al

proximidad del Olot al Palamós hace

que este deba apretar "el acelerador" para
mantener su actual posición.
Por el Llefiá, el peligro de quedar en la
zona

de cola, dará nerviosismo a su actua¬

ción, cuestión ésta, nada favorable
resolver

con

para

eficacia tan difícil encuentro.

Es de esperar, a pesar del
las anteriores líneas, que el

pesimismo de
Llefiá^ con el
siempre le ha caracteriza¬
logre dar buena cuenta de

entusiasmo que
su

se crezca y

oponente.

p

mobles cuina
ceràmiques

Manresa

partido

Llefiá en la Jornada de mañana al recibir,
nada menos, que al líder del Grupo, en
unos momentos en que el Llefiá no se
halla en su mejor línea de Juego y cuando

llistes de casament

Dico's —COTONIFICIO
JUVENTUD

encuentro ciertamente

tar

do,
PEDRO SORIANO

Breogán

—

Artiguense se enfrenta
difícil, ya que
aparte de [a rivalidad que desde antiguo
"anima" a ambos equipos, existen dos
Nuevamente el

a un

objectes de regal

BALONCESTO

ARTIGUENSE

-

ría y con un

el
TERCERA REGIONAL

MAÑANA

ENCUENTROS PARA

BADALONA

I

complements
cristail i vidre

Pineda — Hospitalet
Barcelona — Estudiantes
Valladolid — Vasconia
LA QUINIELA
Baldomero Solà 69-71

Betis
Elche

Teléf. 388 32 29

Las Palmas

—
—

Español

Santander

Madrid
— Málaga

—

R. Sociedad

Celta — Salamanca
Valencia — At. Bilbao
—

Burgos

Hércules

—

At. Madrid

Tarrasa

—

—

Sevilla

— Alavés
Pontevedra — Valladolid
Cádiz — Granada

—

recuerda que

Gijón

Levante

Rayo

RESTAURANTE DEVESA

Barcelona

Zaragoza

Tenerife

(tánto

para

el famoso lechón tostón sin grasa, es el único.
Encárguelo con 2 dias de antelación
llevarse, como pma comer en el propio restaurante)
Telefono 380.30.96

DEPUHTES

RdeB / 20-XI-76 / Pág. 30

LA PREFERENTE A EXAMEN
La mmima victoria del Europa, en el terreno del Gramanet, sumado a la derrota del anterior líder: Malgrat,
en

Horta, le ha valido; podriamos decir "por carambola"

acceder al liderato

solitario; claro esta' que como veni¬
repitiendo desde el inicio y que es la característica
de las competiciones, los resultados de los encuentros,
a
causa de las pocas diferencias de
puntuación, reportan
continuos cambios de líder y salvo que el Europa se
lance a un "furioso sprint" desde ahora, es casi seguro
que en las próximas jornadas el trasiego de liderato se si¬
ga produciendo como mínimo hasta dentro de tres o
cuatro jornadas, es decir, el tiempo
preciso para que se
produzca el aludido hecho de que un equipo consiga la
victoria en varios encuentros seguidos.
Habíamos supuesto la pasada semana que la victoria o
derrota del Badalona podría significar
que o se situara en
el segundo lugar de la clasificación o
perdiera momentá¬
en

mos

neamente el contacto con la cabeza, como ha ocurrido.
En la cola, mientras el Gramanet no acaba de "zafarse"
de la zona peligrosa, siguen en la "cuarentena" varios

equipos si bien

parece que

la situación.

el Hospitalet está superando

Como

impresión general podemos, pues, señalar que
produciendo en estos momentos el previsto des¬
glose en dos grupos ya bien definidos, el de cabeza y el
de cola, con ocho equipos con muchas posibilidades de
alcanzar, en el largo camino hasta el final, el liderato y
siete equipos que luchan por salvar el escollo del posible
se

está

descenso. A ambas zonas se inclinaran más
los equipos de la zona intermedia.

o menos

CAMPEONATO
AFICIONADOS

ANALISIS
DE REGIONAL

BARCELONA, 2
CALDERON,4

Después de la última jor¬
nada, ha habido cambio de lí¬
der, a consecuencia de la vic¬

Partido

brillante

sobre todo

en

adversario

al

la

de

m

un

nuevo

Blanes

del

Arbucias,

terreno del

en

permite
nes

para

Montero,

mantener

Lloret.

aspiracio¬

de

la

clasificación.

Mínima

derrota del Llefiá

terreno

del

encuentro
Por

Mataró,

en

en

un

polémico.

lo

que

respecta

a

la

jornada, partido fácil del Olot
frente

aquel
JUAN SILLERO

a'

Mediterráneo,

con una victoria

y

podria

recuperar el liderato, mientras
el lider actual, el Palamós, en
el terreno badalonés del

fiá, tiene
pronóstico.

INFANTILES

un

encuentro

Lle¬
sin

Esperamos que
consiga

nuestro representante
una victoria.

