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PRECIO: 12 PESETAS'

EN ESTE NUMERO:

es

las ideas que se vierten en los

yas

ËSTANIS ALCOVER MARTI

Tel

línea

RdeB

publicados en

RdeB

sus páginas.

agradece todas las colaboraciones

espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sxis autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
do, y en todo caso
a pesar de que se
su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, hadendo constar su domidlio, y a

desee

ser

posible, el teléfono.

EDITORIAL

MISCELANEA INFORMATIVA
4

Servicios de urgencia

—

ciudadanas

Un

—

Notas

—

año

de

CANVI DE REGIM

reinado.

II 111® trascendental pot significar-se la jornada de! 18 de novembre del 1976
sobre les terres espanyoles. No-gens-menys que les Corts van donar el
¡L^iy
^

OPINION

placet al projecte de Llei de Reforma Política que el Govern Suàrez
a la seva consideració, i que significa, vulgues que no, la ruptura
amb un passat que ens ha vinculat a tots durant quaranta anys. De ta! manera,
que fins i tot s'ha dit que ara Espanya ha canviat de Règim, i ha deixat la demo¬
cràcia orgànica, tan lloada en el seu temps, per a passar a regir-se per una Demo¬
seu

5

—

lector

El
por

opina:

Franco

—

El funeral

Huelgas que no

democráticas /

son

Contro¬

versia: Historias viejas.

cràcia coronada.

ACTUALIDAD LOCAL
6

—

Vida laboral: Carta abierta

—

Contra el despido / Vida política: Unió Democràtica.
7

—

La

capvuitada: La reforma
aniversario

Primer
8

—

de

—

la

de Francisco Franco.

muerte

La calle, qué circo es:

"Po-

tencialmente".
9

—

Inauguración oficial del Cole¬
gio Dauradell.

10/11

—

Informe: A.V.San Antonio

de Llefiá. Conesa Castillo ha¬

bla claro. "Hay
seo

12—

havia sotmès

A un any de la mort de l'anterior Cap de l'Estat s'ha produït el canvi. En
realitat, el procés va començar de seguida que fou proclamat Rei En Joan Car¬
les /, / ara ha culminat una primera fase. Per ta! d'arribar aquí ha calgut que el
Monarca mostrés la seva ferma voluntat de democratitzar el país — el Rei és el
motor del canvi, va dir un ait personatge
ha calgut que caigués un govern
que portava massa fort el Hast del Règim passat, i que en el seu Hoc es nomenés
un altre govern format per gent jove, gairebé cap dels components del qual va
viure la nostra guerra; ha calgut que es consolidés a la Hum del dia una oposició
que fins aleshores treballava a la sombra de la clandestinitat, i que ha mostrat
energia i suavitat alhora, que ha sabut clamar quan ho ha considerat necessari i
que ha sabut mostrar-se serena quan ha comprès que així era convenient pe! bé
de la Nació; i ha caigut, sobretot, que hi hagués un pobie — massa temps consi¬
derat
que

menor

d'edat

mostrés la

seva

que no es deixés endur per maximalismes de cap signe i
decidida voluntat d'arribar a un canvi sense que es produís
—

convulsió.
Ara tenim aprovada ia Llei per les Corts, i segurament també ho serà pel po¬
ble en el referèndum que s'anuncia. Per a uns semblarà massa oberta i per a al¬
tres semblarà escassa. Però gran cosa és que tinguem la Llei, la qual, després, ha
de ser executada amb honradesa, amb claretat, amb voluntat, amb imparciali¬
tat, i per aconseguir aquestes coses manquen encara alguns passos
pobie redama amb insistència...

més que el

mucho fari¬

ahí".
Programación TVE

por

Ocio:

Stnrkit tfldal y vtnti

—

Pel feulas que veremos.

4CPAflACI0N GENERAL
DB. AinOMOVU.

Talleres NELKIM

DEPORTES
13

—

14—

Resultados y

clasificaciones

Baloncesto

15—

Fútbol

16—

Fútbol

17—

Fútbol

Náutica
YBNTA TODA

aoute.

oncML

BMIARCACIONKS
vMSi • r«i. aeonec

CLdLSB

■acalona

OFERTAS Y DEMANDAS

NELKIM

MMCM

IVINRU»!

MISCELANEA INFORMATIVA

SERVICIOS DE URBENCIA

X7N

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

Carlos

Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja

DE REXNikDO

cumplió el primer aniversario de la proclamación de Juan

Anteayer, lunes, se

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

Dispensario

AÑO

Rey de España. Desde aquel 22 de noviembre de 1975, nuestro

como

una de las etapas más dinámicas y, al propio tiempo, más fecun¬
das de su historia contemporánea. Se avanza en el camino de la consecución de
la concordia nacional por el sistema de la convivencia democrática. La base está

país ha vivido

puesta. Esta es la meritoria obra de Juan Carlos.

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín

Taxis

Pujol

plaza Pep Ventura

Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque

Catalana de Gas

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

EDICION EXTRAORDINARIA

389 33 42
388 13 40

Estamos preparando una edi¬
ción extraordinaria de RdeB

DE NAVIDAD

389,51,62

Estamos preparando una edi¬
ción extraordinaria de RdeB de¬

FARMACIAS DE TURNO

dicada

Abiertas hasta las 10 de la noche

rá, D.M., el próximo día 23 de
diciembre, con portada a todo

MIERCOLES, 24

color.

Cairó, Canónigo Batanera, 60;
.^A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan
P.

M

Recordamos

comuniquen

to

.^S. Monguió, 27 Enero, 94 (jun¬
Pep Ventura); R. Lluch, Valencia,

Ciencia,

22

(Urb.Morera).

semana

M

JUEVES, 25

Aguilar, Gral.Primo Rivera, 83;

Borràs, Riera San Juan, 107; A.Pé¬
rez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells); T. Vi¬
dal, Av. Alfonso XIII, 454.
R.

Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.

Bonet, Eduardo Marquina, 12

Sans,Wifredo, 329.
NOCHE
L.

Carbó, Enrique Borras, 29; J.Pu¬

jol, Lepanto, 8 (La Salud).
NOTA.
El turno de guardia empieza
las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.
—

a

Urgencias Médico Farmacéuticas:
mar a

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

sigue

semana

con

"La

Gaya

obsequiándonos
los ejemplares

bién

pueden

fono

a

llamar

el pensamiento

pecto de la política", de

de la Iglesia

res¬

monseñor?alen-

zuela, obispo de Segovia. En sucesivas se¬
verán la luz otros libros de respues¬
sobre los socialdemócratas, el trotsquis-

manas

los nacionalismos

y

el sindicalismo.

FE DE ERRATAS

reció
y

pasado número 19 de RdeB,

en

un

artículo titulado

urbanismo: algo grave",

apa¬

"Colóquios

un

pequeño

la nacionalidad del

telé¬

oficinas donde

serán igualmente

atendidos. Re¬

nuestro teléfono

dor automático y

es

por

nuestras

'Cuál

En el

( Cañadó); L. Carbó, Enrique Borràs,
29 ; J. P ujol, Lepanto, 8 (La Salud) ; D.

barcelonesa

15

nuestro Departa¬

Publicidad antes del
de diciembre.
Tam¬

que comprenden la Biblioteca de Divulga¬
ción Política. El último libro recibido es

VIERNES, 26
R.

S.A.",
tras

día

a

cuantos deseen

publicitarias lo

cordamos que

mo,

Borràs, Riera San Juan, 107; T.

R.

editorial

La

ta

NOCHE

de

mento

LA GAYA CIENCIA

NOCHE

a

órdenes

incluir

Llefiá); M .^D. Monguió, 27 Enero, 94
(junto Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬
cia, 22 (Urb.Morera).

F.

la Navidad, que aparece¬

a

389 41 58 * dispone de contesta¬

mensajes

grabación de
las veinticuatro horas

del día.

EXTRAVIO DE LA CONCESION DE
UN NICHO
Habiendo sido destruido

en un

incen¬

dio, la carta de concesión perpetua del ni¬
cho número 28, serie 34, 2.® piso, del Ce¬
menterio del Santo Cristo de esta ciudad,

dramaturgo
Bernard Shaw; que es irlandés como muy expedida a nombre de Gastón Dorás Fleubien escribió nuestro compañero y no ho¬ tot, y solicitado duplicado de la misma
landés como incomprensiblemente saüó. por su viuda, doña Ivonne Dorás, por ser
Esperamos que tanto uno como otros en¬ ésta depositarla de dicho documento, se
tendieron el deliz.
publica el presente anuncio a fin de que
dentro del plazo de tres meses quien o
CUPON DE LOS CIEGOS
" quienes se consideren peijudicados ante la
expedición del indicado duplicado, for¬
Jueves, día 18: 397 mulen ante esta Corporación Local las
Viernes, día 19: 687 alegaciones que según derecho crean per¬
Sabado, día 20: 842 tinentes y procedentes a los fines señala¬
error

en

Lunes, día 22: 727

380 12 03

dos.

(Policía Municipal).

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

CARTELERA

mes

recíbala
en su casa

Suscripciones

Bru,

de
en:

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

52

-

pis, tindrà Hoc

a

les

9 1/2 de la nit, una reunió Infor¬
mativa d'Esquerra Republicana

Catalunya, amb la assistència

del

secretari

general

Heribert

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 años).
de de Perros" y

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

CINE VICTORIA.- Del 19 al 25, "El
Adúltero" y "La Endemoniada" (Mayo¬
res 18 años).

sants.

CINE VERBENA.- Días 20 y 21, "El
Coloso en Llamas". (Mayores 14 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 19 al 25

jadores

LECTOR OPINA

EL

dos

ésta que es

cosa

HUELGAS QUE NO

FUNERAL PER

EL

No

te

justificació,

cap

o

nés ben dit, ño es

comprèn la

îegativa eclesial a

celebrar un

iniversari religiós per Tànima
lei General Franco. Si tenien

Texpliintentar de justifi-

algun motiu, calía que

quéssin per

més encara si no fa pas
gaire temps a la persona di-

icar-se,

)í mta

edi5

edi5 derece-

3 de

ens

hi haviem acostat

per remerciar favors rebuts.
Crec que tampoc es compren-

dría si la negativa fos perquè
es tractés d'un altra mena de

personatge, per exemple un
Stalin, un Companys, Macià
o

condemnat
Als cristians ens han

senzillament
■lort.

un

todo

...enyat

îseen

que no podem judicar i da¬
vant de Déu tots som iguals.

lo

IS

larta-

del

i

Tamteléonde

,

Re¬
fono

testa-

sempre

No obstant,

TEsglésia

cal convenir,

sí, es innecessari
muntar "tinglados" religiosos
per a convertir-los en manifes¬
tacions polítiques i els que es¬
timem de debò al qui fou el
nostre Cap D'Estat ja el sa
bem tenir present cada dia
que potser

falta,

sens

en

les nostres

ora¬

Déu, i sense tenir d'es¬

cions

a

perar

aniversaris.

de

n

loras

DEMOCRATICAS

SON

FRANCO

Genis de Tera Teixidó

En la pasada RdeB de fe¬
cha lO-XI-76, en la sección
"El Lector Opina", decía que
los trabajadores estábamos

Cuando

de cada uno?

las centrales USO, CNT, CC.

apoyo

00, SOC

y

UGT, lo corrobo¬

por

Fleu-

5

misma
)or ser

posible

no

acudan

que en

clase? Des¬

a

pués de tanto jaleo

(Coordinadora de Organi¬

cuelas,

pedir

con

las

las consignas

ron

presente mes, pero la reali¬
dad, se diga lo que se diga, no
fue todo bien, quizás porque
la huelga no era legal, y los
trabajadores no se fian. De
momento, todo cuando se ha¬

derechas
soy un

F.E.

cerca de la
izquierda que de la derecha,
pero nada más.