CALDERON, 3
VERNEDA,0

cia de

en

del

y

alcanzar los primeros

puestos

Matos).

un

esperarse.

del

clara
toria
del
Artiguense
frente al Sant Hilari, que le

pronto

puntuación entre los contendientes de turno, dan
a la jornada un interesante aliciente en
que los puntos
en juego no son, en forma
alguna, los menos importantes
puesto que de ellos dependen unas circunstancias que
harian variar el esquema que antes apuntábamos de los
dos bloques de la clasificación. De los citados encuen¬
tros, señalemos al La Cava—Gramanet, entre colistas, y
por tanto de impacto para las aficiones, el Manresa—Vic,
vecinos y con puntuación similar, y el Badalona—Júpiter,
con idéntica puntuación
general. Quizá el más fácil en
principio sea el Barcelona—Iberia, si se tiene en cuenta la
puntuación, pero debido a la proximidad geográfica y a
recuerdos pasados podría dar más juego del
que podría

Llansá,

Rosas

tó, Aguila, Antón, Marqués,
Juñez, Malet, Viñas, Vilalta,

y

victoria del Premia,
propio feudo, frente ai

Empate del Palafrugell en el
campo del Mediterráneo. Vic¬

órdenes formaron:
BARCELONA.- Gui, Pin¬

Bolsico, Bejarano, Esteo, Sal¬
và, Laso, Martínez, Guerrero,
Torres, Ayala y Calvo. (Pérez

Sant Celoni frente al

terreno

sus

Querot y Juan.
CALDERON.—

pro¬

y

su

del

La labor del colegiado, se¬
ñor Oliva Borderó, fue correc¬
A

su

conflictivo. Destacadas victo¬
rias del Marítimo en terreno

gol de Calvo,

cuentro.

ta.

en

colista. El empate, en su pro¬
pio campo, del Bufalá frente
al Guixols, en un encuentro

las mallas

todos ellos de bonitas juga¬
das. Los locales marcaron en
los últimos minutos del en¬

próxima jornada, mientras el Europa debe re¬
Calella que no ha renunciado al primer puesto,
el Figueras parece tener una buena oportunidad de lograr
algo positivo en su visita a Andorra.
En los demás encuentros, la similitud o escasa diferen¬
a

en

goles marcados por Rairez.
Comenzó la segunda mitad

con

del

Cassà,

tres

Para la

cibir

ria

a

fondo

Palamós

pio feudo, frente al Olot, que
perdió su liderato. Fácil victo¬

placer, que tuvo
má? ocasiones de mover el
marcador. En este tiempo lle¬
varía

del

toria

juego

primera mi¬
tad. El Calderón dominó a su
en

Partido de rivalidad valleEl colista recibe en su
feudo al Sant Celoni, que par¬
te como favorito. Partido in¬
teresante en Rosas, con la vi¬
sita del Premià, que se encuen¬
sana.

Gran partido el jugado por
los peques del Calderón, que
tuvieron una buena actuación
y

lograron

un meritorio resul¬

tado, aunque los goles no lle¬
garon hasta la segunda mitad.
Marcaron
Becerril, Lean¬
dro y

Diego.

Jugaron por el Calderón:
Elíseo, Juan, Barrera, Gonzalve, Becerril, Esteo, Diego, Vi¬
co,

Jorge, Leandro

y

Carra.

(Faustino).
LUMEN

tra en

buen momento. El

se desplaza al terre¬
guixolense, y habrá oca¬
sión
propicia para nuestro
representante de conseguir al¬
go positivo.
no

Difícil desplazamiento del
Bufalá, al magnífico estadio
de Palafrugell.

J.S.

Jf

un

Artiguense

J. NAVARRO LLUQUE

f

AFICIONADOS

PALAFRUGELL
BUFALA

HISPANIA BADAL0NA^4
S.A. DE VILAIVIAJOR, 1

Difícil desplazamiento del
Bufalá al estadio de Palafru¬

gell. El
se

conjunto gerundense

encuentra

to,

en

LA AFICION RESPONDIO, Y EL
EQUIPO TAMBIEN

gran momen¬

habrá de luchar mucho
el equipo badalonés para sor¬
prender a los propietarios del
terreno. Las grandes dimen¬
siones del
campo lo hacen
propicio para los atacantes,
y

Con

po

su

J. NAVARRO LLUQUE

y

un

un

buen equi¬

magnífico entrenador. En este

encuentro, al margen de la merecida vic¬
toria, se ofreció fútbol de calidad, la ma¬
no
de su entrenador Atencia, se aprecia
enormemente. Destacaron Heras II, Quiles, Haro y Mondéjar, por encima de sus
compañeros. Los goles locales fueron con¬
seguidos por Quiles, Heras II, Díaz y

ber dentro de lo normal, a pe¬
sar de
las bajas de Martin y
Casals, ambos lesionados, pe¬
ro que pueden estar
recupera¬
dos. Además la sanción que
ouede recaer por parte federa¬
tiva al jugador Gómez, que
fue expulsado en el accidenta¬
do partido frente al Guixols.

espectación, el equipo local

goría superior. Dispone de

juventud. Esperamos.
Cualquier resultado podria ca¬
por

gran

demostró ante un buen rival, los enormes
deseos de conseguir el ascenso a la cate¬

Tino.
P.S.
(

"y

Quilez, consigmó de remate el primer gol local
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RECOPA