No conozco,

al

menos por

ahora, ningún trabajador que
sea de derechas, y yo sólo soy
eso, un

trabajador.
Daniel

es¬

F.

Ferreras

ahora que no

CONTROVERSIA

HISTORIAS VIEJAS
vizconde, no nos
princesitas,ni si¬

El hecho de que su protagonista fuera un
da derecho a suponer que en el cuento salgan

preguntamos,

contó con la CNS para al¬
go? No es que yo crea que

lo tanto, incompatible con estas simplezas monárquicas. C omo
también se decía que era masón y su estado civil era el de viu¬

de la CNS es Üegal.
eso

Muchos

dicen.

nos

¿se

al

margen de
platero, era

se fuera a sumar a la
convocatoria, pero como di¬

do, vizconde viudo, su vida era más bien triste,

los trabajadores esta¬
representados por ellos,
pues algo hubiesen tenido que
decir, para saber a qué atener¬
nos, y saber con quién nos es¬
tamos jugando los cuartos.
Después de éstos largos
años, cuarenta años, los traba¬

el color de sus armas.
Cuando el proceso de exclusión mutua y prebeligerante es¬
taba a punto de convertirse en un caos activo, a falta nada más

CNS
cen

que

mos

cualquier extremismo emocional. El gris, panza de

de medios

que

con que

energía también
crear

tado la

desalmarse

—

que ganas

las había y

al buen vizconde se le ocurrió la idea de

gigantesca cataplasma con

una

zón. Por

—,

supuesto, que

la

que

rebajar la hincha¬
no había inven¬

el doctor Fleming aún

penicilina.

la idea no fue suya, sino de algún amigo suyo más
poderoso, mejor situado diríamos, pero el caso fue que se dedi¬
có a ello con toda su voluntad vizcondal, su republicanismo
etrno y su viudez dolorosa y triste. No se sabe si con esta oca¬
vez

dicho de que "No está la Magdalena
le viene al pelo, porque, en efecto, no es¬

sión fue cuando nació el

tafetanes",

pero

taba.
Del cataplasmón no

T V

supo.

quedó ni la guata. Del vizconde, ni se
Del climax se pasó a la acción directa y sin más dilacio¬

nes.

COLOR

Y nos hemos pasado cuarenta años tratando de reconstruir
el desastre.
Esto ocurrió la penúltima vez que un presidente del Gobier¬
no trató de inventarse un Centro político. Deseo con toda el

alma que

la próxima salga mejor.
Francisco Rodrigo

la

for-

:al las
in

perseñala-

PHILIPS

-Snfte

TELEFUNKEN

CRISTALL
"Taula i llar"

SABA

San

"Bealayores
,

,

de la J.O.N.S. y, por

consiguiente, más

uien o

),

de

izquierdas ^ yo sólo
modesto militante de
o

quiera hadas madrinas.
Porque el vizconde en cuestión era republicano de casi toda
la vida (o sea, de hacía cinco años, poco más o menos), y, por

ga fuera
al menos

ito, se
ie que
inte

último, dejo bien claro
de

que yo no soy cronista
Diario alguno, ni que sea

zaciones

para

iudad,

es

Coordinado todo por C.Q.

Sindicales) se lanza¬
de paro o
huelga para todo el día 12 del

Por

una convo¬

de la huelga, se pida
algunos padres que los ni¬

ños

ro.

S.

¿Cómo

a clase, la
verdad, lo encuentro absurdo.

acudan los niños

necesaria.

hace

primero quién la convoca; se¬
gundo, es o no legal; tercero,
¿qué se pretende?; cuarto,
¿cuál es la postura personal

despistadísimos; hoy, después
de esta huelga convocada por

ON DE

del niielCe-

se

catoria de este tipo, los traba¬
jadores debemos de analizar,

Tal

incen-

están acostumbra¬

no

decidir por si mismos,

a

tCBSBBII

"Tar¬

ja Mal-

?5, "El

(Mayo!5

21, "El
ios).

Redrojo

-

Tel. 380 39 94

tCCL!

QUASARS SL
BADALONA ^ MASNOU ^ MATARÓ

Gral.Primo(leRívera,ll4

-

BADALONA

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías
Artículos

regalo, lámparas
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VIDA LABORAL

VIDA POLITICA

Unió Democràtica
de Catalunya

Tras la huelaa

Carta abierta a los padres
de alumnos de Colegios estatales
de E. G. B.
En febrero

pasado 30.000 maestros de toda España fuimos

en defensa de las siguientes reivindicaciones:
A.—Cauces representativos, democráticos e independientes.

huelga

a una

(Esto supone derecho de sindicación, libertad de reunión y
expresión).
B.— Estabilidad: Contrato laboral para inteinios, equipara¬
ción salarial de estos, de acuerdo con el principio "a igual

C.—

Participación del

tos

en

reglamentos

y

1.— Suspensión
to de plantûlas.

pro¬

todos los decre¬
que

les

2.—Pago del complemento
plena, en una

afecten.

de dedicación
Decreto

D.—

de

dedica¬

cuantía inferior

ción. Se
vas

y

piden 25 horas lecti¬
5 no lectivas abonadas

de acuerdo

minación

lo que corres¬

a

y

los maestros estatales hemos
decidido iniciar el martes día
23 una huelga a nivel de toda

a

la

España.
Somos conscientes de los

enseñanza.

gina

en

que esto ori¬
pero que¬

las familias,

hacer constar

remos

pública¬

muchas veces este
argumento ha sido utilizado
como tapadera por el Gobier¬
no para dar soluciones negati¬
mente que

alumnos según recomendacio¬
nes de la U.N.E.S.C.O.

representantes de las

dar

ningún tipo de
explicación. Por eso pedimos
a los
padres que comprendan
nuestra postura, pues sin ella
no podrá ser efectiva una me¬
jora de la calidad de la ense¬
vas

diferentes provincias españo¬
las fueron recibidos por el Mi¬
nistro de E.C. en septiembre

últimamente el 15 de no¬
ambas entre¬
vistas las respuestas han sido
insatisfechas, pues únicamen¬

y

viembre pero en

te se

problemas

graves

Guarderías voluntarias, parvu¬
larios y E.G.B. obligatorios
con
un
máximo de 28-30

Los

respecto a otros

negativos de las negociaciones

100 por
en activo.
F.— Escolarización toal y

de

con

de la enseñanza.
Debido a estos resultados

los 65 con el
cien de los haberes

gratuita

la solicita¬

estamentos

E.— Jubilación voluntaria
los 60 años o 30 de servicio

obligstoria

a

da, lo que supone una discri¬

ponde al coeficiente del Ma¬
gisterio.
a

del decre¬

o

no

"Ara fa quaranta-cinc anys
Unió Democràtica de

Catalunya, i

a Catalunya se
sentia una nova veu. L'exigèn¬
cia del reconeixement de la

personalitat nacional,
plena
participació, la defensa de
tots els drets dels ciutadans,
en una societat lliure, justa i
democràcia de

els trets fo¬
d'aquella crida".

responsable,
namentals

possibili¬
incorporació a
Europa, units federalment als
altres pobles de l'Estat espa¬
nyol".
tat de

eren

alliberar-se

cen a

nous

aires de

llibertat. Unió Democràtica
de Catalunya, enfortida mal¬
grat la persecució i reforçada
per l'aportació de les joves ge¬

s'hi han anat
incorporant, vol presentar-se
neracions que
de

"Unió Democràtica de Ca¬
tiva

da, eficient i immediatament

operativa als problemes greus
i complexos que tenim plan¬

tejats".
"Unió Democràtica de Ca¬

talunya,

partit adscrit a
Europea Demòcra¬
ta
Cristiana, constitueix
l'única força catalana inserida
directament
a
la política
europea dels nostres dies, de
la qual ja participa eficaç¬
la

futur. Nosaltres som els ho¬
mes de la reconciliació, per¬

viure en un país lliure, veniu
amb nosaltres per construir

com molt pocs d'altres
hem sofert dels uns i dels al¬

què

Nosaltres oferim

tres.

a

Cata¬

sentiu

Las

entre tots una

ponde más

PHILIPS

manifestamos

•dDI-SiTEr?

Gral.P. de Rivera. 114

•

BADALONA

—Inter

pedido.
Llamamos

davía

en

LOEWE OPTA

PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns

a

dissabte, el

a

la solidaridad

la readmisión de todos los
despedidos, y la libertad de
los detenidos, que existen to¬
por

paro general del día 12 de no¬
viembre, contra las medidas

srinor

la política

inmediata readmisión del des¬

el

E.A.J.-39

TELiFUNKiN

que a

represiva que el Gobierno
quiere imponer. Exijimos la

repulsa,
despido de Vicente
Blasco Pérez, trabajador de
Gráficas Jusal, por su partici¬
pación con el resto de sus
compañeros en la jomada de

SABA

despido

económicas del Gobierno; de¬
nunciamos la medida adopta¬
da por la empresa que no res¬

nuestra más unánime
ante

Catalunya jus¬

de publicación hemos el presente escrito:

Organizaciones Sindi¬
Comisiones Obreras

Badalona,

esperonats pel desig de

ta, pròspera, fraterna i defini¬
tivament reconciliada".

Contra el

de

-►-VMOUAIW^

com a

Unió
--

(CC .00), Confederación Na¬
cional de Trabajo (CNT),
Unión Sindical Obrera (USO),

METZ

alterna¬

festacions triomfalistes i bui¬
des: un munt de realitats i
d'actuacions precises ho ava¬
len dia rera dia".
"Vosaltres tots, que us

Profesores de E.G.B.