Boroughmufr, 88

«Ciudad de Badalona»
Resultados

Los resultados

correspondientes

a

Juventud, 111

Segunda Ronda

la segunda ronda de juego, fueron los siguien

Visto para sentencia

tes:

primer embite de los octavos de fi¬
en su visita a Edimbur¬

Al

nal, el Juventud,

BENJAMINES

Pere

Vergés

cia al

4 —0
0—4

Esc.Montserrat

—

ha dejado el pleito visto para senten¬

go,

A. Cultural
Col. Salesianos
Col- Lectonac — C ol. Badalonés
—

4-0
2 1/2
3 — 1

Martínez Anido —Col. SanCarlos
Col. Santa Teresa - Liceo San Luís
Esc. Fabra—Col. Nac. Europa
Col. Niño JesúsPraga — Ac. Josclar
Col. N.S. Esperanza — A. Avesam
Acad. Roma
Col.Padre Sánchez

—

1 1/2

medio del baloncesto continental,

más, diríamos que cualquiera de
nuestros equipos de segunda división no
aún

4-0
—

1 1/2

tendría demasiados
nar a uno

ALEVINES
Col. Badalonés

Esc. Montserrat
Pere

Vergés

Ac. Albert
Ac. Cultural

—

—

Col. Santa Teresa

—

—

Liceo San Luís

Colegio Salesianos
C.
C.

—

2

prendidos

—

11/2

—

2—2
3 — 1
3 1/2

—

—

0

Pedagogium Nolva
—

Ac.

(F)

Col. Carmen
Col. Betsaida

—

—

un

—

I.N.E. E. D'Ors
—C. N.Cardenal Gomá

—

1/2

4

4-0
— 0
— 0

44
4

López
Col. N. Europa

Esc. Fabra

0

—

Esc. Proa

0

—

0
4
ANTONIO CASTELLA

Restaurante

DEVESA

PARAISO DE LAS MARAVILLAS

—Especialidad

en

lechón

a

'Tast"

con

leña. EL MEJOR DLL MUNDO.

Lechones para 6 o 8 personas.
—Por encargo,

dos días de antelación.

Recordamos que para su boda, o
-20 menús diferentes a escojer.
—

—Encargo

con

banquete, sin duda, es el mejor lugar.

antelación.

vuelco

en

el marcador, para llegar
con un

conclu¬

En la reanudación continuó el

partido

igual tónica,

pero con un

Juventud

casi ganador
la ventaja ad¬

ya

en el primer tiempo, pero un ma¬
sivo cambio efectuado a los diez minutos
de esta segunda mitad (67—50) fue el re¬
vulsivo para llegar a este tanteo,de escán¬

quirida

3— 1
4 —O

—

Col. N.S. Esperanza

—

sus

conservador, sabiéndose

0—4

—

los jugadores de Meléndez navega¬
anchas sin que nadie les fijara
táctica a seguir, esto permitió que el

a

del partido, manteniendo

4-0

—

los aciertos de los locales

primer tiempo
yente 40—51.

1—3
1 — 3

M artínez Anido

por

al final del

con

Acad. Roma —Col. Salesianos
Col. Minguella — Ac. Cultural
Ramiro deMaeztu
Col. Badalonés
Col. Santa Teresa
Ac. Albert
Liceo San Luís
Col. San Carlos
Llefiá Acequia — Pere Vergés
Llefiá M ahorca
Esc. Montserrat
Acad. Josclar (V) — Col Niño J.Praga

A. Avesam
Ac. Josclar

ron

ran

INFANTILES
Ventós Mir

dalo que tuvo esta

profesión:

a

nutos, 62—95, para en el rush
al

explícito 66

—

los 15 mi¬
final llegar

111.

FICHA TECNICA:

BOROUGHMUIR, 66 (31 canastas de
85 lanzamientos, 30 por cien; 4 de 4 t.L,
100 por cien; 13 FP.).— Capaldi (14),
Mac Innes (12), Paterson (10) y Wilson

(12), como cinco inicial. Brown (2), Wil¬
son (4) y Filles (2).
JUVENTUD, 111 (44 canastas de 81
lanzamientos, 54 por cien; 23 de 29 t.L,
75 por cien y dos repeticiones; 6 FP.).—
Bosch (1), Costello (18), Santillana (16),
Filbá (4) y Buescher (18), como cinco ini¬

cial, Fernández (20),Mulá (10),Cairó (4)
y

J.M. Ferrer (6).

Arbitros: Sereviela (Bélgiza) y Tracay
(Irlanda). El simple hecho de que única¬
mente se señalaran 19 faltas personales
—

suceso

casi inédito

—

habla bien

a

las

claras de la facilidad de arbitrar el parti¬
do. Por ello, pasaron totalmente desaper

cibidos.
Teléfono: 380.30.96

los

Boroughmuir obtuviera un marcador
parcial de 16—11 a su favor. Esto fue un
toque de atención para que Bosch y C ostello pusieran orden en sus filas y ya die¬

0-0
0-0
0 —4

—

—

to¬

el que
una

4-0
1—3
0—4

Col. Padre Sánchez
Esc. Fabra
Ramiro de Maeztu
Ventós M ir
Martínez Anido ^ Escuela Proa

elimi¬

incomodaron más de la cuenta a los
verdinegros; fue un espacio de tiempo en

1—3

Acad. López
Niño JesúsPraga—C. N. S. Esperanza
Nacional Europa — Ac. Josclar (F)

para

que

3-1

—

problemas

equipos.