DE

una

vàlida, responsable, sòli¬

"Malgrat el temps. Unió
Democràtica de Catalunya és
encara una veu jove, perquè
mirant ben poc el passat té
posada la seva mirada — certa¬
ment més que ningú — en el

Con ruego

COLOR

segura

seva

ment. I tot això no són mani¬

al País".

nou

la

talunya" ofereix

"Quan sembla que comen¬

cales,

DISTRIBUIDORES

ha fet arribar a
è. aniversari,

ens

lunya la més

nostra

ñanza.

ha concedido:

Catalunya"

neixia

d'una

trabajo, igual salario".

fesorado

La "Unió Democrática de

mans, un manifest publicar amb motiu del sdu 45
i que, en els seus paràgrafs més significatius diu:

correu

de l'aíre

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMI LLA*
des de dos quarts d'una

otras

localidades.
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Fue celebrada

una

Páq. 7

misa

t-A CAPVUITADA

Primer
aniversario de ia
muerte de Franco

LA REFORMA
Tinc la

d'Espanya

impressió de que quelcom molt important ha canviat a la història
a partir del dijous passat. Les Corts nascudes del franquisme i que

prorrogada la seva supervivència per dues vegades consecutives, han
votat i aprovat per abrumadora majoria una Llei de Reforma Política que re¬
presenta, sense cap mena de discussió, el seu suïcidi col.lectiú. S'han acabat ja
des d'ara
almenys així ho suposem — aquelles procuradories quasi vitalícies,
aquelles reeleccions per una legislatura darrera una altra legislatura, i aquells
noms que sentíem repetits una i altra vegada. ElsProcuradors en Corts, en les
últimes Corts d'un període ja finiquitat, han tingut la valentia — no els queda¬
va cap més remei — d'autoliquidar-se, i potser més d'un dels Procuradors, des
han vist

—

del seu més íntim subconscient, ha recitat a la seva manera, aquella salutació
dels gladiadors romans; "Ave, Suàrez, morituri te salutant".
La nova Llei de Reforma Política no ha estat encara promulgada. D'acord
amb les disposicions que tenen vigència, manca que la normativa sigui sotme¬
sa a referèndum popular, després del qual, si la resposta és afirmativa, serà san¬
cionada pel monarca i adquirirà valor de Llei fonamental. Del referèndum pen¬
so

parlar-ne en un altre moment. Algú ha recordat, des de les pàgines d'algun
que serà la tercera consulta al poble que es fa des de l'any 1936: el re¬

periòdic,

ferèndum del 1947 per aprovar la Llei de Successió, el del 1966 per aprovar la
Llei Orgànica de l'Estat, i ara aquest que s'anuncia com imminent. De com es

porti la consulta, però, dependrà si es tracta del tercer referèndum del franquis¬
me o bé del primer de la Monarquia. La idea no és meva, sinó que l'he llegida
aquests dies, i el símil m'ha semblat força suggeridor.
De moment, la nova Llei es prometedora. Ja ho és des del seu inici: "La de¬
a l'Estat espanyol (noti's que s-'empra la terminologia que ve usant
l'oposició; Estat espanyol en lloc d'Espanya), es basa en la supremacia de la
Llei, expressió de la voluntat sobirana del poble". Què bonic que queda da¬
munt, del paper...Manca, tan sols — i quin tan sols més important! —, que igual¬
ment es dugui ,a la pràctica. I segueix: "Els drets fonamentals de la persona són
inviolables i vinculen tots els òrgans de l'Estat".
Teòricament, i en termes d'autèntica democràcia, en termes de la democrà¬
cia que es porta a l'Europa occidental, la concepció es impecable, pura, justa i

mocràcia

concisa.

de la seva voluntat democratitzadora. Almenys així ho crec ben sincerament. Es clar que això no vol du¬
pas encara democràcia; vol dir, només, que ara encetem el camí que ens ha de
dur cap a la democràcia, i que de com sigui aquest camí, de les voltes que doni
o del deturer que se'ns mostri, depèn de quina manera i quan serà l'arribada a la
Decididament, el govern Suàrez ha donat mostres

meta de

promissió.
qui no hem conegut altre règim polític que

regir a Espanya des
—, no ens donem
pas per satisfets amb l'aprovació d'aquesta Llei suara votada. Hi veiem en ella
un
primer pas, tan prometedor com es vulgui, però que ha d'anar seguit d'una
altra successió de passos ferms, segurs i decidits, sense desmai i sense claudica¬
cions. Aleshores estarem segurs del nostre futur col·lectiu.
Els
dels 1939 fins al 1975

—

el

que va

i que, en tantes coses encara

regeix

ANDREU PUIGGRÒS

Como anunciábamos en nuestra ante¬
rior edición, el sábado, a la una de la tar¬
en la iglesia parroquial del
to de Canyet fue oficiada una

de,

ORFEO BADALONÍ

caven

Jaume

Com cada any, totes les seccions corals
i musicals de la casa han rivalitzat entre-

gant-se totalment per a què la nostra fes¬
ta resultés un èxit esclatant, per la diversi¬
tat d'instruments i elements vocals que

l'acte. I allò que,
començà amb una mica de

prengueren part en

transformat,

mestres i deixebles

coltar i

veure

amb

per

en un

anys
por,

obra i gràcia de
acte

digne d'es¬

complaènça.

Començà la vetllada amb la

ció de la Coral infantil Veus

presenta¬

Alegres, diri¬

gits per Esther M artells, amb cinc cançonetes...

a

l'uníson arrancant

tonalitats. Lourdes Dufió, Josep Bayé i

SANTA CECILIA

avui s'ha

flautes

d'aquest dolç instrument les més variades

CONCERT DE

enrera

les

quina,millor

que

l'altra? Totes!

Arimont

interpretaren inspirades

composicions al piano. I Maria Angels
Cardona i Lourdes Duñó ens deleitaren

igualment amb la guitarra.
La

segona
Maria Rosa

part fou dedicada

al cant.

Estanyol, Victoria Freixa
(ambdues solistes de la M assa C oral) can¬
taren

acompanyades al piano

per

Esther

Martells com, així mateix Joan Biel. Pos¬
teriorment cantà la Coral Vora Mar, diri¬

gits pel sots-director de la M assa
Joan Ramón Vara, un
de cançons populars,

Coral,

escollit programa

especialment les
Esteve Olive¬

nostres, i en les que destacà
res en la seva part de tenor.

misa

en su¬

fragio del alma del general Franco con
motivo del primer aniversario de
te del que fuera Jefe del Estado

la muer¬
Español.

representación del alcalde — que acu¬
de la Catedral de
el primer teniente
de alcalde, don Alfonso Ramos Cruz,
acompañado de los concejales señores
Rosanas, Lleal, Marqués, Munells, Tejero,
García, Escudero, Cortés, Utset
Ocupaban también lugares preferentes el
Consejo Local del Movimiento, encabeza¬
do por el secretario de la Jefatura, señor
Rof, y representaciones de la Guardia Ci¬
vil y Delegación Comarcal de Sindicatos.
En

dió al oficio religioso
Barcelona —, presidió

Un centenar de fieles asistieron también a
la celebración eucarística que fue oficiada

el párroco, reverendo don Juan Baraacompañado por el padre Carlos,
carmelita; mossèn Baranera pronunció
una sentida homilía recordando a la figu¬
ra y a la obra de Franco apuntando en un
pasaje de su sermón que "gracias al Gene¬
ralísimo yo pude volver a ponerme la so¬
tana". Terminó la plática glosando el hon¬
por

nera,

sentimiento

do

cristiano de Francisco

Franco.
A la salida del
con

templo, que se produjo
toda normalidad, no fue interpretado

canto

alguno.

La tercera

Badaloní,
ra

vegada

en

part anà a càrrec de l'Orfeó
la que es presentà per prime¬

directora del mateix,

com a

l'Esther M artells, acollida pel públic que
omplenava la sala de gom a gom amb un
fort i continuat aplaudiment. La Massa
Coral interpretà un recull de 12 cançons

començant per la Invocació a Santa Ceci¬
lia i el Cant de la Senyera, acabant amb la
sardana^ Les fulles seques, repetint davant
la insistencia de tothom la Cançó de la'
Barca. Catalunya, Patria

Tan aviat cantaven ritmicament, com to¬

Santo Cris¬

Aoans

a

acanar,

el

nostra!

President,

senyor

paraules d'agraíment
per la tasca realitzada durant onze anys
pel mestre Josep Maria Guillén i altres
d'encoratjament per la nova directora Es¬
ther Martells, a maside qui, des d'ara,
queda encomanada la direcció musical del
nostre Orfeó, auxiliada pel sots-director
Grifol tingué unes

Joan Ramón Vara i Josefina

Monells. I

seguint la costum establerta de premiar

la

constancia que consisteix en formar part
de la M assa Coral vint-i-cinc anys seguits o

alterns, es

va

una placa de recordanPaula Vergés, Victoria

oferir

ça i agraïment a
Freixa i Esther M artells.

Com abans hem dit, una memorable
vetllada que feu insuficient el nostre es¬

tatge social ja que no hi va
qui va volguer.

cabre tothom
M L. G.
.

ACTUALIDAD LOCAL
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LA CALLE, QUE

/Pág.l

CIRCO ES

«potencialmente»
Durante las últimas décadas hemos padecido un ver¬
dadero torrente de palabrería. Los incapaces de concebir

pensamientos originales generaron un sinnúmero de sig¬
nificaciones ininteligibles, con lo cual lograron crédito de.
"progresistas". El chantaje y las obscenidades ocuparon
un lugar de provilegio y las incoherencias forradas de dis¬
lates fueron consumidas vorazmente por el hombre co¬
mún, convencido, por una agobiadora publicidad, de que
ésa era "literatura de vanguardia". En el terreno político
es, posiblemente, donde más se ha abusado de las pala¬
bras equívocas. Descubrir la verdad es despojarla de sus
velos. Es, como dice la palabra, des-cubrirla. Hay voca¬
blos que, por el contrario, cubren y encubren la verdad.
Una de esas voces, que parece perfectamente inteligible,
pero que ciertamente no es más que una capa de neblina,
es la palabra "potencialmente".
Cuando se trata de ubicar a nuestro país en el grado
de prelación económica que le pertenece, no se asevera
que el nuestro sea un Estado rico. Naturalmente, no se
podría afirmar tal cosa, puesto que ni su producto bruto
por habitante, ni su capacidad industrial, ni la cantidad y
el valor de sus exportaciones, o el consumo de acero o de
energía, o cualquier otro de los varios índices que se
acostumbra a considerar, permiten calificarlo de tal ma¬
nera. Tampoco se dice que sea pobre.
Si se afirmara tal
cosa, no podría explicarse por qué existe cantidad tan
grande de ministerios y secretarías gubernamentales; có¬
mo es posible que el presupuesto nacional haya alcanza¬
do las cifras multibÜlonarias que exhibe; por cuál razón
nos acostumbraron a vivir aguantando sobre nuestros
hombros a empresas del Estado que arrastran un crónico
déficit y no prestan el servicio para el cual se supone ha¬
bían sido organizadas y, para decirlo con pocas palabras,
por qué no vivimos de acuerdo con nuestras posibilida¬
des efectivas, en lugar de estar creyendo que podemos
gastar mucho más allá de nuestra capacidad de producir
riquezas.
No. No
mos

esto y

se

dice

eso.

En

cambio,

lo de más allá. Somos

se asevera que

una

especie de

tene¬

granero

del mundo. Nuestros técnicos y obreros no tiene que en¬
vidiar a nadie. En fin, poseemos todo lo imaginable y un
poco más todavía. Somos un país
co. Si ponemos esta palabra sobre
no

"potencialmente" ri¬
la mesa, veremos que
quiere decir nada. Porque si tenemos todo lo que se

afirma que poseemos y no lo explotamos adecuadamen¬
es como si no lo tuviéramos. Si nuestros técnicos y

te,

obreros

se ven

obligados

a

vegetar en un país en el cual

las reglamentaciones oficiales ahogan la iniciativa priva¬
da, muchos de ellos se irán al exterior, otros tratarán de

conseguir

un

empleo público

y

los demás creerán

que

tendrán el mágico poder de conseguirles
aumentos en el salario real, con sólo aplicar los pertinen¬

"planes de lucha".
es que hoy

tes

La verdad

no somos un país rico. Falta rie¬
sobran tierras erosionadas o abonadas. Nos faltan
muchas cosas y nos sobran también muchas otras. Mien¬
tras los norteamericanos son capaces de remediar un des¬
perfecto mecánico de un Vikingo a millones de kilóme¬
go y

tros de

distancia, nosotros no solucionamos fáciles pro¬
blemas que tenemos ante nuestras propias narices. Los

españoles debemos liberarnos de las palabras mágicas pa¬
ra que nuestros
ojos, despojados de los velos que todavía
los ciegan, puedan ver la realidad tal cual es. Esa realidad
nos demuestra
que, a pesar de contar con más población
y mejor tecnología, no hemos podido volver a los niveles
de producción agraria de hace cincuenta años. Esa reali¬
dad nos prueba que no tenemos suficientes viviendas,
puertos idóneos, hospitales, escuelas, residencias, bibUotecas, teléfonos y decenas de más cosas, en cantidad sufi¬
ciente como para considerar que hemos
dejado de ser po¬
bres.