badaloneses, por confiados, se vieron sor¬

1-3

Llefiá Acequia

—

2

2 1/2

-

Acad. Roma

—

—

1
2

de estos

A pesar de que tal diferencia es por
dos sabida, al iniciarse el encuentro,

4-0

Ac. Avesam
Llefiá Mallorca
Col. Minguella — C ol. San Carlos
Ac. Josclar (V) — Esc. Babar

Pedagogium Nolva

3
2

—

concluyente 66—111.

debe considerar que los ingleses,
el momento, están aún muy lejos del

nivel

2-2
2 1/2

por un

Se
por

4-0

—

vencer

guarismos no admiten ninguna duda
en cuanto quien fue el único equipo sobre
la pista.
Los

A.M.P.
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BALONMANO
JUVENILES
DOSA, 28
Ante

—

un

CORNELLÀ. 12

rival muy por de¬

bajo de las posibilidades del
equipo local, el Cornelia, no
tuvo oportunidad para demos¬
trar

en

Los juveniles del

Dosa, después de empatar con
el líder, lucieron durante to¬
do el partido la superioridad,
que se ve reflejada en el mar¬
cador, frente a los visitantes.
Con

Divendres, 26 de

una

magnífica

conjun¬

novembre de 1976

NOX7

CINE

la cancha Ja técnica de

juego.

su

SESSIO DE CINEMA

PROGRAMA

DOBLE

recomanat i

D'ESTRENES

presentat per

Cine club StudLio • Congrés de

ción y cohesión, el Dosa, se
alzó con el triunfo sin ningu¬
dificultad.

na

Se

alinearon:

Monty, Català, Casaponsa (7),
Ferina (3), Guardiola (8-5p),
Hernández (1), La Nau (3),
Más (2), Nicolás(1), Millán (1)
Paez, Sánchez (2).

de pures

de I'INEAC A.lbèniz •

SEGUNDA PROVINCIAL B

DOSA, .1 7
Durante

-

CORNELLÀ, 16

la

clara

La

no

ha pogut fer callar»

nova canco
de Francesc Bellmunt

flaco de los locales; acabó la

primera parte con el tanteo a
Dosa, de 12 a 6. En
la segunda
parte, las cosas
marchaban como en la prime¬
ra. Con un juego vivaz y sere¬
no se iba ganando el partido
hasta el minuto 15, que Pons
marcaba el 17 a 10 para el
Dosa. A partir de aquí una
lluvia de amonestaciones; por¬
tero, jugadores, entrenador

favor del

fueron

ningú

primera mitad

puede decir

que hubo una
superioridad del Dosa,
que en sus tiros a puerta tuvo
más atino y seguridad, mien¬
tras que el Cornellà estaba to¬
davía averiguando el punto
se

«Una cançó que

amonestado,

Hores de

projecció: 5'45 19

Una de les més Importants
de tots els temps
Una gran

incluso

pel·lícules

discussió filosòfica del veritable significat de l'existència
i de lo important que és l'esperit de la vida

expulsados 2. De todo esto se
aprovechó el Cornelia, para
subir paulatinamente su mar¬
cador. Entretanto el Dosa, no

podía más que defenderse y
aguantar el balón a falta de
sus jugadores. Al final victoria

JOHNNY COGIO SO FUSIL
de Dalton Trumbo

mínima de un desconocido
Dosa. El árbitro Jesús José

Vaquero pitó muy bien el pri¬
mer
partido, sin embargo el
segundo fue más complejo pa¬
ra su poco rodaje, fue riguro¬
sísimo. Se alinearon: Tejedorj
Ramón (2), Guardiola (4-lp),

Hores de

projecció: 4, 7*15 i lO'SO

Abans de l'última

projecció hi haurà una breu

presentació

de la pel·lícula

Ferreño

(1), Català (2), Pons
(2), José (3-lp), Isidro (2),
Borràs (1), Domingo y Pique¬
ras.

MARIO MARTINEZ
ABELLAN

Gran assortit en

BOSSES JOVENILS
TELEFONO

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

389 41 58
Cen. niqo Baranefa.

64.1.®

y

Av. Calvo Sotelo, 30
Telèfon: 380 14 15

Alfons XII,

23

Telèfon: 380 34

08
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Los Juegos escolaresen marcha
Ya tenemos aquí los Juegos Escolares y, lo que es más im¬
portante aún, los tenemos en marcha. El pitido de salida oficial

año

a

bre.

Y el

dió en un céntrico restaurante de nuestra ciudad, donde se
convocó eh pasado día 13 una comida de trabajo para dar a co¬
nocer a la opinión pública lo que habrá de ser esta nueva edi¬
ción de los Juegos Escolares. Al acto, entre otras personas per¬
tenecientes al comité organizador y Comisión permanente,
asistieron los ediles señores Ramos y Marqués, a los cuales, una
vez terminado el ágape, se les sometió a una serie de preguntas.

ser

se

El

ponente de Deportes,

Marqués, dijo a los or¬
ganizadores, es decir a la De¬
legación de Juventudes, que
"siguieran hacia adelante con
señor