Somos

pobres

y

debemos acomodamos

a

ello. Tene¬

que cerrar los grifos y las compuertas del derroche.
Empecemos por los funcionarios públicos: reduzcamos
su número
y las funciones que desempeñan; digámosles
mos

desprendan de los miles de automóviles que usan;
adopten proyectos innecesarios. Si¬
gamos con la actividad privada: exijámosle que sea efi¬
ciente; que se acostumbre a competir, en lugar de pedir
que se

solicitémosles que no

permanentemente protección oficial, con lo cual
riamente está
nos

necesa¬

dependiendo del funcionario público. Y

olvidemos de cada

de nosotros,

a

los impuestos y,
nados, maduros y responsables.
gar

rá

Si hacemos todo eso, es seguro que nuestro país llega¬
rico. Sin pasar, es claro, por la etapa de "poten¬

a ser

cialmente" poderoso.
M ANUEL

BAZATAQUI VILLARROYA

Planohisloría
y
Tallar meaánioa

no

la hora de pa¬
sobre todo, de hacernos más discipli¬
uno

Talleres GENEs.a.
Caldarorla

los

sindicatos

p, y

margan, 9

Tela. 387 33 54
badalona

387 33 00
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actualidad local
hora de la tarde del pasa¬

A última

do viernes,

El

Colegio Dauradell
Inauguró
sus dependencias

fueron bendecidas e inau¬

guradas las dependencias del colegio
"Dauradell",

con

la asistencia de

un

grupo de invitados y padres
de alumnos. Los asistentes visitaron to¬
das las instalaciones, sindo un grupo de
alumnos quienes se encargaron de faci¬
litar toda clase de explicaciones. Segui¬
damente dió comienzo un acto acadé¬
numeroso

presidido por el teniente de al¬
calde de Cultura, don José Parra, y los
señores, Pablo Mitjans, Justo Sierra,
mico

Daniel Femándezy el doctor Alfonso

Balcells, catedrático de la Universidad
Central de Barcelona.

primer lugar, el señor Mitjans

En

dio la bienvenida

los asistentes glo¬

a

sando el espíritu que ha movido a la
creación del C entro y su ideología de
ofrecer

un

colegio digno

en

todos

sus

aspectos. El señor Sierra, director del
mismo, dio una charla sobre la primordialidad y temática de lo que pre¬
tende la enseñanza el

colegio "Daura¬

dell", citó varios puntos y ejemplos
todos ellos

englobados en el sentir pe¬
dagógico y sus realidades. Para finali¬
zar, el doctor Balcells pronunció una
conferencia que versó en "El acceso a
la Universidad", resaltando en ella la

problemática actual
acceso a

la misma

que

y sus

El acto terminó

supone

el

circunstancias.

con un

vino

español.
Presidencia del acto académico

LA ASESORIA LABORAL

FISCAL Y GESTORIA ADMINISTRATIVA DE

Manuel A. Alonso Castillo
Dr. Clónelas Políticas.

Graduado Social, Gestor Administrativo

Le ofrece los servicios de:

asesoría laboral social

Confección recibos oficiales de salarios
Estudio y

confección

Boletines de Cotización C—1 y

Asistencias
Asistencia

a

a

Juicios de Magistratura

Aseso ra m ien to, deliberaciones,

GESTORIA
ADMINISTRATIVA

C—2

Juntas de Conciliación

convenios

Aseso ra mi en to de Empresas

servicio propio de

ordenador para:

Creación de Industrias
Tributación

Contabilidades

Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Inscripción Registros,

Stock de almacén
etc.

etc...

AVDA. MARTIN PUJOL,
Teléfono: 380 26 24

260

BADALONA
(Barcelona)
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INFORME

A. V. San Antonio de Llefiá

Conesa Castillo habla
per

claro

alii»

adaptados para la primera Ley de Asociaciones, proceliéndose a su inscripción en el Registro P rovincial con el núme01135. "Así qué la mía sí que es legal. Más legal no puede ser".

jente

EL ASUNTO DEL VETO A LOS MOROSOS.
TODAVIA COLEA
El centro de todas las acusaciones que se han venido hacien¬
do contra el señor Conesa, se han concretado en su veto a unos
vecinos y en

Estaba muy enfadado don Fulgencio C onesa por ciertas alu¬
siones que se habían vertido contra su persona en este periódico,

quería dejar las cosas claras y bien claras. "¿Sabes lo que te di¬
go ? Que por ahí hay mucho fariseo disfrazado". Y más adelan¬
te añadió : "No estoy dispuesto ya a consentir ciertas cosas, por¬
que cualquiera que no me conozca pensará que soy un ogro, o
un dictador..., vete tú a saber. Y no voy a consentirlo".
y

Es

una

particularísimos estatutos. "Con fecha 10
de julio de 1969, y bajo vigilancia y control del personal técni¬
co del A5aintamiento, se realizaron los trabajos de urbanización
de todo el sector periférico de la barriada de San Antonio de
Llefíá, construyéndose alcantarillas, instalación de bordillos y
rigolas, aceras y pavimentación... Con lo que las obras ascendie¬
ron a un total de tres millones cuatrocientas setenta
y ocho mil
noventa y una pesetas con noventa y nueve céntimos, en calidad
de morosos. Para formar parte de mi asociación, y digo de mi
asociación porque soy el presidente de la misma, se necesita ir
avalado por dos socios y además ajustarse a los estatutos; es ob¬
vio, por tanto, que si se admite a los morosos están violando ya
sus

quererlo, volvemos una y otra vez al asunto de los moro
me dice: "Si yo hubiera sido alcalde, ya lo creo que pa¬
ta ! ¡ya lo creo!". Y ataca un punto concreto de las declara;
'iones de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de San
Sin

os, y

llori-Llefiá. "Mira, ellos dicen que han asfaltado la avenida
llarqués de San Morí, y la verdad es que si se logró que la asfaliisen fue por mí, que personalmente me fui al antiguo restauinte Ramonet, donde estaba comiendo el señor Caballería, y le
ipuse el problema. Y después van y dicen que soy un dictador,
ueno hago nada..., y ya ves..."

fNLLEFIA TAMBIEN SE VIOLA
I

El sábado

de entrada los estatutos".

amplio

10

se formó en 1959,presentando los
cumplimentar el artículo cuarto de la Ley de Aso¬
ciaciones del 30 de junio de 1887 y Decreto de 25 de enero de
1941. Y en 1968 se presentaron esos mismos estatutos debida-

La Asociación de Vecinos

estatutos para

j

promoción

INM06IIIARM U SALUD, S.A.
en

lo de

HARQUESDESAN MORI: lYG LES AYUDE!

y

pasado mi compañero Antonio Massaguer escribía
completo reportaje sobre la delincuencia juvenil en

aledaños del Instituto Albéniz, y dejaba patente la crueldad
salvajismo de unos hechos, que sólo leerlo corría un ligero esalofrío por toda la piel, motivándote a pensar crudamente so¡reel grave, yo diría gravísimo, problema que se viene a unir-a
oda la larga cadena que ya soporta la ciudad. Y Llefiá tampo;o es la excepción. La Asociación
de Vecinos de San Antonio de
Llefiá se ha hecho con la queja presentada por una representa¬
ción de vecinos de las calles?ío XII,Madrid, Guasch, sobre una
)s

panda de chicos jóvenes, que últimamente vienen
jictosde vandalismo en el barrio de Llefiá.

cometiendo

"San Antonio de

Llefiá, quién lo ha visto y quién lo ve".

Estos actos van desde

las amenazas con navaja a mujeres, a

quitan todo el dinero que llevan, hasta los atracos con¬
tinuos a las casas de los indefensos vecinos, llegándose a inten¬
tos de ultraje contra señoras. En este punto hay que resaltar un
las que

caso

mujer en avanzado estado de gestación fue ob¬
violación, lo que motivó su ingreso en la
la Seguridad Social con peligro de la vida del niño.

grave: una

jeto de un intento de
Residencia de

"Es de mencionar que esta queja de los vecinos la presenta¬
mediante escrito a la Alcaldía de Badalona, pero pasados

;

ron

dos

Pasaje General Prim

tres

o

guen

días,

en que se

intenr ificó la vigilancia, las cosas

CONESA CASTILLO: SEIS
VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

si¬

sin solucionarse".

MESES Y ÍADIOSI

El señor Conesa Castillo, procurador en Cortes, presidente
del Sindicato de Artes Blancas y edil del Ayuntamiento de Ba¬

toda clase de exenciones

dalona, dice que se va
venes

"sf

a

la

él

Junta Directiva

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS

"Yo

DE BADALONA

de la Asociación, que deja paso a

los jó¬

al progreso, como lo demuestra su
Reforma Política y su "sí" a la renovación de toda la

y que

me

no se opone

de la Asociación.

voy,

¿sabes? Quiero dejar paso a los jóvenes, que su¬

ben mucho más preparados que nosotros. En la asamblea de so¬
cios del día 23 de octubre, en donde se iba a proceder a la reno¬

presidente, vicepresidente, vicesecretario, contador y
se me dió un voto de confianza, rogándome que
me quedara al frente de la misma durante seis meses más, al tér¬
mino de los cuales se procederá a toda una nueva renovación de

vación del

SIN CONTAMINACION

siete

EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

vocales,

la Junta".
Y

Pase

a

visitar nuestro piso muestra y
convencido

que'

quedará

SEGUNDA FAS

me

lo dijo

convencido, sinceramente y sin nostalgia. "Lo

pasa, es que por

ahí hay mucho fariseo disfrazado, que

piensa que esto es jauja, y esto no es jauja, amigo mío". Y allí
lo dejé, en su barriada, en su querida barriada por la que tanto
ha luchado y sufrido, pensando seguramente en cómo abordar
algunos de los
í.

El asfalto

llamada".

de las calles lo hicimos únicamente

los vecinos de mi

ahora el

reloj

problemas que todavía acucian al sector, porque
el señorConesa lo sabe. Suerte.

corre y

JUAN C'AFJ.OS P ASAM ONTES

RdeB /

OCK)
VOZ, "La meteorología"; 3, NOTICIAS; 3.30,

DISNEYiyiNDIA, "Una visita al pato Donald";

SICORAMA; 3.45, ¿QUE ES...?; 4, TRES EK
LA CARRETERA; "Los fugitivos";
4.55, Ml-

4.20, SESION DE TARDE, "Pasión inmortal";

NUETTO A MODO DE

6.20, EL CIRCO DE TVE; 7.20, TORNEO; 8,
ESCUELA DE LA SALUD, "La hipertensión";

cherini;

8.25, LA HORA DE...; 9.15, INFORME SEMA¬
NAL; 10.15, NOTICIAS; 10.30, SABADO CI¬

NE, "La última carga"; 12.35, ULTIMAS NO¬
TICIAS; 12.40, ORACION.

4.31, DIBUJOS ANIMADOS, Las cometas
de

CIERTO
LA
DOS

VIOLIN Y ORQUESTA EN
de Mozart;6.35, UN GLOBO,

PARA

MAYOR,

GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,

"Cuatro

encuentros"; 8.30, TELEDIARIO; 9,
ESPAÑA HOY; 9.30, BUSQUEN A CHRISTIE
LOVE, "Autopista al crimen"; 10.30, EL MUN¬
DO EN ACCION, "El mundo se agranda"; 11,
ULTIMA

HORA;

DEPORTIVO; 6, TRECE OFICIOS

CINEMATOGRAFICOS, "Productores"; 6.45,
CINE COMICO; 7.15, DOCUMENTAL, "Los

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICORAMA; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONGSTREET, "Realidad y fantasía"; 4.55, CON¬

11.15,

TELEDEPORTE;

11.25, ORACION.
2.a CADENA

8, PRESENTACION Y AVANCES; 8.01,
CLUB, "El último millonario"; 9.30,

dé Bo-

TRES

cantan"; 8.30, TELEDIARIO; 9, treinta
AÑOS DE HISTORIA, "De Stalingrado a Ro¬
ma"; 9.30, LA SEÑORA GARCIA SE CON¬
FIESA, "El amante"; 10, MARTES, NOCHe':

2.a CADENA

Bailey: "El amigable monstruo"; 5, PRO¬

GRAMA

1.a CADENA

SEGUIDILLA,

6.35, UN GLOBO, IJOS GLOBOS
GLOBOS; 8, NOVELA, "Las mariposaí

FIESTA; 11, ULTIMA HORA; 11.15, tele¬
DEPORTE; 11.25, ORACION.

2.a CADENA

MIERCOLES, 24
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zulues"; 8, TELE-REVISTA; 9, HAWAI 5-0;
10, CONCIERTO.

8.01, ¿QUE ES...?; 8.30, OPERA, Manon
Lescaut, de Puccini; 9.30, RECITAL; 10, RE¬
DACCION DE NOCHE.

Películas que verenni

DOMINGO, 28
1.a CADENA
EL
TE

los

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
JOVEN; 12.15, CONCIERTO "Sinfonía de
adioses", de Haydn; 12.45, SOBRE EL TE¬

RRENO; 2, CRONICA DE SIETE DIAS; 3,
NOTICIAS; 3.15, SANDOKAN; 4.30, OPI¬
NION PUBLICA; 4.45, INFORMACION DE¬
PORTIVA; 5, UNA CORRIDA IDEAL; 6.40,
EL CIRCO DE LA CIUDAD DE LOS MUCHA¬

CHOS;
7.15.

7.05, INFORMACION DEPORTIVA;
ES

RTVE

NOTICIA;

8, MISTERIO,

ULTIMO

MILLONARIO.- Intér¬

pretes: Max Deearly, Paul Oliver
les Bedgle.
Casinario
dría

es

y

Char¬

minúsculo Estado que po¬

un

completamente feliz si tuviera dinero.
Pero el único que lo tiene es el señor Banco, ca¬
sinario ilustre, que emigró e hizo una colosal
fortuna y que ahora está dispuesto a prestar
ser

millones

trescientos

cambio de la

mano

a

conciudadanos,

sus

de la princesa

a

heredera.

CINE

SI HOY ES MARTES, ESTO ES BEL¬

FLAMENCO; 10, REDACCION DE NOCHE.

JUEVES, 25
1.a CADENA

GICA.—

liIflS Radio

tus

Jan

N\.ESCUDERO

10, NOTICIAS; 10.15, LA SAGA DE LOS
RIUS; 11.30, ULTIMAS NOTICIAS; 11.35,

CION.

ORACION.

2.a CADENA

2.a CADENA

8.01, POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y GEO¬
GRAFIA DEL BAILE, "Fiestas privadas"; 10,

4.31, DIBUJOS ANIMADOS, "Misión mági¬
ca"; 5,MIS ADORABLES SOBRINOS, "Adiós,
señora Pisley"; 5.30, ESPAÑA, HOY; 6.30,
ORIGINAL, "Las buenas intenciones"; 7, MAS

•

Ventas 389 34 44-45 Asistencia 380 02 79

Culpables

viaje colectivo

llegada al viejo
expedición un
avispado guía, Jerry, quien se encargará de con¬
ducirlos a través de nueve países en dieciocho
días. La variopinta personalidad de cada turista
va asomando la oreja a través de
Inglaterra, Ho¬
landa, Suiza, Alemania... Una peripecia donde
la sorpresa, incluso la aventura, están rigxirosa-

VIERNES, 26

por

asociación";

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICORAMA; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, REVIS¬
TA DE TOROS; 4.20, HOY POR HOY; 5.15,
SONATA PARA TROMPA Y PIANO, de Bee¬
thoven 5.30, EXITOS DE TVE, "Daysie Mi¬
ller". de Henry James; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "Cua¬
tro encuentros"; 8.30, TELEDIARIO; 9.15, EL
HOMBRE Y LA TIERRA, "El aguila real";
9.45, UN, DOS, TRES...; 11, ULTIMA HORA,
11.157TELEDEPORTE; 11.25, ORACION.
2.a CADENA

8,01, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO, "Kenny

LAS

Ball"; 10, REDACCION DE NOCHE.

Ignacia"; 8.30, MAESTROS Y
ESTILOS; 10, NOTICIAS; 10.15, A FONDO.

12.01, LA GUAGUA; 2, PAPA, QUERIDO
PAPA, "Feudo, glorioso feudo"; 2.30, PORTA¬

Walker.
A pesar

de la oposición paterna, Clara Wieck
piano, contrae matrimo¬

famosa concertista de
nio

con

músico que

un

lucha denodadamente

abrirse camino: Robert Schumann. El ma¬
trimonio supera con valentía las muchas dificul¬
tades que le salen al paso. Schumannda clases
de piano, hace crítica en revistas modestas,
por

LUNES, 29
1.a CADENA

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35, MU-

mientras Clara

saca

SICORAMA; 3.40, ¿QUIEN ES...?; 3.45, LOS

le. Pero la obra del

PATRULLEROS,

paso a paso.

"Callejón sin saUda"; 4.55,
SUITE, de Bach; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "Las mari¬
posas

cantan", de Mercedes Ballesteros; 8.30,
ESTADIO; 9.30,

LA

EL

Gielgud

BURLADOR

DE

SEVILLA, de Tirso de

2.

a CADENA

8.01, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSICAL

a su

numerosa

genial músico

y

David Hemmig.

En el cenit de la Era victoriana
amenaza

ta

pro¬

surgiendo

va

CARGA.— Intérpretes:
Howard, Vanessa Redgrave, Jhon

Trevor

Molina; 11, ULTIMA HORA, 11.15, ORACION

adelante

ULTIMA

TLEDIARIO; 9, ESTUDIO

de Rusia

mantener

el

—

y

ante la

Turquía —, Inglaterra inten¬
equilibrio de su política en el
a

expedición

POP; 10, REDACCION DE NOCHE.

Mediterráneo. Para ello envía

MARTES, 30

Crimea, con el fin de presionar sobre
Sebastopol y obligar al zar Nicolas I a abando¬
militar

SABADO, 27
1.a CADENA

programadas.

PASION
INMORTAL.— Intérpretes:
Kateriiie Hepburn, Paul Henreid y Robert

ALLA, "Astrologia"; 7.30, EL COMISARIO,
"La Hermana

1.a CADENA

su

Continente toma el mando de la

mente

REDACCION DE NOCHE.

de turistas americanos realiza un
por Europa, capitaneado por una

guía, Samantha. A

guapa

BADALONA

"McMillan y esposa:

milton.
Un grupo

27 de Enero, 63 - 65

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICORAMA; 3.45, ¿QUE ES...?; 4, ESPACIO
1999, "Guardián de Piri"; 4.55, IMAGENES,
HOMENAJE A RAMEAU, MOVIMIENTO, de
Debussy; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "Cuatro encuen¬
tros"; 8.30, TELEDIARIO; 9, SI HOY ES
MARTES, ESTO ES BELGICA; 11, ULTIMA
HORA; 11.15, TELEDEPORTE; 11.25, ORA¬

TELS

Intérpretes: Suzanne Pleshette,
Peggy Cass y Murray Ha¬

McShane,

su actitud
agresiva. En la expedición figura
Brigada Ligera de Caballería, la unidad más
perfecta del ejército británico.

nar

1.a CADENA

2.35, GENTE. 3. TELEDIARIO. 3.35, MU-

una

a

la

12

oegafltes
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CLASIFICACIONES

•

la quiniela

baloncesto
R. Madrid

Breogán

—

123
86
112
101
92

DIco's —COTONIFICIO
JUVENTUD — Manresa
Pineda — Hospitalet
Barcelona — Estudiantes
ValFadolid

Basconia

—

—

74

ARTIGUENSE
At. Marítim.
BUFALA
Premià
Blanes

—

73

Palafrugell

—

77

—

76

Sant Hilari
Rosas

—

74

—

81

85

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Guíxols
6

Real Madrid
Barcelona
JUVENTUD
Dico's

6 0 0
6 6 0 0
6 5 1 0
6 4 0 2
C0T0NIFICI06 3 0 3
Estudiantes
6 3 0 3
Pineda
6 2 0 4
Manresa
6 2 0 4
6 1 1 4
Hospitalet
Basconia
6 1 0 5
Valladolid
6 1 0 5
6

Breogán

1

668
612
606
514
525
527
500
496
486
499
485
5 454

0

Mataró
LLEFIA
Llansá
Cassà

477
509
606

12
12
11

502
478
515
525
581
568
582
596
580

8

Lloret

6

Mediterráneo
Arbucias
Cardedeu

6
4

6
■6

3
3

3
3

6 3
6 3

3
3

24

26
23
16

6 2 4 25
5 3 4 13
6 1 5 18
5

15
20

15
15

18
13
21

15

Betis — Las Palmas
Elche — Santander

15*

Español

14

16
22

13
13
12

R. Sociedad — Málaga
Celta — Salamanca
Valencia — At. Bilbao

2

5

17

18

4 3
2 6
4 1

5

13

4

11

17
14

7

18

19

3

3

6

21

27

3

2

7

22

26

3

2

7

19

3

2

7

12

1

4

7

13
13
14

19
24

12

2

0 10 12

25

11

10
9
9
8
8
8
6
4

At. Madrid

X

2

2

2-0
1—1
2—3
3

—

3

—

4

Manresa — Vic
BADALONA - Jupiter

2 -0

Cerdanyola

3 -2

Gramanet

Malgrat

1 -0
1

San Julián— SAN ROQUE
Barbara — Buen Pastor

1

Macosa—AGUILA

2

Gavà — Horta
Andorra — Figueras

2

Hospitalet

Moneada

2 -2

Iberia

1
1
2 -0
3 -2

Barcelona

Europa

Calella

—

Tarrasa — Gijón
Levante — Alavés
Pontevedra — Valladolid
Cádiz — Granada

Rayo

—

Andorra
Iberia

12

1

La Cava

12

Gramanet

12

Gavà

Masnou
Barcelona
Horta
Calella

Júpiter
Tortosa
Vic

Manresa
Oliana

Moneada

Hospitalet

-

-

5 -2

12 8 2 2 22
12 6 4 2 20
12 7 1 4 28
12 6 3 3 26
12 5 4 3 23
12 4 5 3 21
12 4 5 3 20
12 5 3 4 16
12 5 3 4 16
12 5 3 4 18
12 5 2 5 17
12 5 2 5 20
12 4 4 4 13
12 3 4 5 20
12 4 2 6 19
12 2 5 5 15
12 4 1 7 18