éxito y

que no se

apartaran

un ápice de lo que en un
principio se pretendía" Al¬
guien de los asistentes incre¬
pó al señor Marqués de que

parecía excesivo.
—¿El Ayuntamiento tiene
o no tiene dinero, y en el caso
de que lo tenga, usted que
presupuesto tiene.?

poca

tre la

Comisión y el Ayunta¬

coordinación

miento, el ponente dijo

gustaría

que

estuviera
pero que
cia de que
sona

que

le

siempre presente,
daba la circunstan¬

como

una per¬

representante del

Consistorio."Existen dos cla¬
ses de representatividad -dijola que ostento yo como miem¬
bro del Ayuntamiento y la

delega en un funciona¬
rio, y esta función no la pue¬
do delegar en más de un señor
que se

por
no

la sencilla razón de
los tengo".

que

pareció

pregunxa

no

bien, porque rápida¬
ponente se me fue
las ramas y me dijo:

muy
mente el
por

—"Estamos al final de año

en¬

el Ayuntamiento

sólo había

La
caer

y de
usted

presupuesto,

pero tenga
cuenta que en todo
presupuesto siempre se deja
en

remanente"

un

Y

al oir esto, pensé
tienen ni funcio¬
narios, ni dinero, y el rema¬
nente es irrisorio..., ¿cómo es
posible que se puedan cons¬
truir esas pistas de atletismo
de las que tanto se están pre¬
conizando?
En éste punto,
terció el delegado de Juventu¬
des, señor Ramos, en ayuda
de su compañero y amigo, y
dijo que él creía que aquello
yo,

si

que

no

no

era

una

rueda de prensa y

allí sólo se había venido
los Juegos Es¬
pregunto: ¿Es
qué las pistas de atletismo no
que

EL PONENTE:
SIN FUNCIONARIOS
YSIN DINERO

para hablar de
colares. Y yo

están
das

Pero el edil encargado de
los asuntos deportivos, no so¬
lamente no tiene funcionarios
en

quien delegar funciones, si¬

no

que carece de los medios

económicos

indispensables
para una buena gestión. Ante
ésto, yo pregunté acerca de
que malas lenguas habían di¬
cho que el Ayuntamiento no
tenía ni un duro, y que, claro,
subvencionar unos juegos con

intimamente
los

con

relaciona¬

de

una

gestión deportiva a todos

los niveles.? Y si se
nal
no
mo

del

de

un

que

en

Escolares

de

Badalona

son

jornada de competición, en
tres categories, se movilizaron
mil treinta y nueve escolares,

zado por

y que la Comisión permanen¬
te está formada por represen¬

ventudes, como ya hemos di¬

tantes de institutos y

cho, y subvencionado por
parte del Ayuntamiento con
un total de 256.000 pesetas.
Con respecto a ios innumera¬
bles problemas de tipo econó¬
mico, que en estos momentos
tiene planteado el Ayunta¬
miento, el edil contestó que
"no se podía pedir que los
problemas se solucionen de

oficiales de formación profe¬

hoy para mañana, pero que se
comprometía a que la perso¬
na que le sustituya en el cargo
encuentre el terreno más abo¬

nado de lo que él lo tuvo."
Más adelante dijo que "en el
Consistorio eran veinte ami¬

incluido el alcalde, y que

gos,

como

Esto
el

cada familia, cada

en

tenía

uno

me

señor

propias ideas"
hizo gracia, porque
sus

Marqués

los "no" al

es

de

uno

puerto deportivo

además ha presentado en al¬
ocasión la dimisión de
su cargo. Cuando le hice ver
esta paradoja —esto ocurría

y

guna

conversación "of the
record" fuera ya..^del restau¬

en

una

rante—.

rectificó

centros

sional, representantes de cen¬
privados, representantes
de centros privados religiosos
y por los presidentes de los
distintos comités; como presi¬

tros

dente de la comisión perma¬
nente de los Juegos está don
José Sánchez Pedreño.
El

señor

terminar,
presupuesto
ra

Marqués dijo, pa¬
que con

el nuevo

tendríamos pis¬

atletismo y que pedi¬
todas las entidades posi¬
bles una subvención para tan
dorado sueño. Terminó el ac¬
to el señor Ramos haciendo
mención a una célebre frase
tas de

ría

a

Napoleón, en la cual se ex¬
presaba en forma de que las
batallas sólo se ganan con di¬
nero y dinero, pero que creía
que en este caso, más que di¬
nero, lo que hacía falta era un
poco de voluntad por parte
de

de todos. Nosotros pensamos

que
roso

voluntad hay, pero pode¬
caballero

es

don dinero...

JUAN CARLOS

automáti¬

PASAMONTES

anual

ponencia no incide en
buen desarrollo de toda

una

el

dijo

me

veinticinco, que en una sola

Juegos, cuando
primeros perju¬
su
inexistencia?

éstos los
dicados con
¿Es qué el presupuesto
son

y

según que cosas el Consistorio

participantes en estos Juegos

Juegos se han organi¬
la Delegación de Ju¬

Los

camente

no
era
precisamente
una
familia. Como datos anecdó¬
ticos diremos que los colegios

el mismo.