BADALONA

18
16

12
18

15
15

16

14

18

13

18
16

13
13

16

13

18

13

16
22

12

15
23

12
10

25

10

21

9

24

9
8

5

15

3

2

7

15

24
24

2

3

7

15

27

12

Mataronesa
Peña X
Besonense
LA SALUD
Hostalrich
HISPANIA
Vilasar Dalt

Blanes

—

Sant Celoni

—

1
1

Tenerife

—

3

—

X

Español

Salamanca

—

2

Real Sociedad
Celta

At. Bilbao —
Barcelona — Valencia

Hércules

—

Zaragoza

Sevilla — Burgos
Tarrasa — Córdoba
San Andrés — Oviedo
Barcelona At. — Levante
Alavés — Pontevedra
Valladolid — Castellón
Jaén — Cádiz

Singuerlin
Tia na
Los Delfines

CRÛS
S. M. Premià

Vilamajor
Tordera

BUFALA

Mataró

7

Palamós

12 9

7

1

3

6

2

3

32
18
19
39

6 2 3

23

18

14

7 0 4
5 3 4
5 2 4
5 2 5

18
24

21
21
18

14
13
12

25

18

12

23
18 20

12

5

2

24

23

5

2

4
4

4

4 4

3

4 4

20
22

12

16
15

13

15

19

14

X

X

2

X

2

X

4

1

6

17

21

2

5

5

14

22

12
12
10
10
10
9
9

1

2 8

16
1 10 13

27

4

33

3

30
23

4

2

6

5

0

7

16 19
19 25

1

Resultados

Quiniela
y

Clasificaciones
con

la colaboración de

voleibol

China

—

3-0

15-11)
Valladolid — Riego Vigo
(15-12, 15-11 y 15-11)

1 -3
2
1
2
1
0 -3
0 -0
-

y

3-0

-

-

1

R. Madrid

5 5 0 15

At. Madrid
Univ. Vallad.

5 5 0 15
4 271 195 10
7 2 5 11 17 311 390 9
5 3 2
9 9 218 224

San

Cugat

Moscardó

Covadonga
Bomberos

12 9
12 8

15

3

8

(15-3, 15-2

3

Olot
Sant Celoni

3

1

7

—

Rosas —Premia
S. Hilari — Lloret
Guixols
ARTIGUENSE

Palafrugell

,

LLOREDA

2 -0
3 -2
1
1
3 -2

—

11
11
11
11
11
12
11
12
11
11
12
11
12
12
11
12
11
12

Pueblo Seco

Univ.

Mediterráneo
LLEFIA — Palamós
Marítimo
Arbucias
Cássá — Llansá

11 8 0

Canet

14
12

6

—

—

CRÛS

La Mina

Cerdanyola

España

Cardedeu

—

—

Turó M.

primera regional
Olot

X
1
2

-

La Cava — Gramanet
Oliana — Masnou

Europa
Malgrat
Figueras

X

Sevilla

Santander — Betis
Madrid — Elche

segunda regional

2
2 — 1
1—2
1—2
3—1

—

—

2

regional preferente

—

1
X

la proxima quiniela

3

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

2

1

'2

Zaragoza — Barcelona
Burgos — Hércules

Málaga

Tortosa

1
1

Madrid

4

Delfines — Turó
LLOREDA — Mataronesa

—

—

X

2 24
2 25
0 3 19
1
2

11
14
11

19
18

18

M.

Riego

JUVENTUD

O 225

6 2 4
7 15 244
4 3 1 11
5 224
5 2 3
6 11 185
6 1 5 8 15 255
5 1 4

66 10

GRANAm
AUTO

-

ESCUELA

275

187
216

309
7 13 206 280

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41
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DEPORTES

lo hizo al principio, aMulá, JoséMa-

que

BALONCESTO

na

Ferrer y

Pruna, aunque pienso que los

dos últimos hubieran

El Manresa

como

MANRESA, 74

Otra victoria centenaria del Juventud,

impuso a un Manresa que, aunque
reforzado, se mostró inferior al de ante¬
riores temporadas. Y tuvo suerte el cua¬
dro manresano que Johnson —en el
pri¬
mer
tiempo estuvo muy desafortunadoconsiguiera finalmente treinta y dos pun¬
tos, porque de lo contrario el marcador
hubiera podido ser mucho más contun¬
que se

dente.

equipos emplazaron defensas
individuales, con los siguientes pares recí¬
procos:

Fueron

minutos

unos

el

ofensivo de Filbá, Santülana y

acierto

Costello vino

sumarse a unos

a

fallos

es¬

trepitosos de Johnson bajo tablero verdi¬

llegando

negro,

a errar

seis

o

Bosch-Martínez,

Santillana—

Johnson y Filbá—Viñas. Por el Juventud.
Fernández marcaba a Iradier y Costello a

Para acabarlo de arreglar, el moreno
del Manresa falló hasta seis tiros libres, de

los últimos diez minutos de es¬
primer tiempo, el equipo de Antonio
Serra tan sólo consiguiera seis puntos. Al
descanso se llegó con un apabullante

te

60-30.
En el

segundo tiempo, el Manresa sa¬
los mismos hombres que lo hicieron

a

al iniciarse el encuentro, en tanto que por
el Juventud salieron: Santülana,Costello.

Filbá,Margall

y

Cairó.

periodo, debido a la enorme ven¬
taja obtenida por los verdinegros, careció
Este

Francis Costello.

42

vez

rivales

es capaz de crearle dificultades a
cualquiera de los equipos parejos a su ca¬
tegoría, los "algodoneros" fieles a su lema
de que mientras queden segundos pueden

volcarse un resultado, estuvieron a punto
de hacerse con la victoria en los últimos

Pascual, invirtiendo este orden los

manre-

sanos.

Los primeros compases del encuentro
fueron bastante igualados, y de un 2-4
favorable a los visitantes en el minuto

pasó

8—4, merced a una canasta
dos de Santillana. En el minu¬
to nueve se produjo la primera sustitución
en el Manresa: Salamé por Viñas, el cual
a un

de Filbá y

no

estuvo nada

acertado, acumulando rá¬

pidamente tres personales. El despegue
decisivo de la Tenya", se produjo en el
minuto diez, cuando de un equilibrado
27—26 se pasó a un 48—26 cinco minu¬
tos más

tarde,

en

el mismo instante

que fradier cometía la cuarta
siendo sustituido por M esas.

en

segundos del partido, quizás les faltaran
un par de ocasiones, o los hombres de
Gasea supieron amarrar estos cinco puntos
de diferencia que señalaba el marcador en
el bocinazo final.
En la primera mitad, salida muy buena
de los donostiarras que se colocaron pron¬

ventaja de 24—18 a los diez minu¬
tos, pero aquí ya sonó el primer aldabona-

to con

catalán. En tres minutos

zo

minio norteño

28,

a

que

pusieron

te

se

a

pasó de do¬

dominio catalán

los espectadores

climax

para

en

26—

menos

llegar al final de

es¬

primer tiempo con 44—44.

personal,
CALZADOS

Instalación Persianas y Reparaciones

E. ESPIGA
Alfonso XII, 76

Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

Especialidad

plantillas

y

en zapatos ortopédicos
cuñas. Recetas mMlcss

Ultimos modelos

Señora, caballero
Piedad, 9

-

y

los

quince,

para

a

los diez

fmalizar

con

el

FICHA TECNICA

JUVENTUD, 112— 43 canastas; 24/28
ti.: 8 5'7 por ciento; 18 FP. 1 jugador eli¬
minado por 5 FP ..-Costello.
Anotadores: Santülana,

(18),Costello

(27), Bosch (6), Fübá (19) y Fernández
(8), como cinco inicial, Cairó (2), Mulá
(10), JM. Ferrer (4) yPruna (0).
MANRESA.— 29 canastas; 16/24 ti.:
66'6 por ciento; 27 FP.2elim.por5FP.:
Pascual e Iradier.
Anotadores:
Iradier (11), Johnson
(32), Martínez (7), Pascual (6) y Viñas
(8), como cinco inicial, Mesas (8), Sa¬
lamé (2), Sagarra (0) y Figueras (0).
Arbitros: Santolaria y

Vidal.

ANTONIO CASTELLA

Los vascos, al parecer,
resultado final y salieron

temieron por el
después del des¬
canso a sentenciar el
pleito cuanto antes
mejor, en pocos minutos se pasó del 4444 con que finalizó el primer periodo, a
un 53—48,
para que los circulistas desper¬
taran de

nMoa

Teléf. 3801448

su aletargamiento y acercarse
de
hasta conseguir un nuevo empate
el minuto 13, a 71 puntos, los de Gas¬

nuevo
en

ea aprietan de nuevo hasta conseguir un
79—71, y de nuevo la incertidumbre flo¬
tó en el ambiente, pues el Cotonificio,
tras porfiar en todos y cada uno de los ba¬
lones, los últimos marcadores parcia¬
les dan fe de ello, 83—77; 84-79 y 86-

81

final. En fin que los

hombres del Co-

tonificio. ofrecieron un gran encuentro a
los aficionados guipúzcuanos.
FICHA TECNICA:

en un ver¬

emocional, nada

seis empates

a

reseñado 112-74.

ya

partir de aquí, un serie de empates

dadero
que

a

los cinco minutos, 90-57

COTONIFICIO, 81

-

más, el equipo badalonés fue
el clásico equipo, que dejando jugar a sus

se

a

100-67

de otra victoria

DICO'S, 86
Una

con

parciales de este se¬
gundo tiempo, fueron los siguientes: 76-

de historia, y sólo podemos reseñar que
Meléndez dio entrada, además de Cairó

A cinco puntos

realizó grandes jugadas y
perfectamente compene¬

trado

siete inten¬

tos consecutivos.

có

que

estar

Los marcadores

los que

en

argall,

demostró

ahí que en

Ambos

jugar

,

ría M

-

tenido que

más tiempo dada la clara
ventaja que se¬
ñalaba el marcador. También es de desta¬
car la sensacional actuación de
José Ma¬

siempre

JUVENTUD, 112

/PáQ.i4

DICO'S

,

86 (39 canastas de

72 in¬

de 15 tiros li¬
bres, 52'5 por ciento libres; 20 FP.: Zabaleta).— Rusell (24), M otos (7), Ubarrechena (11), JM Pérez (18), Azpiazu (20)
Yurramendi (2) y Zabaleta (4).
tentos, 54'1 por ciento; 8

COTONIFICIO, 81 (36 canastas de 79
intentos, 45'5 por ciento; 9 de 12 tirosHbres, 75 por ciento; 19 F.B. y 1 F-T-^

Mendiburu).-Costa (2), Wület (28),Pas¬
cual (8), Sada (4), Héctor (14), yPeray
(0).
ARBITROS.—

C

on

López Vicente y

bastantes altibajos.

Galaz.

RdeB / 24-XI-76

DEPORTES

Moto Club Masnou. J. Guerge sufrió una
fractura en la pierna derecha debido a una

Festival de puntos

Basket

Badalona, 111

Desde el inicio del partido solo se vió
equipo en la pista, destacando sola¬
mente la emoción de rebasar los 100 pun¬
un

tos en

el marcador.

Del equipo que prepara C omas brilla¬
ron la gran actuación de Garrido y M c
Andrews que entre los dos sumaron la mi¬

tad de los puntos conseguidos al finalizar
el partido, y Costa y Avancés llevando al

equipo. En cuanto

/Pág. 15

al modesto San Juan

sólo estuvo a la altura del partido el
nrimera división Santandreu.

ex-

-

San Juan, 53

plantilla, equipo

que encabeza junto al
Basket Badalona el primer lugar en la cla¬
sificación del Grupo IX de la Tercera Di¬

visión ya que el próximo día 12 y en la
Plaza de los Caldos tendrá lugar el primer
choque importante del Grupo IX, en el
que el Club Basket Badalona y el Hispa¬
no Olivetti dirimirán el liderato con el
título del campeón enjuego.

ANOTADORES
Club Basket Badalona.— Avancés (15),
Costa (4), Sapena (2) Valle (16),Colo-

fatal caida. Es de destacar la carrera de la
señorita Laura Monclús (M C M.) que rea¬
lizó un meritorio 20.o puesto. También
señalamos la actuación del junior Jord:

Monjonell (M.CM.) vencedor

en su

cate¬

goría.
CLASIFICACION GENERAL
SENIORS;

Primero, Narciso Casas (Bultaco); se¬

gundo, Juan Mitjans (Montesa); tercero
Esteban Soler (Montesa); cuarto, Juar
Cros (Bultaco); quinto, José Sánchez; sex
to, Armando Caruana
JUNIORS125

(Bultaco).

c.c.

,

Entre

el público se encontraba —en

plan espía— el preparador señor C astellcagué. del Hispano Olivetti,

con

toda

(8), Amigó (2),Me Andrews (33),
Garrido (22).

minas
y

su

lUANCOLL

Primero, Jordi Monjonell; segundo. Ja
vierMonsalve.
JUNIORS

-

250

c.c.

Primero, Climent Puig; segundo, Javiei
Tras

MOTORISMO

un

breve descanso, se iniciaron

las

Vesni.

Vi CUESTA A SANT MATEU
El pasado domingo, día 14, se celebró
la VI edición de la carrera en cuesta a

Sant Mateu,

en las cercanías de Vallromasiendo un circuito muy selectivo con
un piso en
inmejorables condiciones.
La organización a cargo del M oto Club

nas,

Masnou
rio

estuvo

previsto,

se

magnífica. Sobre el hora¬
dió la salida

das de entrenamientos,

en

a las dos subi¬
donde Narciso

Casas, lograba el mejor tiempo.

PoÉidoporíivo del Olub Juventud
Avenida Afonso Xlll

COPA DE EUROPA

Campeones de Copa

Hoy miérooles, día 24

JUVENTUD

-

A las 20*45

Schweppes

BOROUGHMUIR
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deportes
A los 80 minutos,

REGIONAL PREFERENTE

Badalona, 3
Los

errores

-

Si bien el
esa

errores

Júpiter, 1

Migueli,

que

le costaron

derrota, la verdad

es que

el

Badalona no supo aprove¬
char las facilidades que se le

era

los

A

del visitante

Júpiter cometió

Migueli.

logra a bocajarro batir a So¬
ler, aprovechando un fallo de¬
fensivo al recibir un pase den¬

mín

el 2

87

ARBITROS Y
EQUIPOS

compañero

1.

a

minutos,

lograba

Dirigió el encuentro el co¬
legiado, señor Pujol, que qui¬

Fer¬

ventaja

nueva

área, trás

rola, y Soler, por el Badalona,
éste por perdida de tiempo,
los demás por juego violento,
doce saques de esquina, ocho
el Badalona y cuatro el Júpiter

rechace

un

en

el

BADALONA:

en

dor

gol de Sara-

gracias

a un

el

Celestino

marca¬

bia desde dentro del área, 3

y

(Fermín), Guevara

Cubells.

JUPITER: Mendoza, Ro¬
dri, Ramón, Royo, Figuerola,
Toboso, Sarabia,Migueli, Fa1 ín, (Jarque) ,C odina y Bueno.

a

2.
Destacaron por

Soler, Ri¬

cardo, Aladro, Sevi,Manolín,
José Luis, Rodri (Carmona),

desprende, fuera del tiem¬
re^amentario, el Júpiter

acortó distancias

a

siguientes formaciones:

A los 92 minutos, y, como
po

autoridad per¬

los locales. Bajo sus órdenes,
los equipos formaron con las

Sal.

se

su

judicando ostensiblemente

corto

de la defensa visitante, era

imponer

so

bonito

gol logrado de
potente chut desde fuera del
con un

facilitaron la victoria
varios

sitantes, M endoza, Ramón y

Figuero¬

la

tro del área dé su

Pág. 16

los locales,

Guevara, Manolín,
Aladro y Ricardo, por los vi¬

Marín,

PEDRO SORIANO

REGIONAL

PRIMERA

Guíxols, O

Artiguense, 3

-

Magnífica victoria artiguense
Se temía la visita a la po¬
blación de San Feliu ya que
el equipo de la localidad ha
sido

conjunto re¬
batalládor, sin em¬
bargo la realidad ha tenido
siempre

un

otro

aspecto por cuanto ante

rápida acción de los delan¬

de

de la meta, llevó al
desconcierto al equipo local

te

acertó a rectificar sus
previsiones realizando por

tos por

un

desarrollo

sin

y

ria que le ofrece una gran mo¬
ral que a no dudar se reflejara
en la clasificación.

El partido no fue de cali¬
pero sí muy disputado
con un Badalona mandón en
el centro del campo, gracias a
la técnica de Guevara y al bu¬

dad,

Manolín,
rompía el juego y pases

llicioso y oportuno
que
de sus

rivales, los delanteros

azulados

no

pudieron

marcadores, duros

con sus

rápidos,
la
mejor demostración de
ello fueron esas tres tarjetas
y

amarillas a que se hicieron
acreedores y alguna más que
al árbitro le pasó desaperci¬
bida.

INCIDENCIAS
El

colegiado mostró cuatro
tarjetas amarillas, tres a los vi¬
sitantes, Rodri, Royo y Figue-

el descanso del partido ac¬

tuaron y

complacieron al

res¬

petable las "majorettes' del
barrio Santo Cristo por una
gentileza de su Asociación de

Cabezas de Familia.

los

17

minutos, José

Luis corre su banda, burla a
dos contrarios y centra retra¬
sado sobre puerta y Ramón,

al

querer

consigue
de las

es

desviarla, lo que
mandarla al fondo

mallas,

A los 50

era

el 1

a

minutos,

0.
en un

contraataque local, el balón,

llega dentro del área visitante,
la defensa no acierta a despe¬
jar y Cubells, muy oportuno,
tras

gra

dos regates por

el 2

a

primeros momen¬

tos, el Guixols intentó una y
otra vez

sorprender la defensa

del visitante

con ataques ma¬
sivos pero la elástica interven¬
ción de la media y defensa
del Artigueftse logró frenar

los intentos y poco a poco to¬
mar el mando del encuentro.

GOLES:
A

Desde los

0.

bajo, lo¬

La

primera parte del

cuentro

en¬

Palafrugell, O

su

real hundimien¬

de esta forma el visitan¬
medio de Barrones el

0-2.
Finalmente
tos poco

a

los 43 minu¬

antes de

finalizar el

partido, Garrigós conseguía el
último tanto.
Los

equipos fueron:

GUIXOLS: Rabaseda, Flu¬

vià, Bono, Márquez, Padilla,
Serra, Irla, Fontanet (Mas-

sachs), Vicens, Blanquez y
Lama.

ARTIGUENSE: Arellano,
Ruix, C alderón, Barrones, Ginés. Mármol, Iglesias, Ros

(Diaz), Abad
Conesa.

(Garrigós) Ló¬

pez y

señaló cambio al¬

no

se¬

ya dominante total del
partido, logró a los 40 minu¬

gran

permitiendo que el
Artiguense lograra esta victo¬

en

el Guixols

bertura

ello

presentaron, pues sus hombres
le ataque no tuvieron su día.

A los 30 minutos de la

gunda parte, un estupendo
gol de Iglesias, significó para
to y

garra

si sólo

juego.

teros visitantes y su segura co¬

que no

y

lo dicho de que el Artiguense
mantuvo su total capacidad

sistente y

la

el marcador

guno en

CARBONELL

-

Bufalá, O

El mejor, el árbitro
Partido

sin

goles

y

justo

empate en -un encuentro muy

disputado

y

jugado

corrección por

con gran

ambos conten¬

do, señor Vegas, que

dientes, en el que sobresalió

que

la gran

tre

actuación del colegia¬

aingyio

el encuentro con toda parcia¬
lidad. El empate es algo sor¬
prendente debido a las bajas

presentaba el Bufalá, en¬

ellas la del entrenador,

in-

juvenil a 2.^
division

el bufala,

trofeo a la regularidad ofrecido

sancionado

por "penya blava" al club
Hemos

conocido, final¬
mente, la decisión tomada
por el Comité de Competi¬
ción, sobre los incidentes
habidos en el campo de de¬
portes del Bufalá durante

de futbol badalona

puntuación

La

obtenida

hasta

estos

momentos

mensualmente publicaremos las modificaciones que se
vayan produciendo —, es la siguiente:
-

42
30
28
13

Mar.n
Petit

Aladro
Soler
C elestino

puntos

puntos
puntos
puntos

Fermín
José Luís
Ricardo
Sevi

.

.

el encuentro frente al Guí¬
xols.
El fallo de dicho Comi¬
té fue el siguiente:
El primer partido que le

10 puntos
6 puntos
3 puntos

.

....

1 punto

11 puntos

....

toque jugar

justamente expulsado el pa¬
sado domingo, siendo susti¬
tuido por

el segundo entrena¬

dor, señor Linares, que supo
plantear el encuentro, en el
que mandó en el centro del
terreno, dejando sólo en pun¬
ta a Jacinto y Martínez, y la
suena labor de
Félix en el

del campo; la defensa
muy segura, en la que sobre¬
salió el juvenil Pastor y la se¬
sentro

guridad del meta, Luis, fue¬
ron
en

factores de este empate
el que recupera un valioso

punto positivo.
ARBITRO.— Señor Vegas,
sobresaliente; a sus órdenes
los equipos presentaron las si¬
guientes alineaciones:

FjC.

palafrugell.-

Capell, Almagro, García, Bo¬
rrell, Pujó, Plá, Molina, Pe iro,
Pascual,Medina
C.F.

y

Peque.