LOS AMIGOS,
LAS CIFRAS Y
EL SUEÑO

millón de pese¬

tas me

ni

había

de

cuarxo

un

principios de noviem¬
problema volverá a

está al fi¬

Abra

mercado

productos

sus

a

anunciándose

presupuesto y casi

hay dinero, el año próxi¬
también estaremos ai final
presupuesto, porque dá la

en

los Jue¬
celebran cada

circunstancia de que
gos

Escolares

se

Pels aficionats a construir-se
les seves

reproduccions en fusta
Tenim les

Carrer d'en Prim, 195
-BADALONA

barques i vaixells de:

CONSTRUCTO
ART AMB FUSTA

ARTESANIA LATINA
MODELISMO NAVAL

.J
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MENSAJES COMERCIALES

ofertas y

dernandas
Anuncios

en esta

sección

TERRENOS INDUSTRIALES

fincas

SOLARES EDIFICABLES
LOCALES COMERCIALES

BADALONA

TELEF. 3802738

MARINA,63

Canónigo Baránera, 64,1.0

VI V I EN DAS

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

de lunes

viernes

a

(4

a

8 tarde)

Información: 389 41 58*
No admitimos anuncios por

Se precies
para empresa

MATRICERO

ubicada

Jornada intensiva todo el año. Sueldo

a

FALTA

Badalona

en

convenir

teléfono

Tornero 2.®

según aptitudes

Interesados dirigirse a: Pje. Sagrada Familia, 6 y 8

abstenerse si no es del oficio

Alfonso XII, 354; esquina

C/. Tortosa

BADALONA

GARCIA MAZO
PRECISA

Local

Montadores de muebles
Les necesitamos

Presentarse

en

525

procedentes de Talleres de Ebanistería o muy profesionales
del montaje
San Isidro 15, o llamar al tel.:

en venta

m2.,

en

I. Albeniz, 27

(B. La Salud)
Nuevo

380 02 08 de 5 a 8*30 horas

a

estrenar. Altura 5'10 mts.

Visitas

en

la misma finca
Tel.: 380 45 45

ASPRI

OFICIAL ALMACEN
servicio militar cumplido capacitado para ejercer
control en operaciones propias de almacén y especialmente para orientar y
ejecutar la preparación de pedidos.

piso

en venta

Interesa joven activo con

Preferible hayan

desempeñadas

a

habitaciones, parket, cerámica y
moquetas

Sol todo el día. Mejor zona

ejercido cargo similar y posean carnet de conducir.

Escriban detallando ocupaciones

3

RdeB con el núm. 1322

PISO

Vendo terreno
cerca San Onofre
Razón: tel. 380 30 96

CENTRICO
en

(Sr. Jorge) de 8 a 11 noche

en

Son ideales para

3 plantas independientes de 190 m2. cada una,
o en comunicación entre ellas

con ascensor de

90 m2.

cada uno, para

Razón: tel. 380 39 53

oficinas, gimnasio,
—

Sr. Prat.

dormitorios
380 45 45

SE VENDE LOCAL

supermercado, comercio, almacenes, salón deportivo,
lavandería, industria artesana, etc.
En la misma calle Prim,

pisos

venta

Calle Prim; tres

aspri

locales

Badalona

Tel.: 389 46 43

60 m2. adecuado para

oficinas,

500.000 ptas.
y

peluquería,e^.

CA Fortuny,

3

Tel.: 387 81 49 6 338

FACILIDADES

I

í
37 67

RdeB

mensajes œmerciales

ES CIERTO
son de lujo y

/ 20-XI-76 / Pâg. db

valen 1.900.000 pts

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

ultramoderna.

AmpI ísimás facilidades
Verlos todos los días

en

EDIFICIO TRESA
Av. Juana Ribas,

número 1, Montgat

Pie autopista A

—

19

Junto al mar, a la entrada de Barcelona

ANUNCIOS EN

Venta de

pisos

Vanguardia

La

TODA

LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

Formidables pisos de 4 y
asee,

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

dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de n^rcado,
farmacias y colegios. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y

facilidades de
calle Wifredo

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

pago

Mudanzas y Transportas
C A NO
Servicios completos oe

montajes y

embalajes
Para

información llamen al 387 24 89
iPIDANOS PRESUPUESTO I

Vendemos
Bajos 50

m.^ con vivienda 80 m.^ (1

Nosotros le atenderemos

piso)

wvradCR BAJOS

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

Venta de
Plazas Parking
20

m.

yraOSCOMERCMLES
EDIFICIO NUEVO en venta totalmen¬

pisos

te o por

Mercado. Terminados categoría

para
etc.

Precio ganga.

plantas. Construcción moder¬

Ascensor. Gran luminosidad.

na.

desarrollo. Precio interesante y

4 habitaciones
Razón; Calle Leóñ, 14- 16. Badalona
Aticos 3 y

de

Tel. 389 30 79

Ideal

enseñanza, comercio, industria,
Ubicado en zona poblada y gran
pago

Completa

a

forma

convenir. Trato directo.
información por teléfono

núm. 389 55 65.

Bermosa. S.A.

-

Venta de pisos

Dispone de Solares Edificables, tanto en venta como de

S'ofereix

Permuta

Buenas situaciones

Razón:
Plaza José Antonio, número

7, 1.°

Teléfonos: 389 33 66 y

BADALONA

389 34 62

Se necesita señor
conocimientos de cocina
para hacer carne "a la brasa" en restaurante
Llamar al tel.: 870 52 54 ext. 90 6 al 395 23 23
Restaurante Can Maymó (Alella)
que

tenga

per

professora de E.G.B.
especialitat pre-escolar
treballs de mestra o semblant
Tel.: 380 17 74

TRABAJOS ALBAÑILERIA
Sr. Pedro
Tel.: 380

23 37

MENSAJES COMERCIALES
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SECRE1ARIA

Oficial administrativo
en

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

un

y

DE

práctica

puesto estable. Excelente ambiente de trabajo. Retribución

DIRECaON

a

convenir.
Escribir

con

historial

36

detallado, indicando pretensiones ecoriómicas,
al número 1331 de RdeB

RESERVA TOTAL

BEBMOSA, 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, l.o
BADALONA
Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

Mejoré mi trabajo

Aceptaría
Representación

Dispongo local de 60 m2.
Preguntar

por

Pedro Vidal

en

y

a

reparto

en

calle de l'Oli, 14

Plaza Constitución, 9

(o sábados, todo el día

en el

—

través de
de

Badalona

local)

Se

BUZONES
Para correspondencia 100 modelos precios fábrica

Recambios, placas grabadas, cerraduras, bajo pedido
podemos suministrar el grupo preparado

para

PORTERO ELECTRONICO

Y VIDEO PORTERO

a

8 horas, excepto

alquila

piso

nuevo en

Espacioso,

con

Bufalá

tres habitaciones,

cuarto trastero, gran

balcón en fachada

Interesados llamar a! tel.: 380 04 63

Distribución: Berenguel - Exposición
Valencia, 17 (Morera) — Tel.: 389 47 15
Horario de 4

anuncio

un

y
—

venta
Badalona

sábados

Consultorio médico
en

Restaurante Snack-Bar

'

con

teléfono

Para información llamar al

Montado todo confort
Con clientela

Badalona. Se alquila

Amueblado, primer piso, céntrico

tel.: 387 12 42 de 2

a

4 y

de 9

a

En centro de Badalona
Se

traspasa

por no

poderlo atender

BUEN PRECIO. "CONSULTENOS"

Se alquila

Informes: BERMOSA
Plaza José Antonio, núm. 7, 1.°
Tel.: 389 33 66

—

,

o VENDE

389 34 62

piso cuatro dormitorios

Independencia 115, entio. 1.a
Badalona

Fincas A. P. i.
Venta Naves Industriales de 300

m2, 400 m2, 600 m2, 1.000 m2, 1.500 m2,

Faltan

3.000 m2, 5.000 m2, diferentes zonas y precios.
Venta terrenos Industriales de 1.500 m2, hasta

35.000 m2.

"INDUSTRIAL CONSULTENOS"
Informes: Sr. Bellavista

Plaza José Antonio, núm. 7, 1.°
Tel: 389 33 66-389 34 62

un

tirador de pruebas
un

serigraTía

montador de clisés

Libres servicio militar
Presentarse

en:

San Bruno, 81

11

MENSAJES COMERCIALES
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TENIS

Remalladoras
Se

precisan

demostrable.

ouenas

rernaiiadoras

con

TORNEO CUATRO CIUDADES

BADALONA "A", 7

excelentes referencias y experiencia

Hay posibilidad de dejar la máquina

para

trabajar

características de la persona.

en casa

VICH

según

"A", 2

PATIN VICH "A", 1

^

Interesadas llamar al tel.: 380 18 26

BADALONA "A", 8
BADALONA "B", 9
PATIN VICH
Este último sábado

partidos del

se

"B",0

jugaron los

encuentro C.T.

Vich, "A"

T.C. Badalona "A" que

habían queda¬
do aplazados. Aunque la victoria del
equipo local fue clara, no obstante, los
partidos indiciduales resultaron muy

difíciles y competidos, debiéndose ci¬

tarse, por el equipo local,

a los jugado¬
T., J. Sala LL., L. So¬
lana y O. Avila, que consiguieron cua¬
tro preciosos
puntos, al vencer a sus
res

R. Freixenet

cualificados rivales.
El pasado domingo se completó la
jornada al disputarse los partidos con¬
tra el C. Patin Vich entre los
equipos
"A" y "B". El resultado en ambos en¬
cuentros fue

favorable

a

los dos equi¬

locales. Esta victoria es muy im¬
portante para el equipo "A", puesto
que con ella se coloca en tercera posi¬
pos

ción de la clasificación del torneo.

CAMPEONATO SOCIAL
Continúan jugándose
de este campeonato.

los partidos
Han superado sus

respectivas eliminatorias los jugadores:
C. Vergel, J. Oms, J. Sala Ll., D. Cor¬
nudella, S. Monés, R. Freixenet T., y
Oscar Avda. De entre estos deberá salir
el futuro campeón del club de la tem¬
porada 1976—77
T.C.
GYMKHAMA AUTOMOVILÍSTICA

IMPORTANTE EMPRESA RADICADA EN BADALONA
PRECISA

ADMINISTRATIVA
con

con

conocimientos de Contabilidad

Interesadas escribir al Apartado de

Correos, 53

SANPEDRO
en seco

-

Servicio

a

de las fiestas de

«Sherlímp»

Los anuncios y

esquelas
en

Canónigo Baranera,.64, l.o
a viernes (4 a 8 tarde)

ELECTRICISTA
para

montaje maquinaria
carnet de conducir

Presentarse
-

Tel. 389 30 87

para

de lunes

con

San Pedro, 134

ADEMAR,

domiciiio

Lavado de moquetas a domiciiio
sistema

motivo

que anualmente viene celebrando la fami¬
lia marista badalonesa, en estas fechas.