BUFALA.-

Bartolo,

Andújar,

Luis,

Pastor,

Lorca, Paco,Martínez, Félix,
Jacinto,Pepito yMartín.
J. NAVARRO

LLUQUE

en casa debe¬
fuera de la ciu¬

rá

hacerlo

dad

(realmente lamentable,
que el encuentro que de¬

ya

bía disputar era precisamente
frente a la Unión Deportiva

Artiguense,
ba

y

arcas

ello representa¬
las

buen estímulo para
del club).

un

Sancionar

por

tres

en¬

cuentros al entrenador, Car¬
los Nuñez.
Sancionar al jugador Gó¬
mez

por

tres encuentros ofi¬

ciales.

imponer

multa de 7.750'- pese¬

una

Conocidas

Llefiá, 3

-

misión

Cayó el líder luchando
La visita del líder del Gru¬

verdadera preocu¬
pación para el Llefiá toda vez
que su clasificación actual no
po era una

la más adecuada para

rar

optimismo

esta ocasión

victoria y

respi¬
sin embargo

y

la voluntad de

el entusiasmo de los
consiguieron lo

seguidores

que no era

de

esperar: vencer

al líder.
La

primera parte del en¬

cuentro transcurrió en el cen¬
tro del terreno

con

No

se

entregó

el Pala¬

mós y tras el descanso, Ense¬
bio acortaba distancias a los 6
minutos. Sigue la reacción del

su

Los

Mateo, Sánchez, Sampedro,
Parra, Boby, Emilio, Cruz,

Ayala.

Campdepa-

TERCERA REGIONAL

de

efecto

este

municipal de
Bufalá, tuvo

emocionante en¬

conse¬

guía empatar el encuentro. La

das las condiciones de los ju¬

situación se vuelve tensa y a
los 20 minutos, Juanito con
una falta tirada con efecto lo¬
gra el tercer tanto local que se
mantendrá hasta el final del

gadores del C. Sordomudos.

rros a

y

Campde-

los 11 minutos

encuentro.

Buena actuación por tan¬
to, del equipo local que no

cuentro,

C ontinua el Avenida con

la

del presente cam¬
peonato siga una trayectoria
transcurso

pero en

censo, en

rendimiento óptimo.

goles del Avenida fueron

Los

logrados

por

Agustinet, el pri¬

con un sober¬
bio cabezazo el pase de cór¬
ner lanzado por Andresín, el

retando

mero,

avance

te¬

temporada anterior,
cuando hubo que celebrar el
encuentro en tres etapas. El
primer gol conseguido por el
DOSA, el equipo local ha sa¬
cado

relucir

a

mal genio y
En el se¬

su

antideportividad.

gundo tiempo, y después del
segundo gol, el colegiado se
ha visto

obligado a la suspen¬
partido, en el minuto

sión del

diez, para evitar que se con¬
virtiese el

lla

juego en una bata¬

campal.

La actuación del colegiado
totalmente correcta y acerta¬

da,

dejándose impresionar
el comportamiento de

no

por

espectadores

cuantos

faltos de toda educación cívi¬
ca

y

deportiva.

Goles de Montguet y
mellas.

Co¬

Alineación: Aguacil, Rive¬

Vidal, Vicea, Grima, Cha¬
cón, Arráez, Fonollá, Mont¬
ra,

y

Comellas.

El Atlético Avenida (Bufa¬

presentó

lá)

siguiente

la

continuo as¬

este partido se pre-

Buen encuentro con

resul¬

tado corto para
que

han

las ocasiones
se han presentado todos
luchado para merecer la

victoria si bien unos con
acierto

que

Mario y

Gómez H.

otros.

más

Goles de

Alineación: Gómez I, Apa¬

Soria, Javier, Garriga,
Silva, Antoñín,Muñoz,Mario,

ricio,

Pirri y

Gómez 11.

Sustituciones:

Pareja

por

González y

Javier y Gómez II.
G.CARPIO

de toda

campeonato de
cataluña de
infantiles
San Gabriel, 2

alineación:

Badalona, 2

Ayala, Pons (Ojeda), Agus¬
tinet, Moreno, Gómez, Herre¬
ro, Oliveros, M esa, Berenguer,

Valls, siguen sin conocer la

Andresín, Romero (Alonso).

campeonato, ello les permite

Y como

colofón

a

esta cró¬

los seguido¬
simpatizantes a presen¬

nica invitan-OS a

presentación de nuevos valo¬
res, lo que hace que en el
irregular

lidades y que, una vez acopla¬
do con todo el conjunto, espe¬

culminaba un
la delantera.

atletico avenida, 3
sordomudos, 2
Deportes

joven valor Oliveros
que demostró sus buenas cua¬

segundo lo fue por este juga¬
dor al efectuar un saque di¬
recto, y en los últimos minu¬
tos de la segunda parte por
Berenguer, en un remate que

MC.

En el campo

este mismo

en

la

rreno

uosa, 2

ramos un

PALAMÓS: Prieto, Roger,
Sánchez I, López, Escribano,
Sánchez II, Giralt, Ensebio,
y

ocurridos

sentó el

LLEFIA: Barragán, Juanin,

Padilla, Herrera
drós.

Partido este que se presen¬
taba con grandes reservas de¬
bido a los acontecimientos

montflorit,0

equipos se alinearon:

Gallardo y

badalonesa,0
dosa, 2

guet,Pascual

clasificación.

dirigido magistralmente por el árbitro, señor
Coello, a pesar de las dificul¬
tades que tenía el mismo da¬

equipo visitante

pleno.
N. R

cas

ba iniciaba el marcador. Ello
dió mayor impulso al entu-.
siasmo de los locales, que dos
minutos más tarde por medio
de Sánchez lograba el segun¬
do tanto local.

en

pierde la esperanza de salvar

esporádi¬

escapadas de ambos con¬
juntos y finalmente Sampedro a los 40 minutos, logra¬

decisio¬

estas

nes se
nos informa que
la
junta piensa reunirse, y tal
vez decidan presentar la di¬

Palamós, 2

estrella

unos

finalmente,

Y,

tas al Club.

es
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res

y

ciar el

próximo domingo,

día

Los

jugadores

derrota desde que

de Bufalá.
J.RIUS

comenzó el

seguir líderes imbatidos, y en
esta

ocasión frente

a

tan

dig¬

rival, que como se sabe es
el representante cada año en

no

el campeonato

de Cataluña.

28, el encuentro CRAKS de
Gracia Atlético Avenida en el
campo

que prepara

P.S.

bagada, 1
dosa, 3
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MENSAJES COMERCIALES

ofertas y
—

demandas

—

■

—

Una verdadera ganga
Se

alquila

125 metros
Con

o se

CENTRICO

vende tienda de ultramarinos

2 calles

a

PISO

con

7 puertas de entrada

género, dos vitrinas, frigoríficos de 4 metròs, 5 balanzas
Kilos, una cortadora, un molinillo,

en

báscula de 250
congelador, estanterías metálicas,
y

3 viviendas encima del comercio.
Todo incluido 4 millones
y medio pagado al contado
y en doce años 5 millones y medio

venta

Calle Prim; tres dormitorios
ASPRI

380 45 45

Consultorio médico

Tel.; 388 13 99

en Badalona. Se
alquila
Amueblado, primer piso, céntrico

Restaurante Snack-Bar

teléfono

con

Para información llamar al

Montado todo confort

tel.: 387 12 42 de 2

a

4 y de

9

a

11

Con clientela
En centro de Badalona
Se

traspasa

por no

poderlo atender

BUEN PRECIO. "CONSULTENOS"

Jove de 16 anys

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

S'ofereix per a treballs

d'oficina

Telèfon: 388 13 64

Bermosa, S.A. - Venta de pisos
Disppne de Solares Edificables, tamo

en

venta

como

de Permuta

Buenas situaciones
Razón:

SE ALQUILA

Plaza José

Antonio, número 7, 1.o

BADALONA

Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

Local industrial
400 m2.

Trato directo

Vendemos
O

Bajos 50

m.

Razón: teléfono 380 00 36

O

con

En Coll y

vivienda 80

(1piso)

m.

Pujol, Torrente Batlloria

Matrimonio joven

Razón Teléfono 388 03 44

busca piso reducido o

habitación

matrimonio, derecho
en

OFICIAL ALMACEN

a

cocina,

Badalona

Razón: Bar Círculo Católico
Todos los días

a

partir de las 2 tarde

Interesa joven activo con servicio militar cumplido capacitado para ejercer
control

en
operaciones propias de almacén
ejecutar la preparación de pedidos.

y

especialmente

orientar y

para

Preferible hayan ejercido cargo similar y posean carnet de conducir.
Escriban detallando ocupaciones desempeñadas

a

RdeB

con

el núm. 1322

SE NECESITAN

Administrativa
con
en

los varios

experiencia

trabajos de oficina

Se precisa

Sueldo muy interesante
Interesadas escribir
con

a

RdeB

el número 1334

de motores eléctricos
Tel.: 380 08 52

a

domicilio

(horas de

oficina)

3.18
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ImËNSAJES œMERCIALES

ES CIERTO
son de lujo y

valen 1.900.000 pts.

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

AmpI ísimas facilidades
Verlos todos los días

en

EDIFICIO TRESA

Av! Juan

-

>as,

número 1, Montgat

Pie autopista A

—
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Junto al mar, a la entrada de Barcelona

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y

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

Oficial administrativo
en

Necesitamos j'oven l.s.m., dinámico, con amplios conocimientos
trabajos generales de oficina y contabilidad.

Ofrecemos

un

y

práctica

puesto estable. Excelente ambiente de trabajo. Retribución

a

convenir.

Escribir

con

historial detallado, indicando pretensiones
al número 1331 de RdeB

económicas,

RESERVA TOTAL

BBRAXOSik. 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

locales

en

3 plañías
o en

independientes de 190 m2. cada

una,

comunicación entre ellas

Son ideales para supermercado, comercio, almacenes, salón
deportivo,

lavandería, industria artesana, etc.

lio

pisos

con ascensor

En la misma calle Prim,
de 90 m2. cada uno, para oficinas,

Razón: tel. 380 39 53

—

TRABAJOS ALBAÑILERIA

.

Sr. Pedro

gimnasio, peluquería,etc.

Sr. Prat.

Tel.: 380 23 37
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NUE VA OFICINA.
ENBADALONA
DEL BANCO DE NAVARRA:

BOGATELE, 13-15
ASI EjS
BANCO DE NAVARRA
Un banco, como
Un banco que sabe
escuchar a sus clientes
es

capaz

de

toda

empresa, debe funcionar
a las órdenes de la
razón y

crear

el buen sentido.

mejores formulas de
servicio.

Un banco

no son

sólo

cifras. No buscamos
clientes-números sino

clientes-amigos.

Agilidad. Ella nos ha

permitido abrir 54
oficinas

en

sólo 2 años.

de Navarra se le puede repre¬
una persona, igual a tantas
viven de su trabajo.

Ya ve, al Banco
sentar

como

otras que

a

Banco de Navarra

son

hombres, hombres jóve¬
jóvenes sistemas y

porque crean y utilizan
lo hacen con agilidad.
nes

da de

de simple creemos debe ser un banco:
hombres capaces y con deseos de trabajar, que

ción

sepan

Personas así forman el Banco de Navarra. Na¬

que

super-hombres. Gente con plena dedica¬
tarea, con ambiciones -como todosesperan verlas cumplidas a base de su pro¬
a su

pia preparación y esfuerzo.

Así

escuchar, que tengan respuestas, madu¬

ros

por

Así

es

preparación

y

jóvenes de ánimo.

Banco de Navarra. Así son sus hombres.

1=1 BANCO DE NAVARRA
Bogatell, 13-15-Tels. 387 79 00/387 78 62
Somos

un

banco

joven. Queremos poder decir lo mismo dentro de

cien años.