Autoservicio de Lavandería

Limpieza

A partir de las diez de la mañana, del
domingo día 21, se celebrará en la plaza
de Ventos Mir, una Gymkhama automovilistica, primer de los actos programados

-

BADALONA

en

Font y Escolà, 3 7

Badalona

I
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pn-C DEA
NUMERAL
Colocar

Crucigrama
2

1

5 6

4

3

7 8

9

\

■

2

3

■

4

6

■

■

5

■

,

_

■

■

7

j

'verticales— 1. Localidad de la
provincia de Zaragoza. Localidad de la
provincia de Gerona.— 2. Contracción
gramatical. Cuerda o soga.— 3. Parte del
rio próximo a su desembocadura en el
mar. Mezclar metales.— 4. Natural de Ro¬
ma.
Repetido y familiar, madre.— 5. Ca¬
minar. Compañia.— 6. Aparato que trans¬
mite el movimiento a una máquina, feme¬
nino. Deidad egipcia.— 7. Voz para con¬
testar al teléfpno. Conjunto de varas en¬
tretejidas dispuestas en las partes laterales
de un carro.— 8. Símbolo del tántalo.
Mancebo hermoso y bien dispuesto.— 9.
Cueva del oso.

3

_

•

■

9

ruedas y dos varas.—
das

Carro

2. Uno con lías. On¬

que forma el agua agitada.—
3. Prenda de vestir que usan los sacerdo¬
tes en el oficio de la misa.—4. Símbolo
del platino. Arco. Terminación verbal.—5

Permanecían en un lugar. Bahía, ensena¬
da.— 6. Atolondrado.— 7. Cerveza inglesa.
Radio Nacional de España.—8. Pidierais a

nombre.— 9. Preposición. En
inglés, también.

uno

por su

-

los

JEROGLIFICO

■ ■
+

Colocaros

ni

«

•

6

blanco

Tel

•

=

en

+

de dos

grandes

casillas

r6

+

+

•

horizontales.- 1.

las

Demostrativo.

i +1■

8

en

números, de una sola cifra, que realizando
la operaciones dé el resultado indicado.

=

6

=

uno

al lado del

otro,

pero.

CSoluciones
el próximo sábado)

6
Soluciones

semana

anterior:

JEROGLIFICO
Sir.

PASO DE REY
De
una

todas las reacciones posibles ante
y económica es

injuria, la más hábil

el silencio.

CRUCIGRAMA
h.— 1. Principal.— 2. Auto. Nido.—3.
L. Aneto. C.— 4. Co. Así. Fr.— 5. Orad.
Malo.— 6. Gravoso.— 7. Sió. E. Ere.—
8. Tasaríais.—9. Usar. Asno.
v.— 1. Palco. STU.—2. Ru. Orgías.—
3. Ita. Arosa.— 4. Nonada. Ar.— 5. C. Es.
Ver.— 6. Intimo. lA.— 7. Pío. Aseas.—8.
Ad. Florín.—9. Locro. Eso.

HELADOa

ESPfCIALIDAD EN

RESTAURANTES
resista, soy lo suficientemente menor como para no ir
cárcel, y lo suficientemente mayor, como para romperle la cara.

—No se
a

la

Sta.

Ter«sa, 8

.UU. 380 38 S7.380 26 95

8AOAIONA

EL TfLEVISCtó DE LEY

22

26"

•
•

•

464/
/
NORMAL/MOD./465

"MOB.

26"

\

ÍÉANDQ7DIST/^NCIA MOD. 466 \

SELECCION DE

CAIAIS POR OCHO SBISORES.

TODO OE IMAGEN^ SUPERCUAORAOO
OE110° OE ALTA CALIDAD.

SONIDO

SHilOOM

FRONlá OE OPTHA FIOELIOAO.\

DISTRIBUIDOR

^

TEJEDOR GARB
400 (5 lineas) BADALONA

HíaÉMÉÍÍiíHMÉi>aíiÀ«à

MODELO LUJO
La modernidad de lineas Junto con un
de gran calidad, hacen que se adapte a

decoración. Se fabrica

en

5

acabado
cualquier
potencias:

NODELO FUNCIONAL
De caracteristicas técnicas

lujo,

se

fabrica

750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

iguales a las del modelo

en 5 potencias,
2.000 Watios.

desde 750 a

II

píííWír^/''^^^

'>f^^//>///''/'/y/'/'^^^^ p|

'^11

■f,„„,„//(

^

NODELO PORTATIL
Se fabrica

en

tres

2.500 Watios.

potencias, de 1.000, 2.000 y
De gran

manejabilidad,

gracias a sus ruedas de giro múltiple que

'"'*'-*^•«.1^

facilitan su traslado.

o

*/>#■

Çs^^ertrúc^
mi otr# SOL de

España

ALMACENES

S2)utul<»{«44.
MAR, 47-53

"SL. 389 59 50

BADALONA

